
_«» mavor y Hi«nor á 86

PIANOS Ae primera fábrica

D°« 1050 ead.i uno).

^°r APARATO FOTOGRÁFICO, 9

oir APA»*
■

steinheil unofocal

KL DIARIO ILUSTRADO—AGOSTO 17 DE 1906
f :

"

"X
~

"ÜTr" M^mii ».'-': «vmJi ' nat-i

OCIEDAD
-..««.,&"#>*. *. mm*mm¡m* im ■ m *«

ONAL DE MINAS

Y FUNDICIONES DE CATEMU Y MELÓN
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CAPITAL: $ 2.000,000. Dividido en 40,000 acciones de $ 50 cada una

M plazo para la suscripción de acciones termina el Jueves 23 del corriente. Pasada esta fecha se prorratearán las acciones en

proporción á las peticiones hechas.
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dVoTdA • L? RIFA lia tenido buena

aceptación, y ya se tomaron más de

CÍeSaDitndor°S'que muchas personas

«,i«en entrar una vez garantido el

?So les rogamos se sirvan tomar

Cwá el boleto, pues así esperamos
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Proponemos la formación de este

negocio, que no es propiamente,mi
nero, sino más bien industrial, -porque
los datos que le sirven de base sor.\

perfectamente seguros y fundados en

hechos existentes y fáciles de compro
bar por cualquiera, persona.
A 3 horas de ferrocarril de Santia

go, se encuentran, los asientos minero!-
de Catemu, Melón y Ocoa. En total,
102 minas.

El valor de estos yacimientos de- co
bre puede estimarse por los siguientes'
informes de los ingenieros don Abe
lardo Pizarro y don .Tose del Carmen
Fuenzalida, cuya competencia y ho
norabilidad son suficientemente cono

cidas .

Extracto del informe del ingeniero dé
minas señor José del C. Fuemajida

"El ingeniero de minas que suscri

be, ha estudiado y visitado los grupos

que abarca esta, negociación y pasa á
enumerar en detalle las oendiciones

industriales y mineras §e estos cen

tros minerales. ,;

DIRECCIÓN FISCAL

DEL ALCANTARILLADO

Aviso á los señores propietarios y

arrendatarios de INMUEBLES de

las calles Mapccho, entre Teatinos y

Av Cumming, y Maturaná, entre Ma-

üocho y Compañía, que el plazo para

Leer peticiones referentes a UNIO

NES DOMICILIARIAS, fijado en

virtud del decreto reglamentario, ter

mina el

DOMINGO 26 DE AGOSTO'

. A falta de indicaciones, se ubicará

¿a UNIONES en conformidad á las

disposiciones generales de dicho de-

'creto.
- Los interesados que no hubieren re

eibido el pliego explicativo, que con

tiene estas disposiciones, pueden re-

'. cogerlo en esta oficina, MORANDÉ

número 147.

Las consultas serán atendidas por

la oficina correspondiente, de 3, á 5

P. M'.

Samón Salas Edwáids, Jefe de la

Sección Técnica.—V.° B.° El Delega

do Fiscal, Gerardo van M. Brokman
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Fundidores y Mecánicos

competentes, encontraiái ocupación
bien remunerada, en la

v

FsMieión délastos

HOMO,
compro, pagando los mejores precios

FUNDICIÓN de las ROSAS 19

farf1m
de

ALFONSO BELSE1

Galle San Pablo 1085, esq. de Bandera

GRAN SURTIDO DE RELOJES

í* la afamada Fábrica "OMEGA"

Compongo toda clase de relojes,
bajo leal garantía de 2 años.

Compro Oro y Plata en Pasta y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes.

FABRICA DE JOYAS. Se garanti
os su perfección y prontitud.

—Precios

IfSdieos.

FUNDICIÓN LIBERTAD

En ventas

Un motor- á vapor (fijo), de 10

caballos;
Un motor locomóvil, de 10 id.;
Un-

Tin
Un

Un

Un

Un

locomóvil, de é id.;
á parafina, de 5 id.;
á parafina, de 2 id.;
á gas, de 17 id. ;
á gas, de 4 id;
á gas, de V/z id.;

8TRI0KLER Y KÜPFER

SANTIAGO ,

Libertad 53

Catemu

Este centro mineral, cuya impor
tancia es bien conocida en Chile y

Europa, por la abundancia y calidad

de los metales, está situado a 15 kiló

metros de la estación de Ghagres, del

ramal de Llay-Llay á Los Andes, y se

llega á él por un buen camino carre

tero que concluye en el mismo minera]
de La Patagua.
Los depósitos metalíferos se han

abierto paso por grietas que siguen
la dirección del meridiano magnético;
los yacimientos son formados por ve

tas reales de espesor variable y por

mantos -potentes de gran corrida que
se extienden en dirección general dé

norte á sur.

Domina en la formación las arenis

cas rojas chilenas y las gangas son

pórfidos andeslticos y calizas compac-

tas.y en honduras aparece el cuarzo.

Minas de Catemu

Las minas que dispone la sociedad

en Catemu, son las siguientes: Lu

crecia, ley 9 por ciento. Blanca Torre,
10 por ciento. Arturo Prat, 6.5 por

ciento. Sulfúrica, 6 por ciento. Aven

turera, 9 por ciento. Teniente, 6.5 por

ciento .Reunión,- 6.5 por ciento'. Pla

ceres, 8 por ciento. Cardenilla, 8 por

ciento. Eustolia, 6.5 por ciento. Blan

ca, Catemu, Elena, 6.5 por ciento.

San José, Porfía, Esperanza piritas con
2 á. 3 por ciento de cobre. Veta del

Agua, 15 por ciento .Flor de María,
6.5- por ciento. La Parola y Soledad,
10 por ciento. Carmelita, Rosario,

Manto, Monstruo, 6 por ciento. El Ca^

racho, Abundancia, María, 6.5 pc/r

ciento. Carmela, El Carmen, Sargen
to., Santa Filomena, poligüe, 7 por
ciento, Tococo, Crucero, Compañía
Chilena, Florida, 7.5 por ciento. Sa
nta, Manchuria, Riesco ó Recreo, 7
por ciento. Quemada, Quemadita, El

Pato, Viejo, El Boldo, Recopilación,
Choreada; San Carlos, El Pato, L,e'ó'nq¿v
Mana, Confianza, Georgina, Bertai ®5
por ciento,. Sar-a, María, Poniente, 3.5
por ciento. Cóndor, Mantito, Blanca,
6.5 'por ciento. Porvenir, 7 por ciento.

Florida, 6.S por ciento-.
Todas estas minas están en trabajo

y en actual explotación y podrán au

mentar su producción á 200 toneladas
diarias, habilita-ido cien' labores más,
lo que puede hacerse inmediatamente.
Como puede verse en %V cuadro an

terior, la ley media! mínimo es de 6

por ciento y,pueden las minas abaste-,
cer á dos establecimientos de capaci
dad análoga al propuesto, y- no debe
de tacharse de exájerado nuestro

cálculo, porque muchas minas pueden
ser trabajadas 4 tajo abierto y en

otras en que dominan las vetas, pue
de aumentarse la producción con la

aplicación, de medios .mecánicos de ex

tracción . ,

Las especies mineralógicas son va

riadas y con toóos los .elementos de
fusión para juna correcta fundición.

En la minas del Risco y de la Pata

gua, las gangas son espato-calizas con

piritas y óxidos d$ hierrq en cantidad

suficiente .Ljá especie sulfurada no es

muy abundante; ñero si. las piritas de

cobre y fierro de estas pertenencias
no fuesen suficientes, tendríamos las

piritas de la Campana, que bastarían

nó sólo para las necesidades de los

establecimientos de la Sociedad, sino

aún para vender á otros establecimien
tos análogos.

Melón

Se encuentra1 este grupo á 17 kiló
metros de la estación del Melón, del

ferrocarril de Calera 4 Ligua; se lle

ga á él por un camina carretero de

pendiente suave: y en buen estado de

conservación .

Los yacimientos metalíferos perte
necen todos al mismo sistema de Ca

temu,- el terreno general pertenece á

la formación premiana, y- la masa

eruptiva desolevantamiento está cons

tituida por los pórfidos aujíticos y-an-
desíticos.

Minas de El Melón

Las minas de esta región y , su ley

media son las siguientes; Florida, 6

por cien.to, Julia, San Miguel,.'' 7 por

ciento. El Tapado,' El Circulo, 8.5 por

ciento. Pl.£j.toc_Lai^Horqueta, g por

ciento. MaíceTTnar~9.5 por ciento. Be

lla Vista, 9 por'cierito. Hormigón, So

cavón, Resguardo, Aurora, El Sople

te, 8 por ciento. Anita, 7.75 porcien-
to. Santa Rita, Porvenir, Elmira, 8

por ciento. El Alcance, San Gregorio,
QuISep Viejo, .10 por ciento. Jesús, 9%
por. ciento . Escondida en el bolsillo,
6 por .ciento. San Pedro, El Torito, 6

por ciento. Ester, La Zamorano, La

Reserva, La Fe y otras, 7.5 por ciento.

Hemos visto en el cuadro anterior,

que la ley común mínima de los meta

les que producen las minas del grupo
del .'Melón, es superior á 6 por ciento.
Los trabajos de las minas' se han

concretado á la explotación de las la

bores que dan metales de 10 por cien

to como mínimum; sobre la Dase de

una ley media de seis -por ciento, las

minas tienen labores en número sufi

ciente para una producción diaria de

100 'toneladas, sin tomar en considera

ción el metal de ley superior que ne

cesariamente ha de aparecer en la

continuación de los laboreos .

La explotación por medios mecáni

cos podría duplicar la producción que

se ha calculado.

Minas de Ocoa

La Reina, Las Mercedes, La Fortu

na, Catnpanario, con 2 4 3 por ciento

de cobre 18 de azufre -y 40 por ciento

de fierro.

Estas minas están, situadas en la

Hacienda de Rabuco y en la de Las

Palmas de Ocoa, 4 20 kilómetros de

la Estación de Ocoa.

La formación dominante es la de

las areniscas rojas en terrenos de for

maciones posteriores.
Estas minas han', proporcionado to

dos los flujos á los establecimientos

de Llay-Llay, "Catemu, Tiltil, Cabildo,

San Felipe, etc., etc. La ley mínimum

de azufre que contienen las piritas es

de 15 por ciento -El criadero es hie

rro olijístico y pirita de hierro con

una ley media mínimum de 2 por cien

to de cobre, 40 por ciento,* de hierro

y 18 por ciento de 'azufre.'

Extracto del informe del ingeniero
señor Abelardo Pizarro A. sobre"

las minas de Catemu y Melón

y sobre la negociación
propuesta , .

,

El señor Pizarro, refiriéndose al es

tudio . del señor Fuenzalida, dice

en su informe, "que constituido por

algunos días en las minas principales
de los diferentes grupos que -tienen un

desarrollo mayor de laboreo, he podido

comprobar que, en general, el. estudio

verificado ha sido bastante detenido

y concienzudo; que los. datos conteni

dos en el folleto respecto de la abun

dancia y calidad, del mineral coinci

den con' lo que existe eri la naturaleza,

según he podido comprobarlo con nu

merosos ensayes que me ha sido pre

ciso practicar sobre muestras que han

sido, tomadas personalmente por el?

suscripto".

Los valores que se refieren, al costo
de la fundición, transportes á Valpa
raíso, etc., son exactos.

El señor Pizarro calcula en 4Q li

bras el costo 'de producción de cada'

tonelada, de cobre fino puesto en In

glaterra y cree que puede producirse
anualmente 3,000 toneladas de cobre,
beneficiando diariamente 200 tonela

das de mineral de ley de 5 % por cien

to en el estado en que actualmente es

tán las minas" .

Precisando los datos de los infor

mes precedentes, puede establecerse

qu existe en la región minera ante

dicha, de que pasaría á ser propietaria
la "Sociedad Nacional de Minas y

Fundiciones de Catemu y Melón"

"más de 6 millones" de toneladas de

mineral de cobre de una ley superior
á 5 por ciento. Esto corresponde 4 300

mil toneladas de cobre puro. Cada to

nelada vale en Europa actualmente.de
80 libras .4 82 libras .

.

¿Es posible extraer de ,un fnodo eco

nómico esta enorme riqueza?

¿Qué utilidad dejaría semejante ex

plotación?
De la autorizada opinión de los in

genieros mencionados y del conoci

miento que umversalmente existe so

bre este asunto, se desprende una res

puesta ampliamente afirmativa. La

fundición del cobre es una de las in

dustrias más conocidas al presente, y,

de hecho, en esa misma región de Ca

temu existe un gran establecimiento,

perteneciente á la "Societé de Mines

de Cuivre de Catemou", cuyos produc
tos labran actualmente la riqueza de

numerosos accionistas franceses.

Hay uniformidad en la. opinión de

que el costo de- producción de una to

nelada de cobre fino es de 40 libras,

hasta dejarla en los mercados euro

peos. Calculamos que el valor de una

tonelada de cobre sea sólo de 70 li

bras en vez de 80 libras á 82 libras,

que es actualmente, con tendencia al

alza: quedaría siempre una utilidad

dé 30 libras por tonelada,. .

■

La Sociedad proyectada,, con un ca-

p-italde $ 2.000,000, puede fácilrñente

establecer una fundición para 120 tor

neladas de mineral al. día, lo que da

ría en el día 6 4 7 toneladas de cobre

fino, ó sea, en 300 días de trabajo, más

ó menos 2,000. tonelaaas, con un pro

ducto líquido de 60,000 libras al año,

que en nuestra moneda, 4 razón de

$ 15 por libra, son $ 900,000.
Un solo establecimiento de fundi

ción daría, por consiguiente, m4s del

40 por ciento de renta ál total del

capital invertido. Creemos que fácil

mente puede establecerse en la loca

lidad con los elementos que la Socie

dad poseería, tres ó cuatro fundiciones

de esta clase.

Las personas interesadas eh tomar

parte en esta negociación, pueden im

ponerse de los detalles referentes á

la propiedad y calidad de las minas,
de los presupuestos y planos de'los es

tablecimientos de undición, de la' in
versión del capital, etc., en la oficina

de la Sociedad, "Compañía 1049".

Creemos oportuno agregar que so

bre cualquier otro establecimiento de

fundición existente en el país, tiene

el que proyecta la "Sociedad Nacional

de Mina y Fundiciones de Catemu y

Melón", lsts siguientes ventajas:

a) Poco costo de la mano de obra

y abundancia d.e obreros, por estar si

tuadas las minas en una de las zonas

m4s fértiles de nuestro valle central,
donde la alimentación de las personas

y ei forraje de los animales son muy

baratos .

b) Fuerza motriz hidráulica, pues

la Sociedad es propietaria de una con-'
cesión de agua del río Aconcagua pa

ra producirla en grande escala.

c) Fletes baratos por ferrocarril,
desde las fundiciones hasta Valpa
raíso .

d) Abundancia de todos los elemen

tos químicos necesarios para obtener

una fundición en las mejores londicio-
nes posibles, porque la Sociedad posee
en sus minas todos los flujos y fun

dente requeridos.

e) Facilidad de fiscalización por

parte de los accionistas, de todos los

trabajos, porque los establecimientos

están á tres horas del ferrocarril de

Santiago de Valparaíso .

Fundadamente pensamos que difí

cilmente podrá ofrecerse una coloca

ción más segura y brillante al capital
nacional. No es menester acudir 4 la

exhibición de espectativas dudosas

para que cualquiera quede convencido

de que la situación de esté* negocio ha

de ser necesariamente de las -más só

lidas .

Creemos sinceramente que la insta

lación de esta empresa, será la prue

ba- más discreta y seria que podrán
dar los capitalistas chilenos de qué

verdaderamente comprenden la im

portancia de las riquezas de .' nuestro

territoriO( y de que, junto con gran

des utilidades para ellos, desean ci

mentar sobre bases permanentes el

engrandecimiento del país.
Terminaremos diciendo que la di

rección superior del negocio correrá á

cargo del ingeniero don Enrique Te

rry, que ha dedicado la mayor .parte
de su vida al estudio de esta materia;
que se cuenta, con la cooperación del
distinguido . fundidor Mr. Luis Claís-

sac, de reconocida competencia, tanto
en el país como, en el extranjero, cu

yos servicios están ya contratados; y

que para la elaboración de los planos
,y presupuestos del establecimiento se

han utilizado los conocimientos del

ingeniero Mr. John R. Beaver, repre
sentante en Chile de los señores Allis

Chalmers yCo, de Estados Unidos, dé

Norte América, que son talvez loa

principales fabricantes del mundo de

hornos de fundición y de toda clase

de maquinaria para minas .

Reiteramos, . por último, nuestra in-

vitación 4 las personas que desean to

mar parte en este negocio, á qué pa

sen 4 imponerse de todos los detalles

del mismo 4 la oficina de la Sociedad,

Compañía 1049, de 10 á 12 M. y de

1 4 4 P. M.

Suscripción de acciones

Las acciones, que son de $ 50 cada'

una, se suscriben en las siguientes ofi

cinas:

Notaría de don Abraham del Río,
Bandera esquina de Compañía.
Notaría de don Carlos", R Avalos,

Bandera número 315.

Oficinas del Bancp Industrial de

Chile, Compañía 1061.

Oficinas dé la Sociedad, Compañía
1049.

Oficinas del Banco Nacional, Bande
ra 298.

La primera cuota, 'de % 10.00 por ac

ción, se pagara en Santiago, en el

Banco Nacional y- en el Banco Indus

trial de Chile y en las demás plazas
de la República, donde se indique
oportunamente, ó en letras dirigidas
al Gerente de la Sociedad, don Enri

que Terry, Compañía 1049 .

El plazo para la suscripción de ac»

ciones termina el Jueves 23 del corrien

te. Pasada esta fecha, se prorratearán
las acciones en proporción' á las peti
ciones hechas.

Santiago, Agosto de 1906. i
":

PONCIANO DÁVILA V.

EDUARDO GUERRERO V.

OCTAVIO ASTORQÜI2A

MIGUELDUHART

EUGENIO OHOUTEAU

JULIO SCHNEIDER

ENRIQUE TERRY

P. P. Banco Industrial de Chile,

MIGUEL DUHART

TOS, TOS
Para tañar rápidamente, «e reeomleafi», eiptolalnurte para loaldña?,

si aio ña la

aaero medicamento activo sonfea la tuberculosis, Imfiamaoíoaeii é Irrita

alones del pecho, bronquitis, charros crónicos, prepara el

LABORATORIO "CHILE"
BOOIBBAD ANÓNIMA

Y vende á precio cómodo. Se encuentra en las droguerías j boticas surtí

íías. Exíjase nuestra marca.—En vista del enorme consumo, se ha rebajado
él preeio.-r-El pi odueto qae el Laboratorio Chlle vendía antes con el nom

bíe <3e "SlROLlNA", seexpenderá en edelante con el nómb;?®de "Gn&y&coün* ,

•LU3Q-ABON

fwiti:
FBECIOS SIN COMPETENCIA

PlW

DE SALITRES/

Capital:. . • • £> 1.500,000

Dividido en 1.500,000 acciones de £ cada una

Que se pagará con 2 chelines ($ 1.60) al contado en los Banco Mobi

liario, Italiano y Español de Chile. La escritura social puedo firmarse y

consultarse en la notaría de esta ciudad de don Marcelino Larrazabal. ha

2.a cuota se pagará con $ 1.60 á los 60 días y el resto de la, acción cuando

la junta general de accionistas lo acuerde.

Es¡ta Sojiedad se ha organizado con el objeto de adquirir pertenencias

salitreras en cualquier Zona de la Bepública las que se pagarán, previo
in

forme de la Comisión Oeganizadoba que suscribe, con parte al contado y

parte en acciones. . .

Tanto los que deseen suscribirAcciones
como los que deseenvender per

tenencias En cualquier Zona.de la Bepública, pueden ocurrir á la oficina

de la Sociedad AGUSTINAS número 1336, cáeilla 773.

Comisión Organizadora
Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

„
NATALIO FABINELLI, Vicepresidente.

„
EAFAEL LOBOA P.; Abogado.

„
LUIS A. BOEDALI H., Delegado en Valparaíso.

„
CÁELOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretario,,

CONSEJEMOS
Señores Emilio Castagnetto y Gavino Artolozága.

PAG
JÍM&O

wa y recibe cofiraníás aohre ¡ae siguientes ptesae|f

(S

.JACHA OOPIAPOl QUILLOTA PARRAL

YALLESN/AB SAN FELIPE .AÑARES-
8ERENA, LOS ANDES pAUQUENEB
OOQÜMBO OÜRÍOÜ bHILLAN

QVALLÉ TALÜA/,'" p5MÜGO''-'-
>«*»bi--- ,

'

'MM^ GUAYAQUIL, BOJBNOB AIB3B, BIO JA8JDBO

A"*»
las principales pla*á8 de ffiuropa. |

ÍtAfft4 a« a «r*
ríTALLA) Bmnco Comereiál iBaiiaae.

SfillífiS ftntffi^^'WñffrítT' & Mdlaud B*ak U. T» *.*» & W-l-ta*

j^FAGABTA

TBAIGUBN

IX»ANGELE»

OONOEPClON
TALCAHUANO
TOMS

OSORNO
VALDIVIA

PUERTOMOKT1

PUNTA ARENAB

e$ Mí ÍEBANCIAi Credit Ljonmit), .

¡3 |JU?íLONí>E18i TU Lonéon City
\ Bank JA.

■ ;*"%
■

BL 0SKSHT1.

GAJAS DE SEGURIDAD
EN EL

BANCO SANTIAGO.
El Banco San

tiago tiene en bu

edificio vn'a'bó-

veda especial que
contiene 300 ca

}ai de diferentes

dimensiones, que
están llamadas á

pre-alar grandes
eerriclos á todas

Im personas que

qulerai! guardar
ubre de riesgos
de incendio oro •

bo las

Alhajss
Bonos

Titules

Papeles de Im*

ps rtancla

Libros de comer

es

Miitascritos.etc.
Porunmólico

precio anual ó

mensual se puede
tener una caja
para depositar 6
retirar diaria

mente sub valo

res. El precio de

arriendo está fi

lado en propor
otón asa tamaño

iiLinr
COMPAÑÍA 1061

■CÍPIM AUTORIZADO. ...:...

CAPITAL PAGADO. . . ......

FOKDOliE RESERVA, fe .

POPO m EMTÜAUDADES ......

FONDO PARA FUTUROS MTIOEMOS. . . .

3,0

imjm

50,010

100,000

48.516.51

Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, regirá la siguiente

Tasa de Intereses:

A la vista y en cuenta corriente. 3$
Con 30 días de aviso .. .. ....'. 4

„

A plazo fijo de 3 meses .'. 5
„

A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses . . . ... . . . 6
„

A plazo fijo de 6 meses ó antes con 30 días de avisos después de 4

meses . . . . ,

'

. . . . . • • 7 „

A plazo fijo de un año. ó más, pudiendo, los depositantes eob'rat los

intereses trimestralmente. .. ... . . . ■-':. . 8 M

SGBEE AVANCES EN CUENTA COBRIENTE regirán los intereses y

comisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre las siguientes plazas:

TACNA [SERENA |VALPARAISO |LOS" ANGELES

PISAGUA |OVALLE |TALCA |TRAlGf1tIEN
IQUIQUE |SAN FELIPE |CHILLAN |TEMÜCO
ANTOFAGASTA |LOS ANDES ¡TOMÉ ¡VALDIVIA
TALTAL ¡QUILLOTA ¡TALCAHUANO , |OSORNO
7ALLENAR

. ¡CURICÓ |CONCEPCION 1PUERTO MONTT

El Banco abrirá, próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DÜHABI

Director-Gerente

Santiago, Julio 6 de 19,06. .fe- ...

■

-.-

anco minero
"

Huérfanos 1199 -SANTIAGO—Esquina Morandé

TASA DI IHTIXE8K!
1

Sobre depósito» á la vista 6 en cuenta corriente -.-.- >» ^ ^w
Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó Ciñeses ó con 30 días de avi

so después de 2 meses . . .... . . . . . , . . t »-« »•«

Sobre depósitos á 6 meses ó con 30 días de aviso después de 4

meses ii:ainw, .. ,.-« --.i m¡«

Sobre depósitos á nn año j PAGADEROS LOS INTERESES

MENSÜALMENTE „

;
,- ... ,.r«

Sobre avances en cuenta corriente, intereses j comisiones m?

gnu contratos.

I»?

■ •»■

El Banco gira .letras y ejecuta cobranzas sobre las siguiente» plst*
zas: VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONCHA

CION. ^

El Banco te encarga del titudio y formación de 80CIEJADli

MINERA».

F1DKO LUIi GONZALW,

H~ Director-gerenta JÚ

íí»





U: jíüMJiBO SUELTO ""»»

rIí0O
CENTAVOS

Oficina y
Administración

AGUSTINA» 1067

*\~aa^?í§^©®

IDIC1IPC310N1Í ^***

Por un año.:«.T....^.r. >>; $ 15.00

Por ieia meMi.:.»t.i.M
iM 7.50

4«» iíSsiüú

In el extranjero

Por nn año.., «, «. M . • i 25.00

SANTIAGO DE CHILE.- SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 1906 Mm. 1574

¡yiSOS PE CRÓMICA

FRANCISCO VEGA G.

gado. Bandera
152. Lleva gas-

j0r juicios- 10

fe^SgrSOTOMAYOR. DENTISTA
"^•T.TTflo en Bruselas y Filadelria.

■ ^¿Zr Escuela Dentístioa. Huérfa-

#&£*._ X-8

DR. LUCO SOLAR

'

nentlsta graduado en Fhlladelphla.

RoWfj£LL_ J£
-T^rOR ABEL HUERTA LERA

S" tlsta.—Echaurren 417. IX-3

^^TO MURILLO SOTOMAYOR

t,.i« Moya Figueroa, Abogados. Es-

f.ffifjtedral 1416. 18

PR. PLATO, Ooallata

de Europa. Consulta* hasta

W«ero "aviso de 9 * 12 de la maña-

n? Merced 731 (casa del doctor Moo-

¡£j. Vm-18

regreso

Por otra parte, esa -enseñanza está El miedo contagioso6. la vista del Estado, que puede vi-i- v i l """f*1080 .

lar fácilmente si se ajusta en las ma- .Aacla "ay ma¡s contagioso qua el

terias profesadas á la norma general
m^edo- Algunos imbéciles ó algu-

dada por él en su propia Universidad'
nas coma(lres visionarias hacen co

ló cual no puede hacer con las extran' rrer la voz ^e <lue á tal hora ven-

Jeras- drá un nuevo temblor; y así ha

¿San también del Estado? pasado la gente esperando el nun-

Los estatólatras, los que aparentan ,Ca lleg-ado terremoto.
„

creer que el Estado es lá suma del
Antenoche se le anunció para

poder, la sabiduría y la veracidad
las 12

' desPués para las 2, las 4,
querrán objetar que esas concesiones las 6, las 8, las 10 de la mañana
han sido hechas á Universidades del de aJ'er ; después las 12, las 2, las
Estado de otros países, Estado á los 4, las 8 y las 12 de la tarde y no-

cuales debe suponérseles dotados de che; y .como ha habido muchos
las mismas, superiores facultades; pe- temblores pequeños continuamen-
r°

/Jl? 1 T' tt' • •';, *
te' al^'una de estas perversas pre-Ademas de las Universidades reco- dicciones se éumplían- pero el

nocidas por convemos internacionales +0™ki™ ™,

• Vv ?' n í
hay muchas otras "particulares ó 11 Sr^lZKT "' ^T**'

*

bres" cuyos títulos ha reconocido ^ífl^^l°IeS ™ h,a v°ni"
nuestro Gobierno por simple decreto ) vendra;

esta fuera del orden

Libres son las Universidades alemanas" refular de estos fenómenos.

de Morburgo, Wirzburgo, Munich
os nueV(>s,' flamantes y sinies-

Erlangen, etc., etc.; y hasta se da íros astrónomos han resultado ser

Una víctima de la catástrofe ALGUNOS EFECTOS DEL TERREMOTO

"^
BOTERÍA BERLÍN

Ahumada 32. Casa especial en cal-

wd0 B^rtnSel1iÍ2;
UodaM

^tStÍV el easo euTÍ0S0 de q»e el Gobierno de
los policiales.,

^pa,
Buenos Aire». juu-h.

Chüe aeepte eomo válidos ^ ^^ QQmo d(f} costumbre^ tQdo el

ESPLÉNDIDAS PIEÍAI, de la Universidad de Lovaina y que
mundo se ha dirigido al. paco del

wn pensión, «> arriendan «m grata ésta acepte los de la Universidad punto á tomar informaciones so-

¡to»« 32. Católica de Santiago y no los acepte bre el cielo, ya de que la tierra sa-
- el Gobierno de Chile ben generalmente poco ; y esa bue-

'

-?0 *ay» P°.es» mfn alSuna que ™- na gente, á pesar de la catana y su
pida al Gobierno haga extensivos á seria vestidura, fia. propalado las
la Universidad libre de Santiago los predicciones más absurdas.
mismos derechos y reconocimiento de A1 , ,.

n fe
válidos que otorga á otras Universi- - 41§'unos.han Negado a creer que

■

..

En el Cerro.-Üa torreón roto

JOSH TOMAS MATCH

• Eduardo Gres Padilla, abogado*

Jlorandé *<», freate al Congreso

Medicina general.
Bnfermedadea de le
fio» ■. Cated-rfall'.dades ext

1448. Comnltai dle
ranje:ras.

ALVARO DÍAZ LIRA

Dentista. Estudio» en Filadelfla.

■eciaUdad en coronas y trabajos

Borcelana. Consultan da 1.J4 * A3a.

pelicla* 711.

"

3. ARTEMIO ESPINOSA

Abogado. Estudio del señor Saatla-

co Lazo. Santo^Domingo 11SS. Casilla

líl. vm-to

pR. GUILLERMO VELASOO Ü.
ipentista. Estudios en la UnlTersi-

d»d de Pensylvania. Curaos especiales

en Philadelphla, de trabajos en oro,

platino y porcelana. Oficina: Claras

471, entre Merced y Monjltas.

DOCTOR TOCORNAL

~

Demtlsta. Estudios en Filadelfla. Av
iente de Santiago hasta nuevo arlso.
'

tíOOTOR GIÜ8KPFSI MAZZInT"
Graduado en Italia y Chile. Mediei-

na, cirugía general, ojos.—1 á 4 de

li tarde.—Santo Domingo íass.—

Carilla 207.

DOCTOR CORBALAN MELGAREJO
Medicina interna, sífilis. 1114 Mo

nada.-—Consultas: 1 & 4.,

rTfnT
^

rtirriiwiwinii

| Instituto áe Fisioterapia |
I y de Diagnóstico Médico f

TratamiMito dt las «nlsmsdadss por §
"i tísicos <S natnralM y ^iweonoel- 1

f-it¡mm los
"

siUoloVaTOf I
I. Catsára I ¿487. Consúltai» <U I
l8ftí,.-Y....7.-1907.

" S
mm

'

LOS TEMBLORES

tenían declaraciones oficiales para
prevenir á la gente ; y pocos, muy

pocos se han reído como- debieran

de estos astrónomos que se dedi
can á contar las estrellas durante
las noches, arrinconados en un

T ,, , 7~ ''',,', hueco de puerta.
(í! Las declaraciones del* Observa- -[}„„„„ * i « .

-,

torio Astronómico de Santiago-
*ue*°
^

1°s
°^ciales re:

;vo x i..._..__. 1 fe comendaran a los policiales mayor

Ya pasaron

que posiblemente no observó el fe
nómeno—son tranquilizadoras; ya
lo eran antenoche, pues guardan
relación con ío observado siem

pre en los grandes temblores en

Chile, esto es, que después del re
mezón siguen por intervalos, tem
blores, ruidos profundos y sacudi

mientos generalmente de poca
fuerza.

i!

i
prudencia en asuntos que poco les

incumben, por estar muy altos.
Por los pobres
Pero todo ha pasado ya ; y po

demos, después de las horas an

gustiosas, dar gracias a Dios de

que no hayamos sufrido sino per

juicios y relativamente pocas des

gracias.

La señorita Julia Castalio» Varóla
Entre las dolorosas tragedlas del temblor de ftn*enoch«, ün» ha causa

do duelo general y es la muerte;.cte- la señorita Julia Castellón Várela joven
en la plenitud de bu vida, de talésto, virtud y dlecreclAnnotables.

Su trágica, muerte ha producido hondo dolor tntre los que la conocie
ron y apreciaron debidamente sus hermosas cualidades;

El Observatorio yanqui del San
La impresión de los dos gran-

Cristóbal ha hecho todo el día de ¿es primeros temblores fué desola-

ayer señales tranquilizadoras con dora> 7 todos creyeron que había

banderas blancas, y finalmente sonado la hora fatal para Santia-

envió á Su Excelencia una decía- S°r Era imponente é infundía un

ración de que temblor como el .sagrado terror sentir la tierra sa-

habido no sé repetirá en muchos cudirse, subir y bajar como en una

años,' y que, como de costumbre, convulsión, y el cielo inflamado de

quien en los precisos momentos en

que salía de' su casa, San Martín, en

tre Huérfanos y Agustinas, recibió

■una lluvia de ladrillos que*Jo hirie

ron de alguna, gravedad. fe

Principio de incendio

blecer la comunicación ferrovia
ria con Valparaíso. ,

■

En Batuco el terraplén se ha

hundido «varios
"

centímetros, de

manera que habrá que establecer
trasbordo. .

Tan luego como quede expedi-

tei Cerro, -üü farol desquitado por el temblor

¡ni :¡B

por espacio de algunos días, habrá
temblores de poca amplitud.
Por otra parte, basta recorrer

con la memoria los temblores que
hemos experimentado; en tódós

luz verdosa, cruzado; por rojas

chispas, y ver á esta luz oscilar las

torres, las casas, todo.

En la casa número 45 de la calle, ta la línea, saldrán de esta capi-
Borjas, -'donde viven el señor R. Va- tal 150 bomberos y cien hombres

lenzuéla y familia, se declaró un prin- ¿e infantería.
...

-

cipio; de- incendio, que destruyó tres g¡ el estado de la línea lo per-'
habitaciones interiores. ■_ _ .;'*, mite, los bomberos irán con to-
En; el -comedor "y dormitorio, los*

im m

DE JUSTICIA

■Tres- Senadores, los señores Cifuen

tes, .Subercaseaux y Matte han pre-

-$>nta;<k> al Senado un proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la Repú
blica para conceder grados y diplo
mas-válidos para el ejercicio de car

gos públicos y profesiones liberales y

de recibir exámenes válidos para op

tar i.á grados eii la Universidad del

Estado á los institutos de enseñanza

particular que le merezcan confianza

y que enseñen los ramos que se cur

san en las respectivas facultades de

ia Universidad del Estado.
■ Este . proyecto no es en realidad

otra cosa que hacer extensivo á los

institutos de enseñanza nacional las

nüsmas concesiones que el Gobierno

por decreto y por convenios interna

cionales ha hecho á Universidades ex

tranjeras. .

En efecto, por decreto el Ejecutivo
ha declarado válidos en Chile los tí-

. tulos otorgados por. las Universidades

de^ Francia, Italia, Gaute y San Si

món de Cochabamba; los diplomas de

licenciados concedidos por la Facul-

: tad de Leyes de todas las Universida

des de España, y las de Quito y Gua-
•

témala; y los diplomas de. licenciados
en la Facultad de Medicina expedidos

■

por las Facultades de Stokolmo, Co-

. penhague, Edimburgo, Viena, Berlín,
Marburgo, Wirzburgo, Lima, Dublín,
Erlanger, Munich y otros muchos..
La cajridad por casa

Cuando el Ejecutivo, por sucesivos
decretos dictados desde 1843 acá ha

hecho estas concesiones que facilitan

jos estudios; y extienden la acción de

las carreras liberales, há procedido
°ón un criterio de justicia á cuya

■ aplicación tienden hoy todos los paí
ses. En efecto, en los diversos trata
dos celebrados con otros países, ha

entrado siempre como un signo de con

fraternidad la aceptación,, de los diplo-
; Mas de los respectivos connacionales;
,
y así ocurre en los siguientes trata-

,- ,

Con el Brasil, el 13 de Septiembre
V^e 1898;

*í„£?n el Ecuador, el 27 de Abril de
■Loaa ;

_
Con la República Argentina, el 21

'■«e Julio ;de 1902;
• Con Nicaragua, el 21 de Marzo de

i;1905;
• ,*?uyas Universidades expiden títulos

-e Profesiones liberales que son re-

w>noculos como válidos en Chile

.
J?8 doctores ó licenciados
.ejerce)

do el material de incendio, á fin
Nuestros hermanos de otras ciu-^ perjmcios

ocasionados por- el derrum-
-

d(¡ ^ & sus. eole
•

¿ y ,.

dades hsn sufridrrTrífe, "según :se»fee--de- ■&a& fl»raüíi, -.ta,«j-on..d,t! (V>u»a-

-pg.taíso .....;.,-,*.:..;.w..4--^v^.-.,f..-....~-,
ellos se ve que después del gran colige de lo poco que se sabe; pre- der.aeión.

-El SiinerintendentP /IaI' Pn^^

sacudón, siguen movimientos y parémosnos para ayudarlos. Milagrosamente .
salvó la f»' la' d^omI wS itt»l ?

ruidos por horas y días. Mientras tanto, que los pudien- We se encontraba comiendo -en los fe ^lm^ros^ae
sta capital, se-

No hay, pues, motivo
, alguno tes inicien una suscripción en fa-

momentos del terremoto.

para temer; y creemos que todos vor de los pobres que han sufrido . ..; ,

'

pueden recogerse á sus casas ; en Santiago pérdidas considera-
Auxilio a los pobres

mayor es ,él peligro de resfríos y bles, sus viviendas caídas, sus El Alcalde señor Díaz Garcés
_

se

pulmoníásfe^on la permanencia en trastos rotos; y ayudar á las víc- constituyó ayer en su despacho é im.

las- calles y plazas en estos días timas de estas imprevistas calami- partió órdenes para auxiliar á las fa

lluviosos y.- fríos. dades.

EL TERREMOTO 1 AHUME
■;&IMMMt

■

milias desvalidas,

Dispuso que las propiedades muni

cipales sean todas abiertas 'para el

público que desee refugiarse en ellas.

En las posadas de la Policía de

Aseo se distribuirá pan y café á los

indigentes. ,
. 6;¿ÉsS

ñor Valdés Vergara, conferenció

anoche con S. É. y con,los Minis

tros, para disponer el alistamien

to de los voluntarios bomberos

que deberán trasladarse al puerto.
Por otra parte, se procurará

improvisar trenes para conducir

auxilios y traer del puerto las fa
milias que quieran trasladarse á

esta capital.

ü m

W^tm^iMiIS*¿»ÍÍHÍ
ÍB&L

nq^ÉÉtl

En la ealle del Estado-Escombres de cernís ais eaídos

JL*» l«^ «L/IxtL LJtUr J\ JL ElrtS.

Explicaciones de ios observatorios
irr

--

QS O— "*-3

HI fenómenono se repetirá

SANTIAGO PCEDE ESTAR TRApiLO

Ei cráneo de la señorita Mellen

LLEGAN NOTICIAS

DE VALPARAÍSO

Las primeras noticias

AUXILIOS DE SANTIAGO

Lo que se decía anoche en. los

corrillos, era mucho más graves
de lo que puede colegirse de los

VALPARAÍSO EN RUINAS -telegramas oficiales, respecto á la

situación de, Valparaíso..
Oímos decir,' por ejemplo, que

el Exorno. Presidente de la Repú
blica había recibido un telegrama
en el cual se anunciaba la ruina

La ansiedad que dominaba en completa y total del puerto.
nuestra capital por el silencio tan En la casa de S. E. se nos des

largo que nos ha privado de tener mintió este rumor, y aún pudimos
datos de la suerte de Valparaíso, notar que la ansiedad de los '.se-',
ha sido satisfecha, por fin, con da- ñores Ministros no correspondía
tos oficiales/ que nas hacen pre- á tan desconsoladora información.
sentar una gran catástrofe. —-

No debe, sin embargo, atribuir

se todas
'

las mayores proporeio-

r
Don Antonio Bórquez

El pedagogo y literato don An-
nes de la ruma del puerto, pues tonio Bórqúez Solar, eh el momen-
debemos esperar nuevos detalles to de producirse el terremoto, e

que contribuyan á tranquilizar el encontraba en el segundo piso del
ánimo público. Internado Nacional y presa del

'

„
: ■

,.' .- ;•
He aquí ios dos telegramas que pánico, se arrojó por una ventana Ea la AlamCOa.-Un eiítlie-alOei'gUe W Hila lamilla, f&p6raíl¡tó «1 téfflMír

anoche recibió el Gobierno, reei- al patio
bidos de la oficina de Tiltil, que El señor Bórquez se fracturó

logró comunicarse con Valparaíso ; una pierna.
"Ministro del Interior. — Val- *—.

—

»

paraíso, 6 P. M.—Terremoto ésta.
.

Mozos diablos

20 casas destruidas, rio disponien- Durante todo el día de ayer, al-

que Buaw

do como sofocar fuéga. Órgañi- gunos jóvenes se entregaron á

zado socorros. Gran pánico, - tarea de alarmar al público.
Perjuicios, víctimas y propieda- A cuanta persona encontraban

des, no se pueden calcular.—La- un poco impresionada, le decían

traín Alcalde
' '

. que á tal ó cual hora el terremoto

,

'

"Tiltil—8.05 P. M—Señor Mi-, se repetiría.

TT ,
__

A __T-^TT. -r^-.^ -rv-n Ci i "vrmT á r^. r\
nistro del Interior.— Terremoto Estas bromas eran, divulgadas ^rriles

VAN AUXILIOS DE ¡SAJN IIAGrü ™ ***■ Veinte
^^ ^ ^ *?* f TÍ^Z^^ffZf^derlos dominar. iNo es posible to.. .les, lo que contribuyo a que mu

dará calcular perjuicios vidas y
cha gente estuviera- en

propiedades. . inquietud.

Tomo medidas auxilio

EL PUERTO mTüillESTE DESTRUIDO

DETALLES COMPLETOS

"Por orden de la
.
Comandancia Edificios,dañadosfe"'

se ha tomado el siguiente acuerdo : La . Alcaldía' nombró ayer á tres
En vista de las proporciones que- regidores,' dé' cada comuna para"

han tomado los incendios provp- que' designen los' ';• ai-qüitectos, ó
cados por los destrozos del terre-, prácticos necesarios para comen-

moto en Valparaíso j el Cue.rpo- de: zar 'en el día deihby'-ipia inspec-
Bomberos de Santiago se transía-, ción de' los edificios' dañados, re7,
dará al : vecino puerto en un -tren.

especial que partirá al '.efecto de,
la Estación Central de los Perro-.

una hftra. ''después de :un.

velando á los vivientes el".pélígrí
en , que se" encuentran; y;proc<!
diendo con- eft comisario respecf
vo y elpérsenal de lá poücía 4

toque de alarma de 10 campana- age0) g, .^¿er' efectuar lak
4

. ." das que se darán por. lá
constante

del Cuartel: Geiieral/
;

campana.
am¡

jn.^-^-
Dos oficiales

Durante el día de ayer continuó en la cual se pide que la polieía pro

temblando, pero con poca inten

sidad y á largos intervalos.

La inquietud se mantuvo viva

en todos.
'

Durante el día las calles se vie

ron casi desiertas; sin embargo,
no pocos las recorrían para impo

hiba el tránsito por la acera de la ca

lle Ahumada, en que está el edificio

del Hotel Oddo.

fe

y eu-

pu?ilen

!?píofes-'aq|UÍ libremente la respectiva nerse de los efectos del terremoto

W;

VDL° <?ue se ha conicedklo á las Uni-
,

v
-jsifladea- de la. República Argentina,

- asil, Pert, T5o.wad.or. Nicaragua,

^atemaia y Bolivia, ft por "qué no se

la„ ia .y as' 'leería ser otorgada á

k

..'Ia; así debería ser otorgada
•í" Universidades libres de Chile?

favovCOntrai'Ín' 1lOV 1lna razón ^ne las
'

fian J505" y PC! ni1p 1o nne pllas :é"se-

<(el ?on « 'deben s^-^ín eondición

■"'' l»»fS?t0~il88TT ^ÍSmílS tnatei'ÍaS

"Mern
en universidad del Go-

en tmV^ enal esos institutos son

eom,; ,

6 deberl ser considerados

coadyuvantes de la enseñanza

-• ..-.,...V-:M

Plausible medida

"En toda la extensión de la ciudad

su ocupó ayer á numerosos trabajado
res para que demolieran las partís
de los edificios que, agrietados por el

terremoto, amenazaban • despiomarse
de un momento. á otro.

Medidas eomo estas, son muy plau
sibles en los propietarios de esos edi

ficios, por cuanto atienden con ellas

á la seguridad pública.

En la Avenida Independencia
La iglesia1' del Germen Alto, situada

en la Avenida Independencia, tietí»,;

sus grandes muros agrietados.
La casa de la Agencia del Carmen

está sostenida por puntales.

y Vlglr

lancia. La catástrofe parece muy

grande. Espero órdenes.—Larraín

Alcalde".

'"Tiltil.—8.10 P. M.—S. E. Pre- Alfredo Cruz Vergara y del te-

sidente de la República.— Gran nie,nte-2.o-de. la Armada, también

terremoto- á las 7.30 P. M. Destruí- retirado, don Domingo E. Prieto.

do San Francisco y Limache.
' Ambos murieron como se sabe,

Ciudad en ruinas. Desgracias durante el. terremoto, víctimas de

personales muchas. Tomo medidas ."» ataque al corazón.

y espero órdenes. — Comandante
■ ■

Yávar". El reloj de la Intendencia

En la casa particuüar de S. E. Desde los primeros momentos

Los- voluntarios designados pa

ra esto deberán concurrir ininedia-;
tamente de uniforme á- la Estación-

Hoy se efectuarán los funerales
-Central, en donde se les impartirá

del teniente coronel retirado don ias órdenes del Caso.

Las Compañías concurrirán en

la forma siguiente :
'

.

1.a Compañía : Personal.—5 ti

ras mangueras y' dós.-pistones. .

'

•

2.a Compañía: Personal.—-5 ti

ras mangueras.-
"

.

3.a Compañía: Personal.— 5 ti

ras mangueras- y" la bomba.

4.a Compañía: Persom

rras y ••'■•medidas de previsión mí

elemental. "~v-

El
■

Director de ' Obras Munici

pales recibirá todos : los denuncios

del casO,-"y p&r medio" de una co

misión: de' sus empleados, hará las

inscripciones
■

ektráordinarias en

toda; ía ciudad, -tomando las me

didas más ^urgentes, de acuerdo

con* la Alcaldía. ■ -:-

En

Numerosas murallas se sostienen en e\- Presidente de la República es- del' fenómeno, este reloj se detuvo ras mangueras.-
a misma forma.

^
_••- tab.'in reunidos anoche todos los y la luz que lo iluminaba se ex- 5.a Comnañíf

1;

El pabellón en construcción del Ins

tituto de Higiene amenaza derrum

barse por su costado norte y oeste.

La iglesia de la Estampa ha su'frL

do grandes perjuicios en los decora

dos religiosos de su interior.

Ministros de Estado, á fin de acor- tinunió sola.

dar feas medidas inmediatas que Una <fe sus esferas ha desapare-
deben tomarse para auxiliar á cido.

Valparaíso .
En vista de los servicios que

Person-/
2 pito*
Persoi

"Jk

A saber del puerto

%íra imprenta tuvimos

/\n'-<santi-
/ idas con

í\. y' otras
^-d'eseabrvj

ras . mañaneras,
"

6;a. Compañía:
bulancia

•

en el :' carrdflí/
7.a Compañía: 'Pfe

Se düspusó desde luego el en- presta, parece que. se procederá rro chicó de escala/

fiscal.
Tránsito por una acera

Se pasó una nota á la Intendencia,

Don Carlos Echeverría

Entra las personas heridas por los

derrumbes producidos por la catástro

fe, hemos podido comprobar el caso

del señor dpn Carlos Echeverría,

vio de cien hombres de caballería, á la brevedad á repararlo.

qu salieron ayer mismo por tie- "~w
"

r^a, y qtie deben llegar hoy al BomT Paraíso

puerto. . ';
■' La Cor

Se ordenó también que se pro- Bombere

oeda con toda actividad á resta- orden d

8.'a"Compañía': Pe
10.a Compañía: ''}

tiras de manguera

\.,
. 11.a.. Compañía :

,v-iras de mangue r;

12. a Compañía

:s\
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te a los' edificios que han sufrido se efectúan -en un intervalo de si aigun0 faltaba á la disciplina, ros. cofradía de Jesús MaríayJo-
con el terremoto, tiempo que no pasan de una hora ; tení¡l ordenes terminantes para sé, y Sociedad Española, v los mo-

•

por consiguiente, lo lógico es que proceder de una manera enér- numentos del General Lagos v del
15 temblores el terremoto que hemos experi- g.jca

Desde lais nueve de la noche mentado, ya ha terminado, y no
j^g presidarios se dieron por

hasta las seis de la mañana, com- habrá repetición. .
^

satisfechos con esto.

probamos quince remezones ó ruí- ^r 1° que se refiere a otros Trasladados que fueron al pa

Romelia

zada.

Gómez, -cabeza clestro-

dos subterráneos, algunos pereep- puntos del país, no es probable t¿0; sjn pérdida de tiempo el dig-
tibles apenas en los aparatos cien- clue el terremoto haya sido mas

no comandante de la guardia subió

tíficos. fuerte que en Santiago, porque ¿recorrer las galerías.
, _, las oscilaciones que se sintieron

Resplandores rojizos aquí *ifron bastantes violentas y

Por el lado noreste notamos el
1

*

cielo bastante rojo, en los momen-

señor Gana.

Un cálculo prudente acerca de

los perjuicios que el terremoto ha

causado en el Cementerio, avalúa

las pérdidas en más de $ 80,000.

Eran exhibidos, además, los
ca

dáveres de cuatro personas, que

no habían sido reconocidas aún.

-Terremoto t remendó. en est ;t».

tocios /destruidos : esta

os! ación destnu-
~

lay-
esta

las calles. En

Por el momento

tos del terremoto; los relámpagos
daban un aspecto más pavoroso
á la naturaleza, y posiblemente
debido á grandes derrumbes cer

canos, se oía un ruido sordo inex

plicable, como los bufidos de un

buey ó una gran masa de agua en

ebullición.

El señor Arzobispo
El señor Arzobispo, que nada

ha sufrido personalmente ".en el

terremoto, ordenó ayer lo siguien
te:

r\llí pudo imponerse de los gra

vísimos perjuicios ocasionados por ^Q ~SOVi\i
el terremoto. La , baranda de la

muralla do circunvalación había

sido totalmente destruida. De las

Los templos
Los templos cpie más han sufrí-

Salvador v la Recole-

En- la' calle Lautaro, de' la po

blación San Vicente, s_e
derrum

baron las casas N.o 3,153, ,3,157 y

3,173, quedando aplastada en los

escombros Amalia Vilches y su

hijita Perfecta Hidalgo, de tí

rracia

mu-

per.

La señorita Julia Castellón

Conocidos son del público los siete garitas de observación, cua-

detalles de la horrible muerte de tro estaban destruidas desde sus

que fué víctima la señorita Julia cimientos. Las tres restantes es-

Castellón Várela. tan con deterioros importantes.
Su cuerpo, horriblemente muti- constituyendo un verdadero peli-

lado, fué conducido en la tarde gro para los centinelas.

de ayer á .la iglesia de San Vicen- La muralla, ya aludida, que mi-

te de Paul. de un metro,.sesenta de espesor,

La cabeza, que era lo único que quedó completamente fuera de

faltaba, fué encontrada después nivel.

de las cinco de la tarde por los Las murallas' que cierran el pa-

carretoneros de la policía de aseo tio central estaban también con

que se ocupaban en remover los rasgaduras de gran consideración.

.
...

„.
escombros. Esta fué reconocida En la galería había un verda-

-Con fe ¿eíntf^0 ícanzar casi exclusivamente^ por tedien-
clero

clamorepJejoB penados

del cielo algún alivio ea la presen-
*e

<fe
°ro qne

te tribulación y oportuno consue-
Castellón.

lo para las almas aflgidas, duran- . teuf rim<™s se

te nueve días en todas las misas,;1™ 4. R,M; d(¡ *??> oliendo el

cortejo desde la iglesia de San

Vicente.

ta. Dominica.

Tienen grietas y desperfectos aú°s de edad.

serios.
■"'

, __

,

Derrumbes, tanto en el exterior Cabalgata a Valparaíso

como en el Interior, sufrieron to- Anoche se organizaba una ca-

dos los templas, á excepción de balgata á Valparíso, en que se do-

la Catedral, cuya espléndida cons- cía que iban
'

á tomar parte cua-

trucción ha llamado la atención renta porteños, que se encuentran

amenazados.
terremoto

temblando ;

eaer-

Ptieblo

díeese han

^ttrUadél.ptt,^

de todos.

Servicio de posta
El señor Ministro de Guerra

dispuso que dos. oficiales hicieren

el servicio de posta entre Santiago
y Valparaíso.
Para cumplir esta orden fueron

de paso por esta ciudad y que es

tán ansiosos de conocer lo que ha

pasado en ese puerto y qué suerte

ha corrido su familia.

En la mañana de hoy pensaban
abandonar- Santiago.

tenía la señorita

efectuarán á

comisionados dos oficiales del

colta.

Ife

aun Jas más solemnes, -se agrega

rán ias colectas: "pro quacunque

tribulatione y pro tempore terre-

motus, que se registran. en el Mi

sal Romano*, en las "orationes a'd

diversa", números 13 y 15.—Pu-

■blíquese. -— El Arzobispo de San

tiago.—Silva C, secretario.'

PODEMOS ESTAR TRANQUILOS

En San Vicente de Paul

El Hospital de este nombre .presen

taba en la noche de ayer un triste

aspecto.
Fuera de la reja y envplena Ave

nida de. la Independencia, ,no menos

de doscientos enfermos, sentados en

El señor Contardo quiso impo-
nersenerse

.

si era justificada la

alarma, y para ello penetró á va

rias celdas. Vio entonces que las

murallas divisorias de varias de

las celdas se encontraban desmo

ronadas, dando paso á esos infeli

ces que se habían reunido en al

gunas hasta en el número de tres.

En otras, las bóvedas se habían
.,

hundido, salvando los individuos
de sus

pesebreras.^
de una manera que nadie acierta

' ' !" ,;li '■'' M ""s

Casos de presentimiento »

Hemos sabido de muchos casos

de presentimiento del fenómeno.

observado en los animales.
En las caballerizas y cocherías,

media hora antes del terremoto,
los caballos comenzaron á piafar
y '.demostrar intenéiones de huir

La Moneda

La Moneda ha sufrido algunos i>0lieía,
deterioros por la parte interior.

En la sala de la Sección Diplo

mático notamos desperfectos de

consideración.

. El parte oficial

Anoche, el Prefecto de Policía, en

vió al Intendente de la provincia el

parte en que se -da cuenta detallada

de los perjuicios ocasionados por los
p0r ias,;eor.nizas y

antetechos, y

Tiltil.-

E'difióibs casi

ción, bodega, ciern.

dos. Dicen pasajeros expreso que I,

Llay destruido por completo^
en

todas las gentes

Lampa diez muertos.

nada más.

Rancagua.—Terrem'oto tei-nb

chas averías; ninguna

sonal.

Lugares vecinos

MelipÜla.—Anoche gran

á las 8.45 P. M.; sigue

oficina estado ruinoso amenaza

se de un momento á otro.

No hav dónde cambiarla.

destruido." casi totalmente;
habido muertos y heridos.

Melipilla.—Nuevas comunicacio

nes hacen saber que la catástrofe

asumió proporciones
descomuna

les en esta ciudad.

Las casas derrumbadas su

ben de veinte y el resto de las que Estado 218. Santiago. ca8Hkoo
hay en -la- ciudad han quedado on

■

""^

un estado tan' lamentable, que no ■»—-—

-^■aa»-^ $
'

será posible habitarlas mientras

no se refaccionen. Los edificios
de

la Escuela Modelo, del Cuartel de

,,,,„,„ de la Municipalidad y

otros han. quedado con sueléenos

en completa ruina. La construc

ción de- la. estación de los ferro

carriles y anexos, conjuntamente

con los cierros, se han hundido ca

si en su totalidad.

Los muertos ele que se tiene co

nocimiento1 alcanzan á ocho, seis

de

ridad de su escritura. No t?ü,1° «h,
y su construcción ürj^Z ¿S&mi
mejor para aprender °'%. ;tj

Citirgr^in y Ciftt

Con tota mechda.
qMdltt4

brado puerto •en condiciones u •
ó*'

puede rechazar-; cualquier al

'S
1*

dejar el dique actual y .°1 a?atlUéfe
á construir en

una distancia

sólida

poco

^ 200met^^'á
ra de W. k„.- °?l*iH.f»'"-» * la- línea^

"greso

os . cuales fueron alcanzados

dos

mar

á explicarse.
Ante el inminente- peligro de

los bancos, se negaban á ir á ocupar que murieran aplastados, los hizo

Importante declaración
sus leqhos eifelas respectivas salas,

Hasta ...ellos habían llegado las no

ticias de catástrofes futuras, y en las

Los habitantes de esta capital pus- afu,Qras esperaban su salvación
den permanecer tranquilos.
El director del Observatorio Astro

nómico 'del cerro de Sari Cristóbal,

cuya i-i>¡'}!¡;!:le-,icia científica no puede

ponerse. ■, n diida, transmitió ayer al

Presidente, de la República la, siguien
te declamación:

"Aseguro que durante esta noche

y parte del día de mañana, se sucede

Los enfermos de mayor gravedad
se instalaron en los corredores veci

nos á la puerta, y no hubo fuerza

humana que les hiciera recogerse. Fe

lizmente hasta la hora en que escribi

mos, ninguno de los enfermos ha su

frido consecuencias funestas por es

ta escapada.

también trasladarse al patio cen

tral, con igual prevención que á

los del salón.

La capilla sufrió perjuicios con

siderables, y una imagen de San

Rafael,, 'qUe estaba colocada en el

frontis, fué arrojada á gran dis

tancia, haciéndose trizas.

Los afeos de las puertas de ga

lerías, que son de cal y ladrillo

y sólida, construcción, fueron vo-

en casi todos los gallineros, las

gallinas, minutos antes de los re

mezones, volaron cacareando re

pentinamente, como si alguien
las fuera á tomar.

terremotos.

Contiene .exclusivamente .datos eo

lia dicho que nocidos del público y. una /elación de

los derrumbes y perjuicios ocurridos

eh las casas.

En el"Presidio Urbano

Se produjo entre la población el

mismo pánico. Rompieron varias puer

tas; pero bastaron las promesas delDirección de los temblores

Eli 'muchas casas pudimos com- director de esa prisión de adoptar las

probar que con el. primer reme

zón, los aparadores situados do

norte á sur, ó se derrumbaban ó

con la fuerte sacudida arrojaron
al suelo toda" su cristalería.

Igual' cosa pasó con todo el mo

los

dos reatantes fueron aplastados

por los' escombros de los edificios

en que vivían.

El Gobernador de ese departa

mento, señor Zúñiga Medina, teme

el inminente peligro de. que 400

carrilanos se Vayan al pueblo y

lo saqueen, pidiendo por tanto al

Gobierno el pronto envío de 25

soldados de línea y 10 hombres

para el resguardo de la estación.

Rancagua.— Las consecuencias

que llevó á esa ciudad el terremo-

fueron por demás alarmantes,

mejores medidas para -evitarles en lo

posible los peligros, para que los reos

se calmaran.

Se impartieron las órdenes condu

centes para que todos los individuos

quedaran 'finios patios durante lá no

che.

Ayer se les volvió nuevamente á sus ñico indescriptible huían de la ciu

go. .

-

"<'cíl «« 'f„,

Solicitará también, del Co™,.
cantidad de $ 130,000, m%f- ,

truccion de algunos edificios dJ-5"
)» & las habitaciones dé ó&£¡ft
arma. ""<•§ de

i$Sf4>5$t
VIAJE DEIi "PRAT''

El acorazado "Capitán Prat"-
tira en los primvros días del ¿.Jo
trante para EuiNjpo.

mes ei>-

Mandará el buque .el canitív. •-■-.-

Wihir, y servirá de,oficaTdtl'a?,';
el capitán señor Dublé.

deta11

HECTORADO
UNIVERSITARIO

'

A la 1.35 P. M. de ayer se rwi'kw -

en la Oficina de Partes <H M¡S°
rio de Instrucción Pública, la-'w"

'

que para proveer el cargo de Rec,
de la Universidad, formó en'ClaiK

'

tro Pleno la Universidad del Esta"

Respecto á los heridos de la catas- lados como débiles hojas. - biliario dó los comedores y demás

rán pequeños temblores sin cónsecuen-
. trofe que ingresaron á este Hospital, Por este motivo, yarias. galerías habitaciones.

-,,.,,,,, , ,,,,,, ....

cias, debido al solevantamiento de las
antenochs, seguían todos en un estado quedaron obscuras, lo que infun- En el segundo movimiento caían tas de -ellas, para que en caso

'

neeesa- ci5n; donde pernoctaron en

costas. Movimientos como los de la satisfactorio. día mayor terror.
los objetos, colocados sobre los rio pudieran salir á los patios. rros' de 1.a y 3.a y en las t

noche del 16, no podrán repetirse. Ayer en la tarde ingresó á la sala A la hora en que visitamos el muebles situados de este á peste. El Regimiento de Artillería propor

establecimiento, encontramos á los

penados reunidos, en el patio cen

tral y vigilados por los gpardias
desde las aalerías de cireunvala-

En egta capital, la sucesión de los militar un oficial de ejército, con una

pequeños- temblores se ha producido grave fractura en la pierna inquier
en la misma forma en que se produjo
en los terremotos de Méjico y de San

Francisco
'

'.

A propósito de este informe técni

co de un distinguido astrónomo, la

opinión pública, no #fe ha olvidado, de

nuestro Observatorio Nacional, de

quien esperó con ansias informaciones

precisas y consoladoras.

La palabra oficial del director de

ese establecimiento ha sido vaga y de

ficiente. Ni siquiera ha podido propor

cionar hasta ahora los datos científi

cos exactos 'de la' -> forma en que se

produjo el terremotfe
Omitimos los feieios que circulan

-i; boca en !>o<¡a'.' á fin de dar tiempo
& 'ífüé" eí' "selló r Obr-echt y su perso
na! justifiquen su conducta y su acti

tud en los momentos en que í fueron

más necesarios' sus servicios, y que
hasta ahora ,no corréponden á las ex

pectativas que en ellas habíamos fun

dados.

da. El nombre de este caballero no

pudimos obtenerlo, por cuanto el es

tadista del establecimiento no se en

contraba allí en el momento de nues

tra visita..

Por lo demás, el edificio no ha su

frido sino perjuicios de poca monta.

cion

En la Casa de Orates

Antenoche al
'

producirse, el se

gundo temblor, los asilados en es

te • establecimiento abandonaron

de que

servicio

eionó tropa necesaria á- fin

ayudara á la guardia en su

nocturno.

Los perjuicios en - esta prisión son

de poca consideración ; sólo se cayó
,

. .,
■

,
, .

,
una parte cte las barandas de la mura.

E3.?atl?_P.reSenta^.l™lXtrai" Í°ld°rmit°r:l?S dand(? grit°« y ala' Ha de- circunvalación, y en los techos

aspecto. Las camas tendidas aquí ridos verdaderamente desgarra-
y allá. Los individuos se paseaban dores. Todos por instinto, más

de á tres y a cuatro, como en una que por el peligro evidente en que
fiesta. se hallaban, corrían y sé agrupa-
En calles separadas, y también ban en los patios.

libres, estaban seis condenados- á Los cuidadores trataban de cal-

muerte . marlos aminorando lo que ocurría ;

Dichos .individuos no gozaban pero todo era inútiL. Los infelices
de la relativa tranquilidad de los clamaban al Altísimo y pedían mi-

demás. Retraídos, absortos en ai- serieordia, sin tomar en cuenta las

loados impidró'quelos""enfermos sa- guna idea,, apenas cruzaban entre advertencias de sus- vigilantes .

á -la' calle. sí breves palabras; Paseaban-solos
'

Felizmente, en este edificio no

En San Juan de Dios

En éste, como en .el Hospital de

San Vicente . de Paul, lo's ; enfermos,'

abandofiando sus lechos, buscaron au

xilio en los corredores vecinos á la

puerta de salida.

Felizmente aquí, el personal de em-

to

sólo sí que no hubo desgracias peí1- do.

sonales que lamentar. :!:^;;;;

Los habitantes, presa de un pá- horas difíciles
.Los Ministros han pasado "con

celdas y se les dejó' abiertas las
'

puer- ¿&d y se refugiaban en la Esta- S. E._ en estos días de susto»
"i los ca- congojas.
bodegas

americanas que habían desocupa
das.

Desde Rancagua anuncian qu;

Maehalí está en ruinas y que has

ta las diez ele la mañana se habían

sacado de entre los escombros Fi

muertos y 5 heridos.
: Igual cosa ha sucedido en las

poblaciones de Miranda y Doñi-

hue.

San Bernardo.^-En esta ciudad

y

se corrieron las tejas.

Establecimientos de educación

|ían sufrido considerablemente los
lmQ quedado numerosísimas fami-

edificios en que funcionan la^seue- l[aíj ún j^gar, quienes se han vi..-

BAMOS, COEONA8, ETC.
adornos de mesas, salones, Me,
sias. Alquilo plantas. Jardio üen.
tral. Teléfonp 1Q77.

fle: 1. Grmn no.'m Km podido «ibrlt
■

i «ansa del sxéasivo número dselj. i
sea qú« ha tenido que »tend«r,4 <¿.
mioilio y también per arreglo» «a 'j]
local.

la Profesional de Niñas y el Institu

to Comercial.

En el primero hay desperfectos
graves que necesitan pronta repara

ción.
' "

Ordenes: Ahnaeerms d* Músie» j

Correo, casilla 2232.

to obligadas á pasar la noche en

la plaza y en la estación.
"

Los perjuicios sufridos en el edifi

cio de este establecimiento son tam

bién de escasa consideración.
Los heridos de la catástrofe, eh nú

mero de trece, siguen todos en satis

factorio estado.

fe' "Ep acceso a Jas iglesias

Ayer, la Alcaldía dispuso lo

guíente :

"Prohíbese el acceso do las perso

En los ferrocarriles

La Empresa d.e'los Ferrocarri

les del Estado ha sufrido .enormes

pérdidas, ocasionadas por el te

rremoto de anteayer.
El telégrafo de la Empresa sólo

»«.»■.

A recorrer la ciudad

El Director de Obras Municipales

En San Francisco de Bórja

Este Hospital, que fué quizás el

y con un aire de. indiferencia ó de hubo derrumbe alguno, ,
así es que

rabia reconcentrada. en" las primeras horas de la ma-

A la hora de costumbre hizo drugadá, se logró.establecer la cal-

ayer su visita diaria el director se- ma.

ñor, Rafael. pumucio, y con verda- La dirección de este estableci-
der'a pena se impuso de los perjui- miento, por previsión, hizo trans-

cios que el establecimiento h-abía~ ladar á los bajos é instaló en los Municipales no expida informe satis- que todas las estaciones intermí,
recibido. salones comedores los dormitorios fá-etorio y no ss exhiba certificados de dias entre Santiago- ¿y' éstas han

FALLECIMIENTOS

La tremenda catástrofe que te

nas ,á las iglesias, teatros y escuelas, ha funcionado para el Norte has- teayér nos ha sorprendido, ..pasa-
durante la tarde y noche de hoy Vier- ta Tiltil y para el Sü-r hasta Ran-

nes, mientras la Dirección de Obras cagua, conociéiidose, por- tanto,

hoy toda Ja ciudad, para que sufrió mayores perjuicios, "presen
-imponerse de los edificios ruinosos. taba anoche

En la oficina de esta Dirección se
tranquilo.

admitirán todos los denuncios de mu

rallas en mal estado.

Explicaciones del señor Obrech

.Interrogado por nosotros el se

ñor Director del Observatorio As

tronómico, don Alberto Obrech,
acerca de las causas que hayan in
fluido en da producción del terre

moto de anteayer, se , sirvió pro

porcionarnos los siguientes da

tos:

"Efectivamente, se había .anun
ciado un terremoto para el (fea

de ayer, con motivo de la conjun
ción del planeta Júpiter con la

Luna. Este fenómeno, es decir el

de la conjunción, es muy frecuen

te, y no hay semana en que no

hayan dos ó
-

tres

Terminada su visita ele inspéc- de los asilados.

ción, se dirigió á conferenciar con Durante el. día y la -noche de

aspecto de.ló-más S. E. el Presidente de la Repú- .ayer,,los infelices insanos, habían

blica, obteniendo que uno de los estado relativamente en calma.

ingenieros de la Dirección de ^
—-

Obras Públicas hiciera un recono-
.

• ■ Heridos

cimiento del edificio. Ercilia Guzmán,, Moneda 1,776,

La mayoría de las enfermas esta

ban en sus respectivas salas.

Una que otra, ya . convalesciente,
paseaba en los corredores."

Como hemos dicho en_ nuestra edi

ción anterior, antenoche ingresaron á

este establecimiento seis heridas, y

en la mañana de ayer, cuatro más.

A las tres y media de la tarde, de-

jó de existir una de éstas pobres víc

timas del terremoto.

Su nombre era hasta anoche

misterio.

profesionales competentes. quedado casi en sil totalidad 'com

Solicítese el auxilio de la fuerza patamente arruinadas. .'. Cálculos

pública, para. hacer cumplir el presen- praclentes hacen' saber que la per-
elida que le. ocasiona el derrumbe

te decreto'

Pasando la noche

Como lo_ dijimos, durante la nóehc

Este profesional, después de un fué herida de bastante cuidado en del terremoto, la gente pobre, y. mu1

un

bfeo

tai'.

En el Hospicio

este establecimiento
'

no ha ha-

desgracias personales que lamem

examen detenido que practicó al ún pié, con motivo de los desplo-
torreón, ,-qúe ;está rasgado á ambos mes.

lados, y. ,á Jas distintas secciones, - —•

manifestó que la muralla de cir- Al profesor de viola, Marotti,
cunvalación, las del iiatio central al salir de su casa situada en la

y las de las celdas del -segundo pi- calle Santa Rosa,- le cayó un trozo

so, están en inminente peligro de de comiza en la cabeza.

derrumbamiento, al . producirse ■
- —-

una regular oscilación de tierra. En la calle Santa Filomena, Emi-

ehas familias pernoctaron en las

nidas, plazas y paseos públicos.

ave-

de la Estación cié Batuco. alcanz¡:

á .$ 60,000. ■

Telegrama recibido de Guindos

por el Director General de los Fe

rrocarriles, comunica que los .lo

ra a nuestros anales sociales coa

detalles de vivísimo dolor.

Su recuerdo será siempre iU"

aguda espina para algunas <Íe

nuestras familias, que- han tenido

cpie ceñirse con los crespones
del inesperdao' duelo; entre eíl&s

se encuentran las familias .Correa

Ariztía y Vergara Barros,- ago

biadas con el fallecimiento de

sus respectivos jefes,
'

señores

Juan de Dios Correa Sanfuentes

y Enrique Vergara /Mohtt, cu-

rrapleries "dé", ambos lados de los
yos restos .serán hoy conduci

árJTi4 M*"61"' íim°S P^entes"sobre el Maipo han- -baja- dos al Cementerio General
cómo la gente regresaba a sus boga- c]0 49
res, envueltas hasta en las ropas de'

lecho, temblando de frío y bajo e

peso de los trajes empapados por 1;

lluvia persistente.
Otro tanto pasó anoche.

Muchos, temerosos de que se repi

centímetros y en longitud
-

. Ambos sufrían del corazón . y
metros al sur y 400 metros fueron impotentes para resistirla

Hay necesidad de reconstruirlas 'lio del Río fué herido de gravedad, tiera -el fenómeno, durmieron en

El edificio, como casi todos los de la m¡] pegos

ciudad, tuvo algunos desperfectos :' en .

conjunciones diversa.-s murallas so pueden observar

consecutivas, de tal modo que si grietas profundas, que serían difíci-

ese fenómeno hubiera sido la les soportaran otra nueva igual con

moción.

En la noche de ayer había allí re

lativa calma.

nuevamente .

Estos perjuicios se calculan

aproximadamente en trescientos

100

al norte. El 4.o tramo se ha corri

do al ppniente. El frente nueVo so

ha dislocado, habiéndose inclinado

al norte en ¿10 ; centímetros.
Ultimas eomunicaciones anun

cian que el tráfico de trenes á

súbita impresión que les causaían

las oscilaciones de tierra continuas

é intensas que han casi destruido
esta hermosa capital. Apreciar la

gravedad de la desgracia y caer

para despertar en otro mundo, .
filé

coetáneo, en ellos. La familia, pafa

a consecuencia del derrumbe de ches ó al aire libre, en la Alameda,
una muralla. ■* ; Parque Cousiño,.Plaza de Armas, Par- Valparaíso está expedito hasfe

. , que Forestal, Avenida del Mapocho, Montenegro, eso sí que hay neee- quienefeeran"deudos" necesarios^j
En la calle dé las Hornillas se et.e- sidad de marchar con precaución, la sociedad oüe apreciadora, ele

causa directa del terremoto, ten
dríamos temblores más ó menos

fuertes constantemente. Por con

siguiente, es seguro que no es de

bido
;

a esta causa el fuerte tem

blor de anoche.

La causa nadie la conoce

En el Cementerio General

El Cementerio,
'

como el resto

de Ea ciudad, tuvo también su par

te importante en los derrumbes y

perjuicios que ocasionó la terri

ble catástrofe de antenoche.

,'A la entrada álá plazoleta pu-

desplomó un "'edificio, hiriendo
Emilia Allende.'

siderable de ambos portales de cali
C1SC0 cie Bor

En la Penitenciaría

En este establecimiento los dimos presenciar" que

reos, presa de un gran pavor, em-

Ahora, los aparatos"que"éxisten Pezaron á gritar desaforadamente. J .ladrillo y de sólida construc

actualmente en todos los observa- En los momentos de producirse cion, yacía en el suelo. Las casi

torios del mundo, sólo -sirven pa-
la segunda oscilación, el jefe de tas que se alzan detras dedos por

ra apuntar el fenómeno una vez
^ guarida, señor Contador, que tales, casi en su' totalidad han ve

producido-, y de ninguna manera se. encontraba recogido', tomó en nido

\ *^ «™„ « ,^1 „ . i si'l'C! Kr»íl 7f\a u on TíiTii +n
'

man r\r* tr + t»o_

En 'la casa N.o 18 de la -callo

Exposición, se hundió el techo de

una pieza, aplastando á María

Luisa 'Mormand, que- resultó con

graves .contusiones -internas.' Fué

El ramal de Melipilla ha siifTi-
NOTIOIAS DE f OTRAS PARTES do, en sus estaciones y vías nume-

~—

-^
.

rosísimos perjuicios. A pesar de

;
Los telégrafos han continuado ayer esto se podría hacer correr los

interrumpidos ; sólo hubo comunica- trenes
'

'"•'

ción con algunas partes hacia el No,- La Direceión da la Empresa lia
te, pero de la linea hacia Valparaíso i,„„u,. , „„

-

j ? ■,
A

• . -

<Mn h-ostn o„iiin(,,
l hecho suspender todo servicio desólo hasta Quillota.

Damos los telegramas recibidos en
trenes hasta ntn orden.

parte con-
levada. al- Hospital de San Pran.- distintas oficinas hasta anoche:

i a.

.Muertos

En la Morgu,e eran exhibidos

ayer los cadáveres de las siguien
tes personas:

Margarita. León, 29 años, frac-
a tierra.

para proveerlo, porque en abso- sus brazos á su hijito menor y tra.
Internándonos hacia los patios

,í;iii-,t , i • i-,-
luto sirve el anuncio anticipado,

tó de, bajar por una puerta espe-
de la Ciudad Eterna, se presento J^^t ¿KTdbs SanteS"

^ue dan en dos 9 tres minutos «ial que Comunica directamente á ante nuestra vista un espectáculo -meb u^
cimoos Iauos- toaSía ÍUo

antes de producirse el fenómeno. ]a escalera; pero trop-:ó con la por demás triste. Las altas y lu- , --■;-
r

Efectivamente, estos aparatos' dificultad de no. tener la llave en josas tumbas, en su gran mayoría,

seismográficos empiezan á mover--
su P°der. destruidas casi en su totalidad.

se sólo algunos minutos, antes de

un temblor, pero da mayor parte
de las veces este movimiento dé

la aguja coincide con un temblor

de muy • poca intensidad ; ele tal

modo que si al tenerse conoci-

Como el temblor arreciaba, no
A ésta fadtaba la coronación, á

Isabel Ovalle Vélásquez, '50

años, viuda, de oficio . lavandera, tral. Díeese en esa ciudad grandes

Los Andes.-—-Muchas casas caídas y

garn parte del edificio Gobernación

del lado en que está instalado correo.

Mayor parte de familias están en

la Estación Ferrocarriles instaladas

en carros. Pueblo durmió en. la Pla

za. No ha habido desgracias perso

nales que lamentar.

San Felipe.—Varias casas caídas y

algunas desplomadas; no ha, habido

desgracias personales.
Quillota.

—Se comunica hoy.1 solo por
unos cuantos minutos el Cable Cen

LO» MEJORES

7 más bi»n criados árboles £rut»l«s y

forestales, las más hermosa espetieÁ
ornamentales para parques 7 jardines
f las más selectas j números*?, eole?-

sus servicios, esperaba todavía

mucho de su acción, apenas
si

vuelven de la sorpresa que les -ha

ocasionado su inesperada' pér
dida.'.

El rseñor Correa Sanfuentes» ,

en

la Intendencia de Santiago,_.én_Í8
Intendencia General del Ejército

y en la Dirección de la Quinta

Normal,' que actualmente 'servia,

deja huellas de labor y probidad
administrativas poco comunes; el

. nonibre del señor Vergara Montt,

siones de plantas florales, son las q«( ingeniero da versación y de alien

F«nde el "Criadero d» Arboles d
""" v,t<

Santa Inés". NOS. Ordenes al Ad

ministrador, NOS,
%l agente general, señor Alfredo lo
^«T^f* A finrfii-ÍTiwp 11KO

PÍ0T4S BeTdÍA~

tuvo otra, medida que adoptar si- aquella otra una estatua, y la'de'gf
de Ramón Ovalle. Chacabuco

^tt^^^m^S^
r 4»»

no la ele situarse en el umbral con más allá, íntegramente en el suelo,

la familia. En los patios interiores era aún

Cuando disminuyó un tanto 'el mas desconsolador di espectáculo.

sacudimiento, el señor Contardo Las reJas- <lue cercaban las humil-

miento de que se producirá uno de -
descendió rápidamente, y al sen-

des tumbas, derrumbadas por tie-

tir el vocerío de los reos mandó rra; las planchas" dé marmol isa-

salir á la calle á la tropaj conve-
lidas de su sitio y' presentando

nientemente amunicionada. grietas enormes.

Como la alarma tomaba mayo-
Hacia el lado oeste, Has galerías

res proporciones entre los reos fóticas de^ nichos, construidas por , fr.,fe„r„ r1^'
que ocupaban la celda llamada Ia administración, del' Cementerio, .•'

'

]
\tl

"m y habían logrado llegar has-
era solamente un hacinamiento

K

esos fenómenos, y se anunciara

por medio- de campanas ó en otra

forma, sería en general alarmar

al público inútilmente.

Ahora, la "°—
n '

~+iira

del apa'
vatoriQÁ

parte tfi

Humberto Pino. Plores, de 3

años,' hijo de Germán Pino y

Francisco Plores; aplastada,y trL
turada la cabeza y lo mismo -el pe
cho.' Chacabuco 288.

nncpcTi

segunda reja de salida, man-
'starse á los guardianes, di-

■á la vez á los reos que ex-

1 lo que' pretendían.
}e manifestaron que úni-

^eában- estar en un lu-

^íde no estuviesen es-

^recer.

"'ontardo les dijo en-

iba á colocar en el

en donde estaríp'

peligro, pero

de escombros.

La ciudad de los muertos, rela

tivamente, ha sufrí lo peores con

secuencias *
que las sentidas en

nuestra ciudad.

De entre los. mausoleos y tum

bas completamente destruidos.

Carlos Sépúlveda León, de 1 año
5 meses, calle Santa Filomena N.o

cráneo y.'contu-'

tronco; hijo de Se

gundo Sépúlveda y Margarita
León.

Francisca .Mores Ovalle, 24

años, destrozada la cabeza v cuero

cabelludo de tocia la región fron
tal..

! -*»ir

familias de d^"

Francisca

*í
ereira, don

don En-

la Guar-

Bombe-

DolOres Garrido, con contusio

nes en el vientre y tórax, hemo

rragia- -del pulmón detecho.

\

El edificio Gobernación muy averia

do.

Río Blanco'.—Cables én tierra; cau

sa han caído muchos rodados. '.;

Andes.—Díeese del pueblo de Llay-

Llay que está incendiado y la esta

ción de ferrocarril destruida.

¡San Fielipat'i—-(1- D. M).—Anoche

terremoto tremendo y terrible; sigue
.temblando hasta jgle momento; no lia

quedado casa buena; pánico indes

criptible. Oscilación de esjs á oeste

con inclinación - al Norte; remesones

primeors duraron cuatro y cinco mi

nutos.

Colina.— (lv'!í>' P. M.).—Anoche

como á las 8Vi' fuerte y prolongado
temblor. Muchos perjuicios y desgra
cias personales. Casa oficina desterio-

rad'a y en gran peligro, tanto más por

que murallas parecen estar perfora
das desde la inundación.

Oran consternación.

San Bernardo.— (2 P. M.)—Nu

blado'. Han continuado temblores, pero

despacios.

ALCANTAHII/&ADO

Ayer en la mañana sé hizo una

tos, se buscará siempre con éxito

en diversos proyectos de ferróca-

Santa Inés", « rriles, en los
''

estudios de -la'
,

trac

ción ■

eléctrica, en nuestras calles

y en obras de\ canalización que

realizó con el empeño del prote-

sional y la hidalguía del caballero.

Justos apreciadores de estos

méritos, nos. adherimos al duelo.

á los
nos.

de síi pérdida v enviamos

revisión en los colectores del al- *ny°s nuestros más sentidos pe-

cantarillado y no se observó déte- sames.

, mmhi~

rioro alguno .

'

^^•"■B^^^^^™^^
sí*«* MATRIMOÍIIOS

MIEDO
(Circula la siguiente irxvitk^

Díeese que de los astrónomos de "Florencio Balbontm y ^.s¿¿r
la Quinta Normal, ninguno subió H. de Balbontín, tienen

el non
^

á la torre en que están los aparatos <ic ruirticioar á Vd. el enla<£
que indican lps temblores; todos

echaron á correr.

A ntenoche enviamos á' las 12 de

la noche á consultar al Director
del Observatorio, pero no se en

contraba ahí.

PUERTO MILITAR

Próximamente remitirá, el señor

Ministro de Guerra un mensaje al

Congreso, en. el cual pedirá los' fon
dos necesarios para la colocación

,
de

dos baterías compuesta de cañones de

largo alcance y de tiro-rápido en la

entrada del puerto de Talcahuano.

participar a

de

Hora-
s„ hija Elena con el^enor^,^
cío Contador Sota, e myiV

1» ceremonia religiosa que.se-

én el templo parroquial
a

el 19 del presente,
12 M.—Santiago, Agosto/

tuara

la Estampa
las

1906'

HERMOSA FIESTA

Antenoche se e

ti tuto Inglés una

¡— neí¿S
hermosa.^. fi

ofrecida por- el director
*"

Browmng

blec imiento

Mr,.

, los alumnos dej.
á la que

asis*«T0U

numerosas personas
invitadas.
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.
.

; comedores dej

b«s 'veíanse
artísticamente

f fnsti'tllt0 ,

'

formando armonioso
■

feala»^.'.' la entusiasta anima-

w festejados. A las 6

¿■«6» "fe el banquete, que fue

LiofiíP1.0 -oj. el-'doctor Brownmg

í,residld0 L profesores, reinando,

v euerp0, natural,, la más cordial

alífero fué magnifico y a la

íl Wf h simpática, fiesta. Igual

»ltura0odemos de""" del servicio,

coSa,¿ esmerado.
ci«e

'

;a l-i manifestación el se-

0fS"ning, «.«o hi«» en gala-

fior ?' , ]a progresista historia

oaS irHbÍ«imicnto y puso cíe re-

fcl {»•■• resultados prácticos ,al-
|icVe

os ya l)0t"
"lim&"osos ex

an/-ilü rfemiinó agradeciendo

EJERCITO Y ARNADA
■■—■■

♦»»■■»—

El suyo

El Regimiento de infantería Pude
to número 12, deberá usar en las pro
ximas formaciones el uniforme
n-espondiente á su arma.

Con este fin se ha dado la orden

»«>iii iKJWiWMMIlWV^MjHUtftKV**

co-

maeenés generales para entregar
mi culpa y la ocultación á la jus- la deposición del Gobernador, es-

Ios al

á dicho cuerpo el imiform
tado.

Para los aprendices

porque, de otro hiodo, habría pro- Se le

testado á gritos, con la energía de rales.

un hombre de bien, que no reco

noce otra virtud ó título para me

recer dinero que el trabajo ó la

caridad.

Dice que el 3 de Agosto fui lla

mado por segunda vez, á reiterar

preparan grandes fune-

El Gobernador de Sergipe

Río Janeiro, 16.—Después de

los sucesos acaecidos en Sergipe,

y que tuvieron por consecuencia

antes

»luSrtP¿te "concurso .del distin-
el

•

i nrofesorado, del que dijo
<1° v _...:.-4„t.<íV>íi

consideraba orgulloso

E1 .decano

pólicán.

se
de. los profesores,

Guillermo Lester, prOllUtl-

d-°'Ct,m elocuente discurso que fué

Jarosamente aplaudido. -

caitu ,r:.waTin de Caí
non Victoriano de Castro, uno

de

ticia y á. la prensa. te funcionario ha dirigido una no

El certificado que sigue, del 4.o ta al Presidente dé* la República,
Juzgado del Crimen, que da cons- en la cual solicita la intervención

Se ha dispuesto que los. Regimientos Rancia de mi denuncia á la justi- oficial para reasumir su cargo.

Cazadores del General Baqüedano y
^a criminal, el l.o de Agosto y Se dice que el Presidente pasa-

Lanceros del General Cruz, devuel. proveído el 2 por haber llegado fá" -un mensaje al Congreso para
van á- los Almacenes Generales de después de la 1 de la tarde, es de- que acuerde la intervención.
Vestuario el instrumental viejo que rir, fuera de la hora del despacho, En los círculos oficiales se- esti-
tiencn de -existencia, para distribuir- revela la maldad y chacota audaz ma que el Gobierno patrocina lá
los á la Escuela de Aprendices.

, -para molestarme'.- reposición cpie se .solicita.
Regimiento Caupolicán V- "En cumplimiento del decreto

Don Ars'cnio Ríos ha sido propues- antérior, certifico qué la presen
to para profesor del Regimiento Cau-

''

t&ción de don Daniel E. Vial, so
bre envenenamiento de doña En

riqueta Báez, fué proveída el 2 del
presente.—Santiago, 16 de Agos
to de 1906.—EL. A. Gundián, se

cretario".

Se ve, pues, que no he podido
Se autorizó á la Empresa de -los .rogar á esa gente que no hiciera taclista yanqui ha sabido sostener

para com- lo que yo ya.había hecho,'y siendo Y reforzar el principio de frater-

así, yo no debiera descender á nidad americana que pregona en

hablar una palabra más, pero no nombre de.su patria.
^

quiero dar asidero á ningún pú
blico, ni mucho menos á. mis ene

migos, si acasa los tuviese, de que

porque calloj otorgo.
Reflexione cualquiera si es. mo

ral y acreedor á indicio siqpiera

L LEGARO
TALADROS PÍARA MECÁNICOS

Tornos

Teckles

Tornillos

Gatas

PuDzones
„

Cortadores para Cañería

Pasen á verlos donde

FERROCAfflLES
Compra de rieles

PERÚ

El discurso de Mr. Eoot

Lima, 16.—Los diarios comen

tan el discurso pronunciado por
Mr. Root en Buenos Aires.

Todos estiman que el ilustre es-

orrison
Huérfanos 1024

ios profesores mas queridos del Femyearriles del Estado

"diblecimiento,
cautivo al selec-

prai. 2)000 toneladas de ríeles ,y ac.ee-

f uiditoi'íó con su brillante pala- SOrios destinados á la ejecución d-°
-' coronando con los señores obras nuevas.

Sf'Bridey J- Me. Donald/elH- »$»**«

Quiero éxito de la. grata reunión, pintes socavados

S°¿ vice-director,Mr. Me. Bride, Telegrafían de Lihare& ,; .

fué' objeto
de cariñosas mamfes-

«Lina.res 16._E_ Pardo ,DuvaL_

■taciones
de parte de los alumnos, Hoy, crece superior á anos ánterio-

quienes
saben apreciar sus revé- res; tráfico suspendido; no- ¡podrá ha- de verdad, dentro de lo humana-

lantes méritos.
'

.

'

, .

eerse id trasbordo,; porque los dos mente posible, que el articulista,
j¡l "terremoto

vino a mterrum- puentes y los provisionales, el norte hijo de la extinta, confiese en un

nifeesta fiesta que ha dejado tan y sur del Achibue.no, están socava- remitido de -diario que por mis
+ac recuerdos. d°s los terraplenes y se h-"

; ' ' '

gunos caballos.—ft{. Meza"

LA RECONSTRUCCIÓN

DE SAN FRANCISCO

EDIFICIOS

A PRUEBA I)E TERREMOTOS

airelo¡ :'LOmMm"Xxtif

an oro. en plata, en tuero j en

alkel, di «odot tamaños j lor

■ál.

lodo «lo "'LOUGUriS,' as
ta observado wtTÍct**m<m¡bt )

;*» nfcido por m buena nv

oh*. >s «x&ctítud 0a remita

ios sorprendente» / único qn*
vrltm fasto» do üoinpcaturas.

?l*!-'i» *1 atamnoa Sa todo*

gratos
recuerdos.

NOTAS SUELTAS

XJno de orgullos de la mujer es

, cabellera. Su- opulencia, su co-

lor su calidad, son otros tantos

motivos de complacencia estética

<me constituye
ese adorno en algo

que parece imposible de valorar ;

^n una pobre cabellera, son cosas

que entre .nosotros no tiene píe-

eio: no se! concibe que una joven

se deshaga de su pelo. Una de las

'ceremonias más
'

impresionantes,

lo sabemos ñoclos, es, para' noso

tros 'el golpe de tijera que ,hace

caer 'en tierra la rica y preciada

mata de la novicia én el acto de

la" profesión religiosa que ha de

cerrarle"para siempre las puertas

¿el claustro, j Doloroso- sacrificio !

Renunciar al mundo es triste ¡pe

ro renunciar á belleza, sacrificar Grande

la magnífica oleada ele cabellos

rubios ó castaños en el ara de lo

votos definitivos es más cpie triste

mas que doloroso, es- terrible ; un

estremecimiento recorre la carne

ele los que presencian aquello . . .

Pues bien ; pueden nuestras lec

toras echarse á reflexionar sobre

este telegrama, que parece dar

noticia de un fiesta:
• "Comunican, de Limoges que la

plaza, del .increado de aquella ciu-
■

dad está llena, de niñas y. mujeres

•..¿arenes '.que- han -ido, como dé cos-

feumbre, á
?vender su pelo,

' '

'•
. Limoges, en ■ efecto, celebra

--anualmente . la

Los norteamericanos se dispo
nen á reconstruir á San Francis-

i
.

,,, , ,.,.„
,

.
. .

,.

'"" •'"'• i"- ""° co de California; pero con el.es-dos los terraplenes y se han ido al- lagrimas y mis -cincuenta y cinco píritu eminentemente práctico que

Gran remesa acaba de llegar de la
muy pedida

Champaña larqnis de Roy
Epernay, Grem##anzi

Única concesión especial paraChite

Alfredo Blanchard

MERCADO INGLES

es. decir, á

pesos, ocultó -*1 .envenenamiento los caracteriza, teniendo bien en

de una madre, á la justicia y á la cuenta la terrible lección del 18

prensa, durante el 26, el 27, el 28, de Abril último, quieren levantar
el 29, el 30, el Si de Julio, el l.o de nuevo á la "■ reina del Pacífi-
de Agosto, el 2, el 3, el 4, el 5 y el eo" con. casas y monumentos

6, fecha en que -murió y en que, á
"

earthquake-proof
'

,

mi solicitud, se ordenó, la autop- pnreba de-terremotos.

s?a- Con tal objeto,, han
'

observado
Muerta ya y fracasado todo in- atentamente 1'oí efectos destructo-

tentode sacarme 'más dinero,, de- res del cataclismo: han visto, an-

bido á la comprobación que hice te todo, que los edificios
'

destruí-
de la maldad^en que "confieso ha- dos completamente por las sacu-

■ber sido sorprendido como un didas seísmicas fueron los de anti
tonto, ya que era la, primera vez

gu0 sistema, de mampostería, pie-
que me tocaba el cuento,, vino el dra ó ladrillo y que, al contrario,
padre, ele San Bernardo, y se pre- las construcciones 'levantadas con

ASOCIACIÓN DE FOOTBATT '^í?',* ^ Wtwm, coiho prepa- arreglo a la moderna técnica,esASOCIACIÓN DE FOOT-BALL rarfdola a la explicación de que á decir, formadas por una armazón
i,b kAJSIiAW) los hijos (mayores de<25 años), ó 'esqueleto, de, hierro ó acero, cu-

En vista del atraso que ha habido no les, correspondía, presentarle bierta de mampostería, nó se .de-
de los leagues matches por la Copa antes; pero, la justicia .sabrá ave- rrumbarón' sino eri parte. ".

Grande, por diversas cangas, se ha riguar si fué porque se quiso evi- El' ejemplo más patente de ese

fijado el siguiente Calendario para ju- ,tar que la envenenada «ontára en hecho sé notó en el City. Hall ó

vida, al juez del crimen, la verdad Municipalidad, .de la que se han

que ya cpn' la muerte creen ines- reproducido' en todas partes foto-

cudnñab.le :.;'■.-. . . . >.. ... , . ........ grafías! Se ve en éstas que la mág-
.......... .... . ... . . .Tfer. ..... ... . rúfica

'

cúpula sostenida á una.'al-
Basta por hoy; no quiero hablar tura dé.. 80 metros por su armazón

más;.- porque estorbo el sumario y metálica permaneció en, su. sitio,
enseño ;. al articulista y familia, mientras las columnatas de piedra
que reservaron" el poquito de los

que se elevaban á su alrededor y

6RAN05PRIX

París isoo

ftUStU* *8S7

gar los leagues matches que

se han ^verificado :

Calendario para la Copa Grande

Agosto 26.—Magallanes l.o versus

Chile Argentina l.o, Thunder (Wan.
derers) versuá Loma Blanca l.o,
Thunder (Rangers) versus London

1.0.

Septiembre 2.—Magallanes l.o ver

sus Thunder^ (Rangers),: Santiago Na

tional l.o versus Thunder (Wande-

rers), Chile Argentina l:o versus Lo

ma Blanca l.o

Septiembre ,8.—Loma Blanca l.o

versus Magallanes l.o, Santiago Na

tional l.o versus Chile Argentina l.o,

fiesta del mercado London l.o versus Thunder (Wande-

M VB**A IN LA8 PSINf IP >LB8 MLOJMIA8

f «a casa
de Weil y B«cker Santiago. í!rtadoi854

7 Valparaíso, Prat N.o 1

polvos, su'" salvación..

Daniel E. Vial.

ELEflBAMAS

que soló eran una especie de em

butido, se derrumbaron cómo cas-|?
tillós de naipes.
La explicación del fenómeno ep

muy sencilla. La resistencia del eg{
queleto

■ metálico obedece . á

elasticidad ; está formado de pie

Clave Telegráflca Cifrada
♦»»

fodo pedido debe venir m «rea

certificada, pues no respondo absolu

tamente por pérdidas, cuando no V

hayan certificado las cartas debida-

Se mega á las personas que hubieran^i-^-^^c^^
cibido la circular que se les ha enviado solí- 1 evitar robos, porio que n? respondo

Éíl próximo gran sorta» d« 4,4)6$ li

bras oro tendrá lugar el

22 DE DICIEMBRE

de este año. Remito un número entero

ó diez décimos de diferentes número»,

por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo de 1,000 libra* oro

El próximo tendrá lugar el 25 d«

Agosto de este
;

año y los siguientes

en Septiembre, Octubre y Noviem

bre.

Remito dos números enteros por

tres pesos billetes.

Sorteo de 4,000 «elsa &é plata

Estos se realizan cada 14 díaaj

remito cinco números d® ara »ort«<>

por tres pesos billetes.

Abono para dies sorteca

de áiferentM £««kai

Remito nn abono para diez sort«W

de diferentes fechas por 30 pesos bi

lletes; de esta manera hay mayore»

probabilidades de ser favorecido eoa

ana suerte.

Los pagos desde 25 pesos par» arri

ba se pueden haeer en mi cuenta co

rriente en el Blbco Alemán Transa

tlántico de Valparaíso ó en^ eualqi^fl- ,

ra de sus sucursales;- sólo se necesita

remitir el recibo fie depósito, eovor

comprobante, al hacer el pedido.

|| jATENCIÓN! II
'

'

de pelo. De toda la comarca acu-

\ den allí las jóvenes en un día se

ñalado, ,.-á poner en venta, y los

compradores á adquirir, las más

!i hermosas
'

cabelleras del mundo.

•De allí salen los apreciados posti
zos que ofrece á sus clientes el arte

| de la peluquería.
~

■

,' El cultivo del pelo es una flore

ciente industria local. Las mucha

chas 'cuidan su cabellera, no como

un elemento de belleza propia, si
no, como un elemento de belleza de

las demás, de. las que han de usar

la en los brillantes saraos y fiestas

de las lejanas capitales. Familias

rers).

Septiembre 9.—Magallanes l.o ver

sus London l.o

Septiembre 16.—Santiago National

l.o versus London l.o .

Próximamente se dará el Calenda

rio de las divisiones de la Copa Chi

ca.

Loma Blanca F. C.

De orden del capitán, cítase á reu

nión general á los socios para el Lu

(Servicio exclusivo de

Ilustrad©"

'El Diario
¿as reunidas por remaches y per

nos y susceptibles, como la osa

menta de los grandes puentes me

tálicos, de soportar Sin romperse

A
Publicamos los últimos telegra- y gracias á una ligera flexión, es-

mas que recibimos en la noche del fuerzos
l

muy considerables. La

16, y que no se dieron ayer por mampostería, por el contrario, á

. en absoluto. Si un pedido llega tard«

¡para nn sorteo, entonces ^remito
los

i números para el sorteo más próximo,

gráfica Cifrada", que envíen bus respuestas á ¡^¿^M tm¡VM 4,

cada sorteo

citando su suscripción á la ''Clave Tele-¡

la mayor brevedad
á fin de poder proceder j

a la imprásión de la obra y de la lista de ¡ U» principal para cada mmpx&ám

es obtener la. lista oficial y para a¡a«-

faítá dé espacio y Úe tiempo.
*

los empujes laterales que dest'ru- «nCÍ»rínfnrP» mifi Se Sk^YQ^Stlét al textO de 3a éstas no se pierdan

yen su equilibrio, se. hiende, se BUBW1i',,ulOD ^i & &
¡ impreso «ertifickdo,

law remito !>»jff

Desde la hora en que se produ
jo1 el terremoto hasta el momento rompe y cae, arrastrando las par- "la,yc
en que escribimos, continúan in- tes del edificio que soportaba.
terrumpidos todos los cables y lí- . Por eso, los especialistas nortea-

nes 20 próximo, á las 8 y media P. M. neas telegráficas con el interior merieanos, al tratar de la recóns
Los Editores.

Avenida Cumming.736., del país y con el extranjero.

Sociedad Eulogio Altamírano

Con motivo de la catástrofe que tan

enteras viven de^su pelo, cónver- profundamente ha, conmovido. á la ca.

tido, anualmente en francos. Juay pital, nos vemos,, en la imperiosa nece-

casas- -'dondw el pelo de las hijas- sidad de suspender hastajsegundo avi-

deja4y 5,000 francos de rendimien- so la fiesta anunciada para el 18 del Buenas

to. Y así el expectácufó de la pía- presente.—La comisión de fiestas,

z'a de Limoges el día del mercado

ARGENTINA

MR. ROOT EN VIVOT

condiciones del

de cabelleras es uno de los más

animados y al mismo tiempo de
los más tristes.

'

REMITIDOS

ENVENENAMIENTO

EL FESTEJADO SATISFECHO

: É' kile £2Tim!!!3u& Un hijo de doña Enriqueta Báez

,^-jatoqne funciona diariament» d. 8 se encarga de confesar el aftai-

A.M: & ll p, M. Grandes cursos académicos:

Ljineay Miércoles y Vierae». Se en«e
to a Talanr en cuatro hora* y Tow

bS en 1^*m hora.
. naans» prospectoa

MiñüsmcioÑ

re", á nombre de la familia.

De mis libros consta, y él no

niega, que la receta fué despa

Buenos Aires, 16.^-Blagnífico
resultó el paseo realizado á la es

tancia ..de Vivot por Mr. Root, y
comitiva.

S. E.'el Presidente de la Repú
blica, .los Ministros dé Estado,

tracción de San Francisco, defien

den los sistemas de armazón de

acero, adoptados ya en otras ciu

dades y sobre todo en las altísi

mas casas de Nueva York y 'de

Chicago. Al mismo tiempo, reco

miendan ligar íntimamente el es

viaje queleto de metal con las manipos

terías de envoltura, á fin de que. el

conjunto forme un todo muy ho

mogéneo.
Por otra parte, como los movi

mientos seísmicos tienen efectos

tanto más destructores cuanto más

elevados son los edificios, les pa

rece prudente proscribir de la nue

va ciudad esos inmensos cuarte-

DEFUNCIÓN

Antenoche, á las 8 P. M., dejó de

existir el señor don

ALFREDO CRUZ VERGARA

Sus resfos serán transladados al

Cementerio General, hoy,, á las 9 y
miembros del. Cuerpo Diplomáti- -les de treinta y dos pisos y más

media desde su 6asa habitación, Mo

co y -demá^ invitados oficiales, se aún, que por cierto no tienen na-
neda ^.mero 815.

cliada eTÍ6 de

'

JüÜo" á un niñíto, reunieron á Mr. Root én la"esta- da de estética.

hermano suyo y no á la señora ci°n de Constitución. Finalmente, se ha visto que el

Durante todo el trayecto, Mr. temblor de tierra no produjo la

llevado Root. fué aclamado, con entusias- mayor ruina, pues si la ciudad se

La familia.

Báez.

'Confiesa que se han

! Privilegios exclusivos.—Se han con

cedido los siguientes privilegios ex-

,
elusivos :

A "The J. P. Karas Tunneling Ma-

clnne Cía.", para unas mejoras en

las maquinarias perforadoras de 'tú

neles; y . . -.¥- ;
A "The 'Electric Boat Cía

•Ma Válvula destinada á 1
«e

combustible líquido en los cuin
os de motores de combustión intér-

contemplando el veneno el 26, el
mo-

27, -el 28, el 29, el 30, el 31 de A la una de la tarde llegó
destruyó casi totalmente, fué por-

el que, habiéndose roto con; las
'

sa-

DEFUNCIÓN

tren á Villanueva. Allí esperaba cudidas los . conductos de aguas

subterráneos, hubo imposibilidad
de combatir los incendios que se

Julio y que el l.o de Agosto se
.

•-,•,•,■■

decidieron á llamarme por primé-
al visitante el personal del esta- subterráneos, hubo imposibilidad

ra vez, como si la conciencia se
blecimiento de Vivot.

les resistiera ó les gritase que no El tren en que se hizo este pa-
declararon a k vpz en muchos.

me escojesen ó tomasen mi nom- seo desarrolló una velocidad de puntos. M fenómeno seísmico, por.

o bre para el ardid Dice que al 80 kilómetros por hora y se com- sí solo, no habría
_

causado siao

admisión mostrarme, entonces,' los efectos ponía de dos carros de primera ruinas parciales, mientras el fue- Habiendo dejado, de existir mi que-

provocó mi clase, dos carros restaurants y un go, hizo grandes estragos. Es ponida esposatardíos del veneno, ¡jx^ww
*«* --?

---
-—.

r^
— ~ '

+

-

¡

:,ím., .-..-condolencia educada y excusas carro salón, adquiridos hace, poco tanto, . de
necesmaü^

precaverse

na> que sirva de distribuidor v vapo- con una droguería culpable, que
en Europa por la Empresa.-de los contra la posible repetición- del

^dor.
'

'

, no nombra ; agregando que pedí Ferrocarriles del Sur. .

hecho. Eútre los medios cyue para

'■T~Uo» Wilhelon Schritz ha pedido' con lágrimas en los ojos la ocul- Desde Villanueva hasta Vivot.

patente de privilegio exclusivo para taeión del hecho 4 ia justicia y á el viaje se hizo en automóviles.
i'""ie o columna de vidrio, adecúa- ¡a prensa por mi señora enferma ^a comitiva regresó en la tar-

y ocho hijos ^e' habiéndose manifestado Mr.

Descartando lo de las lágrimas
Root muy satisfecho de esta ex-

que rodaban por mis mejillas, por
cursion.

ELVIRA SALINAS DE DÍAZ

FÚNEBRES

¡"JLa Central"!
Todo ae resuelve en el acto

Sociedad Anónima

¡Walmente instalada (Decreto!

[3270)
Todas las dificultades que sue-1

ílen presentarse en caso dedefan- j
¡ción el público puede dirigirse á,

¡esta Importante Empresa con!

lia seguridad de ser atendido en|
¡todo como lo desea; y para estoj
¡se cuenta con Artículos, perso-|

¡nal jpreeios fuera de toda com-
Ipotencia imposible.
I Atendida personalmente porj
fsn Director Gerente

Juan Fiiríi?esl
pan áotomo, esq. lene

Toláf. Inirl^ 595, Nacional 460J

¡Facilidad** »ara el- í»ag® i« «W

menores
•/

Par* mayor facilidad .del jrébHoo,

admito, en pago de cantidades meno

res, estampillas de franqueo de Lhile,

actualmente en circulación, pero m<¡

dedos tipos.de 5,. 10 y 20 centavo»

bien ftnvuekAP en papel & sed» í?8'*

que- ao se tpategren.

P,ospeelv, íe b,

teos remiP:¡ ívaiis a

los pida,
'

Dirijan»* lo» .pedidos dii-eewi»*"

al agent»

i\xm'«¡]¡.<

;ods p»r?.

BBI7J1BBO

LIMA (Per*)

OOKREO. OAiBILLA M:*

de Abril 9 de 1 906, Noviembre 23 de

1905 ydos colecciones completas
del

mismo de Diciembre de 1905.

AGUSTINAS 1061

',°. al sostenimiento de alambres elée-
neos y construcciones.

^í*íí,B>>í*«B»Í¿«»»««»W!5j^(W^

LLEGARON

PalosyPelotas
^__

PIBA

POLO
La Casa "Sport"

J|^*adp299, esquina Búérfan„8 ...

ser de suyo ridículo, diré que no

be tenido señora enferma, ni ten

go ocho hijos, ni ha podido ser

testigo de ello el doctor señor Al-

caíno. y

En obsequio de lo suficientemen

te honrado que dice ser el articu

lista y su familia, ha debido con

fesar también, que él y su herma

na Berta me recomendaban su ex

tremada pobreza, el estar sin em

pleo y abandonados de su padre,

que residía en San Bernardo de:

tendiendo pleitos; todo con^el ob

jeto de que hiciera el favor de

darles algún dinero, lo cual me

obligó á poner en manos de Berta

cincuenta y cinéo
. pesos, pero sin

prevenirme que ésto era preciso
ó á cuenta para ocultar delitos,

BRASIL

Almuerzo á los delegados

Río Janeiro, 16.—El señor Assiz

Brazil, Ministro en Buenos Aires tiempo un medio de defensa con-

. y secretario del Congreso Paname- tra el incendio, de evidente uí l> ■

ricano, ofreció un almuerzo á los dad

ello se. proponen, figura -p.no reco- ruego á mis amigos se sirvan acom-

mendado por el "Seíenfrific Ame- pañar sus restos al Cementerio Ca

nean", que consiste en' proveer á tólico, hoy, á las 3 P. M.

cada edificio de una reserva per-
El cortejo saldrá do su casa habita-

manehte de agua, independiente ción, Chiloé numero IH80.

de torio' conducto de /distribución. josé Díaz y familia.

Bastaría para esto, d'iee ese perió
dico, disponer en cada monumen

to y en cada casa ele un depósito
siempre lleno de agua, del mayor
tamaño posible. Efet'e acumulador

de reserva constituiría en todo

DEFUNCIÓN

mi

delegados y á los miembros del

Cuerpo Diplomático residente.
Durante la manifestación reinó

la más franca cordialidad.

La idea es buena, pero su reali

zación resulta costosa, por lo cual

no es tan fácil que se generalice
el procedimiento.

La muerte del General Abron

Río Janeiro, 16.—El fallecimien

to del General Abron, acaecido

ayer, ha causado profunda im

presión. \,t_

TENDRÉIS£U
A alsats artaM y VMrftwiwia, i» kaaa wjmi

«laTipaiiet CARMElNE

Antenoche falleció nuestro deudo

JULIA CASTELLÓN VÁRELA

Sus restos serán conducidos al Ce

menterio hoy Sábado 18, á las 4 P. M.,

saliendo el cortejo" de la iglesia de

San Borja.

«»aaa»s$a«BK&4aa»ttK«a»»$3*aft»»«;

LLEGARON
1IIIBTE0I1HÍUM

GuantesdeBox
PLATAFORMAS

Y PUNCHING BALLS

ftfeuery.Go.

La^A^A.**SF<JBl
i'

Estado 299, sq. Huérfanas

FÚNEBRES:

ESTADO 7' y II. -;

Ocupando esta Empresa se

[ahorrará molestias, porque es-

j ta se encargará dehaeerie todas
i las diligencias del caso y sini
^mayor recargo en los precios.

s

Visite W. esta tito* :;

•

y se conv^
'

'trft que es '}a que

méw wáMM¡&' : i
'■■ .'■■'' ', ^ ■ 'M

\r han-- 'A %>sy t mrkolo.,
■

, |

jMtoosí Iííglí;!J-|8^kt
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CATÁSTROFES TERRÁQUEAS

■ nJBi<^,llainBniu:po'

Do los nniuerosos sucesos desvasta
dores que , flagelaron nuestro planeta,
muy poco saben las generaciones pre
sentes, porque ó no s? tomaron ó se

perdieron los apuntes. Sin embargo,
siempre quedó lo bastante para pro
bar que desde que hay hombres sobre

la tierra, han ocurrido derrumbes gi
gantescos.
De épocas lejanas suministran in

formes Ja Biblia y los documentos

prehistóricos, de la época de Izdubar,

sobra la terrible inundación de Meso-

potarpia, provocada según ia ingenio
sa explicación de Sriéss, por un te

rremoto, qu-e conmovió la tierra baña

da por el Tigri y el Eufrates y la

sumergió en aguas subterráneas.

Escritores griegos y romanos nos

■ofrecen abundante material para pro

bar que las tierras del Mediterráneo

fueron siempre teatro de graves ca

tástrofes y aún en nuestros tiempos
recorremos frecuentemente á las con

mociones que originaron la destruc

ción .de Pompeya, Stabio y Hercula-

tía. •-.■'■

■ El terrible año de 1384, muy pródi
go en terremotos, cuyas particularida
des: relatan los cronistas, cuyas con

secuencias el viajero
hoy puede observar en los Alpes ale

manes, mucho tiempo subsistió en la

memoria de los habitantes de la Eu-

destinadas por la providencia para
"facilitar el paso relativamente inocuo
en las mas-as en fusión que rugen
en el interior de la 1 ierra.

Todos los grandes fenómenos, acom
pañados de consecuencias castatroñi-

les, pertenecen á los terremotos íe-

chómicos ó de dislocación y entv»

ellos se •cuenta el de San Francisco.
Las capas, que á la manera de pisos
forman la costra sólida de la tierra, ¡í

consecuencia de la contracción desi

gual de nuestro planeta en su enfria

miento, sufren dislocarais;!.' os en su

posición, que se pueden extender á

graneles distancias, perturbando así

de modo muchas veces horroroso, el

equilibrio de la superficie.
En algunos casos las erupciones

pueden traer terribles perjuicios, co

mo lo han mostrado el Moní-lViéa y

últimamente el Vesubio; pero cuando

el hombre amenazado cumple con su

deber y no se deja conducir según el

pensar de los italianos del Sud, en

general ilos efectos destructores se

contienen en límites moderados: ade

más, la área devastada es siempre
considerablemente menor que en los

terremotos de dislocación.

Así, -el fenómeno que hizo víctima

á Lisboa, llegó también á las remotas

Antillas, á las termas de Teplitz y á
endido aun

_os ]ag0S alpinos y neklemburgueses ;

-AGOSTO 18 DE 1906
aOBBH

Remitido los últimos

Para
la reciente erupción del Vesubio, la -nn/li/lrta A a
más terrible conocida, después de 1831., JJOU1UUH UC

fué perniciosa apenas para las loeali-

Con el fin de asegurar entrega a buen tienpo aconsejamos a los Señores Agricultores hacer este año

ropa central. Pero, jamás la. atención da'des 'asentadas
'

*n ,' las faldas del

del mundo civilizado fué tan excitada monte furioso y ningún mal habría

como por la destrucción de la rica y h6eho á Ñapóles sin la criminal lige-
flóresciente metrópoli de Lisboa, el

re¡^ qUe colaboró con las fuerzas dé
l.o. de Noviembre de 1733. la naturaleza.

Apareció entonces un : verdadero pov ]0 tanto, no es lícito ligar siem-
enjambre de escritos volantes y de oca-

pre cualquier temblor de tierra ,á un

sión, la mayoría sin gran valor, pero f0Cp. ígneo, visible ó invisible. Los

algunos de importancia para la pro- volcanes son formaciones cuya sede

pía, ciencia moderna. De está literata- -existe en las capas exteriores de la

¡li

tó. 'Sobresale una disertación de Kaut,
no 'ráenos versado en geografía física

que en filosofía:

■Añil ahora se evoca aquel terrible

suceso, con «1 cual tiene la-'mayor se

mejanza la catástrofe de. San Fran

cisco de California,
■ Aquí eomo allí los numerosos incen- f6 debemos -la frase feliz de que el

dios que estallaron de los destrozos, foeo' volcánico pertenecía á cansancio

produjeron aún mayores' extragos que ¿e \ü tierra; pero, esta opinión ya la

el 'temblor de tierra; aquí como allí formularon Dntton, Su-ess y Séneca.
"

las aguas- enfurecidas por el choque, J,0s volcanes son formaciones for-

llovaron grandes: pedazos de muelles tultas que casualmente parten de hen-

eon los edificios que los cubrían; aquí .diduras en las líneas techóhieas.

eomo allí se sintieron -las luchas t-erri-
r

Desde que en 1861, Wolf, Lamont,
bisa entre los agentes del orden y los Gautier y el general Sabine, institu-

desesperados malhechores de ocasión,
yeron- investigaciones de todo inde-

. Entretanto la pérdida de vicias hn- pendientes
•

sobre él magnetismo te

rnarias fué mucho mayor en Lisboa rrestre y las manchas solares, quedó,
que; en la ciudad, californiana. fuera de duda que la fuerza magné-
La- primera mitad del siglo XIX tica de la tierra y sus tempestades

fii|, relativamente, mucho '.'más tvan- eléctricas no- son, "independientes de

qirjla, y sólo una vez que otra sobre- los movimientos irías ó menos vivaces

vinieron desastres, como en 1827, que se manifiestan -dentro de. la esfera

cuando la: región de. la barra del Indo Í5solar.
bajó'dé riiyel y fué arrastrada por el A un máximo de la frecuencia de

m'«r,
^

•

jas muchas corresponde un refuerzo

•..Pero .á.partir de 1870, se han repe- en la potencia- eléctrica de la tierra

tido los indicios de que 'a tierra. nue- y .nos estamos aproximando rápida-
vainente entró en unfetfríodo de con- mente á una de ésas épocas máximas.
moojqjiés agitadas. .

-

Entre tanto, falta el menor punto de

. LÓ: prolongados terremotos que. em- apoyo,- para poderse sostener que. la

pecaron en la. Grecia
'

.septentrional^ en mayor ó menor carga de electricidad

1870, no se ligan tan sólo ci-onoló- en "el cuerpo de la tierra representa
gicamente al despertar enérgico de la cualquier papel en la reacción del -in-

jsla volcánica de Santoriño, én el mar terior contra, el exterior.

Egéo; tanto
, tiempo adormecida, fue- Ni á lo menos hemos logrado aún

ron bastante sentidos en las proximi- la, certidumbre de que por más fuerte

<|ades. Pero, respecto á. los efectos que sea un terremoto pueda ejercer

apiñar
con más anticipación en vista de las dificultades de descarga en Valparaíso, y la demora en el despaeh ñ !
!>iÍ!i"v"i"!'* ' fe—fe" fe-- iv'"': ■■

--) catálogos y pormenores a r:u
e

\

W. R. Grace y Co.,

costra terrestre y motivos físicos y aduana y acarreo por ferrocarril á su destino.—Pídanse catálogos y pormenores a

geológicos
'

no permiten que su mate-
* *

.
; o J í

ria-1 sea extraído de las, profundidades
de la tierra.

Stuebel, uno de los mejores conoce

dores de la cordillera- andina, prestó

grandes servicios á la vólcanología y

INOS 1
del,2y8»ñosá$8 60, |
f 4:80 y f 6 DOCENA I

Reparte á domicilio i

Mma fea Martin I
San Isidro 88. Teléfono 1667 |

************************.

LA CURACIÓN

DE LA TUBERCULOSIS

La vacuna Calmette-Guerin

fiastrnetiyos, fueron, apenas un pre
cursor insignificante de, la enorme dé-,

vástacióu de tierras y gentes qtí-é aba
tió en las extremidades, vecinas de Ja

ra y Sumatra, cuando la isla cls Kra-
katoa desapareció. Como es sabido, las
.masas de ceniza arrojadas á la atmós

fera, produjeron el singular espéc

cualquier influsncia. sobre la condi

ción electro-mas'hética de la tierra.

Hace cien años, cuando la doctri

na de los imponderables en física es

taba aún en principió, abundaban hi

pótesis, refiriendo las fuerzas seísmi

cas, y volcánicas, el-' magnetismo, ala

electricidad por fricción, al.galvanis-
táeulo .óptico, que con el nombre de mo, al electro-magnetismo ;;;•:"' ahora

nieblas incandescentes' tanto lían dado están; distancia-dos estos' esfuerzos de

que hablar. aquella -era ingenua, y no. pueden ser

,
■'■ Vinieron después en -189,7 los terre- tomados en serio los trabajos,.-congé-
rndtos de la India Inferior, Texas en neres para ligar los grandes fe'nóme-

1900, Martinica y Guatemala en 1902, nos ■'. telúricos á la estructura, actual resultados apreciables, tiene el in-

y, finalmente, en la Italia inferior, de la .superficie solar, ni tampoco la conveniente de presentar algún"
teatro frecuente é infeliz de. tales des- afirmación del ."seismógrafo áñglo-ja- peligro para los, animales sometí
venturas en 1905, fueron víctimas dé pones Mi-lner, según el cual, la veloci-

tales . manifestaciones, , de naturaleza dad constante con "que la tierra se

volcánica unas veces y otras de natu- mneve alrededor de su eje sufrió re

raleza seísmicas. Y el ano corriente; pentinamente una interrupción, dan-

ha iijserito con letras de (fuego los -do origen á la catástrofe de San

nombres de Ñapóles y San -Francisco Eranéiseo.

ene) libro en que de un lado se re- Sin embargo, nuestros relojes ée
r

gistra la impotencia y la debilidad del marcha uniforme, escaparon á esta. »]« conclusiones que formularon

hombre relativamente .afeas fuerzas desigualdad del día sideral, que hace en* su nota .gil -los siguientes tér-

de. la naturaleza y del otro los hechos dos mil años aún no varió en la eenté- minos: "Habiéndonos mostrado

El doctor Albert Calmette leyó
recientemente una nota en la Aca

demia de Ciencias de París, en lí

cual resumió las investigaciones
que practicó con M. Guérin res

peetó á la vacunación de la tuber

culosis. Puede pensarse, en visti

de esto, que la ciencia domin;

pronto, esa. terrible enfermedad, f •

MM. Calmette y Guérin, dé
Instituto Pa.ste.ur de 1A] a., .

estucli;

ron primero el mecanismo y 1:

marcha de da infección tubercu

losa y sé preguntaron luego si no

se podrían vacunar los animales

sensibles á la tuberculosis, hacién
doles absorver desde temprana
edad bacilos tuberculosos que, sin

peligro para ellos, tuviesen por
efecto inmunizar el organismo.
El profesor von Behring inyec

taba en las venas de los terneros

bacilos tuberculosos de ofigemliu-
mano. Este método que ha dado

dos ala vacunación y también pa
ra los' experimentadores que se

ven obligados á .manejar bacilos

tuberculosos humanos de mucha

virulencia.

Calmette y Guérin lian llegado

RELIGIÓN

grandiosos de la humanidad y de la sima parte de un segundo.
energía .

'

¿Qué puede hacerse. para predecir
y. evitar tales fenómenos?

..Desgraciadamente. la respuesta que
la ciencia puede dar no es todavía sa

tisfactoria. .. Indudablemente, puede
darse una idea aproximada cíe lo. que
©curie en el interior de la tierra y su

repercusión sobre el exterior, adelan
tándose lo que se sabía.hace 100 años>.

No -es del todo imposible cierto pro
nóstico. Pero, deceñas y decenas de

29 del mes de Septiembre, víspera de

la gran fiesta de Mercedes.

Las distribuciones se harán todos los

Sábados, á las 9. Habrá misa con

años transcurrirán antes que orille- cánticos sagrados, rezo de los siete Sá-

rrina Q/wiámant» l.i n™cim»;ñ„ A?, i4i„„
'

bádos, plática y oficio de la Santísima
mos seriamente la presunción de tales

virgen, por las socias de la Corte.
aeonteeimientos. Se. recomienda la asistencia.

múltiples experimentos efectua

dos con otro objeto, que los bacilos
tuberculosos muertos, por el calor

ó tratados por diversos reactivos,
pasan á través de la pared intes

tinal con la misma facilidad que

Hoy sábado 18, se dará- , princt- lofe baciJos ,vivos ^ se, encuentran
pió en este templo. á los siete sábados en los ganglios mesentencos y lias
en Honor de la.Virgen Saritísima de la ta en los pulmones, liemos investí
Merced, para terminarlos el Sábado

Templo de la Merced

se

gado si los animales jóvenes (ter
neros y cabritos), á los que 'se ha

ce ingerir, con cuarenta y cinco

días de intervalo, dos: dosis de 5 "y
25 centigramos de bacilos muertos

ó diversamente modificados en su

Se ha dado ya un gran paso merced Convento del Sagrado Corazón, Maes- vitalidad y virulencia, pueden, en
á'.la Asociación Internacional de Te

rremotos, iniciada en 1901 y definiti

vamente
, organizada en 1905'. Dentro

ele -poco tiempo ningún punto de la

superficie terrestre escapará ala ins

pección constante .de esta policía. A

ninguno de los Estados importantes
falte más de mi observatorio prepa
rado Con los inejores instrumentos

modernos, cuyos empleados día y" no
che leerán eii los aparatos lo que.; de

extraordinario esté, pasando en las

ei Sábado isRecorriente, á las 3 seguida soportar impunemente la

P. M., tendrá, lugar la reunión para ingestión de 5 centigramos de
las Hijas de María; será presidida por

-

substancia tuberculosa bovina
el señor prebendado don Baldomero „

.

,
.

■

„

Grossi, ,y se dará la bendición con el fresca, seguramente infectante.
Santísimo

'

Sacramento .

- Se recomienda encarecidamente la

asistencia á todas las.socias con sus

medallas y cintas , Este aviso servirá

de; invitación. En caso de lluvia no

habrá reüiiión .

Templo de San Agustín
Novena del Padre San Agustín.—

El Domingo. 19 del presenté se princi
piará el novenario para celebrar la

Estamos- convencidos
'

hasta aho

ra de que los bacilos tuberculosos
bovinos, muertos' por cinco minu

tos de ebullición ;o simplemente
calentados durante cinco minutos,
á 70° é inferidos en- condiciones-

determinadas, vacunan perfecta-'
amplitudes del mudo. Pocas horas des- festividad de este eximio, doctor de lá mente coá'tíá la infección viruleh-
pues de la catástrofe de San Fran

cisco, . se sabía en. Potsdam, Leipzig-,
Strasbuí'go, Há-mburg-o, Munich, Vie-

na, Leibach y Roma, para citar sola

mente algmios de los observatorios im

portantes, que ocuparía un temblor
de .-. tierra de raras proporciones, y

aunque fuera difícil conocer por las

imágenes onduladas en. las agujas re

gistradoras cual era el punto de la

conmoción, se podía entretanto calcu

lar ..que el foco de terremoto, llamado

Iglesia .

A las i9 A. M- misa cantada y. rezo

del. devocionario . A las 7.30 P. M. re

zo . del santo rosario, plática, exposl- que no podemos aún fijar
ción de la Divina Majestad, rezo de

la novena y bendición con el Santísi

mo Sacramento.

I..as pláticas están encomendadas á

los religiosos de la comunidad .

Escogido número de voces ameniza
rá las fiestas . Se recomienda la asis

tencia á los Hermanos Terceros, socias
de. la Madre del Buen Conseje y de-

míis fieles.
El padre director de la V. O. Terce

ra estará en la mesa de inscripción

ta por das vías digestivas después
de cuatro meses y para un tiempo

En una próxima memoria publi
caremos el detalle de estos experi
mentos, así como 'los resultados.de
otros que se prosiguen actualmen

te, para los- cuales hemos utiliza

do bacilos atenuados de diversas

procedencias ó bacilos desleídos

en alcohol absoluto y también -ba

culosis -bovina; y si se confirman

los resultados que enunciamos an

teriormente, parece que no debe

oponerse nada á que este método

de vacunación, seguramente ino

fensivo, sea aplicado al hombre .

Pensamos, que sea posible poner
i los niños pequeños al abrigo de

la infección natural, haciéndoles

ngerir, á los pocos' días de naci-

los, y por segunda vez, pasadas
mas semanas, una cantidad muy

lequeña de bacilos . tuberculosos

le origen humano y bovino modi-

ica'dos por el calor y mezclados

*on un poco de leche.

La única precaución esencial

fue será necesaria y no siempre
'ácil de tomar, ha de Consistir en

ener á los niños así vacunados al

hrigo de toda contaminación til

oso de origen humano ó bovino.

uiatro meses.

Para responder á esta necesidad

labra que crear sin duda, sobre

odo para los recién nacidos de

adres tuberculosos, departamen-
;
os ele niños de vigilados especial-
aente,- á fin de i ihpedir la 'intro*

lucción de todo germen tubercúr
loso de origen hhumano . ó bovino,
susceptible de infectar á las cria-v

turas, hasta que éstas hayan ad

quirido la inmunidad.

Entendemos que las dificultades
de aplicación que ofreciese esa

medida, serían de poco peso, en

relación con los inmensos intere

ses sociales que se trata de prote
ger y de las ventajas que encon

traría la humanidad en preparar

para el porvenir una raza de hom

bres refractarios á la tuberculo

sis".

Cuando el doctor Calmette hu

bo terminado su lectura en la Aca

demia de Ciencias, el doctor Roux
tomó la palabra para dar á cono-

car que 'trabaja actualmente en el,
mismo sentido con, M. Val lee, de

Alfort, y que los resultados que
ha obtenido ya coinciden notable

mente con los de MM. Calmette y

Guérin.

Aparatos fotográficos
con lentes:

ZBISS .*->*■

GOERZ

VOIGTLAENDER

Queda un solo aparato ^Estereos

cópico, 9 por 18, con lente Zeiss

Uwar.

EUD, ARENDT Y Ca

Calle Puente 676

16

CARRETILLAS

HUEBFAXQS 1075" -

8® publica'los S@5 iíass Sel mi®.

ea en Santiago'-.

Asenté y Conwponml, don RODOLFO UBICAS,
&VÍ8C3, etc.. 'Vid

'~^mm$m¡mWmmí cohpaSy
Por nn abusó incalificable de confiama, ha sido clausurada la Oficina 1

central de esta compañía en la Eepública por el mismo agente que acaba
de renunciar su mandato; y para sgravar más ios dañoe, se ha Beirado'fl
á hacerme la correspondit¡nte,entrega, á ptear de constarle qué yo & sido <l
inv( stido con la representación de la «Jompañía. Mientras entablo las «c

| clones á qae haya lugar, ruego al público que mantenga tu coi flanaaá,!»
: acreditada Singer SSwÍD£ Me chine Company. Los emplodos despedido»

"

,
indebidamente pueden dirigirse al lnsfrascriío.

V' CHA.BLES KOE, agente.
HOTEL ODDO, Núm. 32. 21

con «uedas de mazas endurecidas, sis
tema Robinoviteh .

Para provincias se despachan des

armadas para ho recargar el flete.

Esta -Fábrica- -sé'- encarga dé todos los

trabajos concernientes al ramo y tam

bién hace trabajos de torno y fundí

ción.-—Precios sin competencia.-—So

tomayor 347.—Teléfono 1856.—Casilla
1234.

epicentro por la seismología, debía durante la distribución de la mañana cilos bovinos tratados por el yodo
ocurrir al sud-Oeste, á una distancia y de la noche.—El sacristán mayor. .

pQr el hipoclóijito de cal

aproximada de diez mil kilómetros, lo
""

Pero
,
desde ahora, tenemos fun

damento para admitir que "pue
den vacunarse los terneros jóve
nes, mediante simple absorción in

testinal de baciteü.modificados por
el calor y que este método dé va

cunación no presenta peligro de

ninguna clase".

Resta multiplicar 'los experi
mentos en un número suficiente

de animales para justificar la apli
cación á la profilaxis dé la tuber-

que relativamente concordaba- con la

realidad.
,

Hubo üempo en que los más apre

ciados investigadores pensaban que la

diferencia entre la explosión volcáni

ca y él' terremoto, consistía en que el

terremoto no desenvolvía libremente

la materia "peccans".
Lehpold Buen y Humboldt, durante

una larga, laboriosa y honrada exis

tencia, sostuvieron que las. montanas

ígnívoras eran válvulas de seguridad,

B0RIGINA 1
MEISSONNIERg
RIMEDIÓ SOBERANO

contrt \u EnfurmedidM de la PIEL y d« J
1MMUCOSAS, Hyj¡«n«dcl TOCADOR

(Saint intimit)

implcatia con Inmenso éxito
en IOS »o»pltale« do Vari*.

S« halla «n l» prlnelpiln Firmielu

samek.-^nmm.^amm^wam

Centros sociales
Sociedad' Eulogio Altamirano

El Sábado 18 del presente, á las
8.45 P. M., en el teatro de la Sociedad
de Artesanos La Unión, Riquelme 859,
se efectuará una interesante fiesta con

motivo de la. inauguración del estan

darte de la Sociedad Eulogio- Altami
rano"'y celebración de su tercer ani
versario-, .

El siguiente es el programa de la
fiesta:

Primera parte.—I. Sinfonía por la

banda .

II; Discurso alusivo al acto, por el

presidente de la Sociedad, don Santia
go Gontrera.
IlI.-.Verdi.—"Fuerza del

-

Destino" .

Dúo para tenor y barítono, con acom

pañamiento de piano; por Ws señores
E. Soruco, D. Bolívar y- P.- Valdivia.
IV, El Obrero.—"Ea Educación y el

Ahorro,", Discurso del- presidente de
la Asociación de Educación Nacional,
doctor don Carlos Fernández ?.
V. Westerout.—"Ponda de Amor".

Mazurka brillante para piano, por el
señor: O.

•

Gutiérrez .

VI. Inauguración y entrega del es

tandarte por el presidente de la co

rnisón, de, fiestas, señor J. Ignacio Pé

rez E.
'

- VII. Discurso del socio don Alejan
dro Acevedo, en recepción del estan

darte .

VIII. Fantasía para piano, ejecuta
da por el 'señor O-.', Gutiérrez.
Segunda parte..—Obertura por la

banda.

II. Massenét. — "Re di Lahore".
Aria para barítono, con acompaña
miento de piano, por los señores D.

Bolívar, y P. Valdivia.
III. "A la bandera de la Sociedad en

su inauguración", poesía recitada por
el. señor J. I. P. E.

IV., Verdi.—"Napoleón", gran . fan

tasía, de la Aida, para piano, por el
señor A. Aracena I.

V. Discurso del doctor don Carlos
A. Gutiérrez P.

VI. Giordano . —"Andrea Chenier".
Monólogo para barítono, con acompa
ñamiento de Piano, por los señores E.
Vidal y A . Aracena 'I .

VIL Repartición de diplomas á .los
nuevos socios.

VIII. Raff.—Marcha final de Suite
en Re, para piano, por el señor Aní
bal Aracena I.

IX. Recepción del nuevo Directo
rio.

X, Decurso de clausura, por el se

cretario de la comisión de fiestas, se

ñor Carlos Barrios.

Tercera parte.—Baile social .

Papel Maro
clase de El Diario Ilustrado.
para envolver 6 impresiones de dia
ríos 7 folletos,

88 vende en esta Imprenta
AGUSTINAS 1061

COMPAÑÍA CHILENA

DE LAVADEROS DE ORO

Nahuelbuta

De orden clej. Consejo Directivo, se

rematarán el Jueves 16, en la rueda

de. la 1 P. M., en el Centro Comer

cial, 470 acciones que deben cuotas

insolutas. -

16 El Gerente.

i Fabrica de Cortinas I
; DE ACERO y BRONCE

Avisamos á nssestjps clientela que rs.a ^espon-
demos poi? ningún pago que so sea ®n ©1 reciíofe
autorizado poresa Compañía.

Singer Sewing Machine Company ?-

21
'_ .

■ Charles Boe, sgeete ■■■

|

GRAfsTFABRICA
Económicas

Para FAMILIAS

HOSPITALES
CUARTELES

CONVENTOS

„
HOTELES

ULTIMO SISTEMA

Precios sin

Garantlía material j trabajo.

Vergara 760 y 768 y Ejército?!

ESQ. COPIAPÓ

Carros Club Hípico

CABERSE
Únicos Agentes

a Viña
, PI1T, JUGO i)E

t
Fábrica de puertas 6 cortina i

___

de fierro enazelado y acanalado i

f

SA y Cia.

|!STO. DOMINGOY21DEM4Y0-
de fierro enazelado y acanalado '«

con montaje á resorte, comodl- í

Ía
dad, seguridad y trabajo garan-

_

| tido. Fundición de fierro y bron- 5
ce y fábrica deromanasdatodas %
claséÉÍ; todostrabajoaápreuiosmódicos ií

# «®»«^»W«í^^5«»»*í®K««í»í«í^;5««»«5s«!íW*í

Mme CASTAGfíOL

Avisa á su distinguida diéntela que
estará en el

HOTEL DE FRANCIA
desde el Martes 14 con un : lindísimo
surtido de '<.

SOMBREROS MODELOS
último ehie de París ... 16

SIN OLOR

del doctor Henry A. White—Cura' en
24 horas los sabañones. Infalible en

toda elase de erupciones cutáneas cau

sadas por cambio de temperatura —

FRASCO $ 0.60. En venta: Botica
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"Francisco vega g.

Ábogado
Bandera 152. Lleva gas

,oJ.juicios. 10

^--r^bTOMAYOB, DENTISTA

^B=J?Ten Bruselas y piadelfla.
8"* . ílscuela Dentística. Huérfa-

nos

DB. I/ÜCO SO'ívAR

pentista graduado en Phlladelphia.

Bo«afJ£IL_—
"■""^¡mR ABEL HUERTA LIBA

g^g-Echaurren
417. IX-8

'—

BOTEKIA BERLÍN

>hateada 82- ClM« «speolal en cal-

£ «obreT medida. Moda» de Parí»,

«Júnenos Aire.. XH-ll

moto del 1

Perjuicios en ios diversos barrios

Dr*

ESPLÉNDIDA» PIEXA8,

^ pensión, »
mmtmñxn «n «uta

B^«M-
~~>SB TOMAS MATU8

-idduardo Grez Padilla, abogado»,

frffindé <««. frwte »* OoniTew

Medicina general.
Enfermedades de ae-
fiorai. Catedral

1448. Conraltai de

ivi&m

ALVARO DÍAZ LIRA

neatiita. E»tudlo« en Filadelfia. Hb-

«ítaUdad en corona» y trabajo! ea

*?celana. Con.ulta« de l¿fc i ,*3fc.

(¿lióla» ni.
"—

¡T ARTEMIO ESPINOSA

ibosado. Estudio del «efior Bamíla-

Lwso. Santo^Domlnso USt. Carilla

^"GUILLERMO VELABOO II .

n'ontlBta. Estudio» en la Univeral-

iiad de Pensylyanla. Curso» e»peci*,lei

tó Phlladelphia, de trabajo» ea oro,

oltóno y porcelana. Oficina:

J7Í entre Merced y Monjita».

no

LAS INFORMACIONES OFICIALES

gran magnitud á lo ocurrido en el Puerto

La venida á Chile de Mr. Root
¡; fe, * 1

'.*

Condolencias deí extranjero

'

DETALLÉS~C0MPtET0S V
J5&S¡^,

_,

Clara»
BE VALPARAÍSO

7* DOCTOR TOCORNAL

Peatl»ta. Estudio» ea Flladalffl». As

iente de Santiago hasta auevo aviso.

^DOCTOR GIUSEPPE 1EAZZIOT

Graduado en Italia y Chile. Medlal-

n». cirugía general, ojos.—1 a 4 de

hT tardn.—-Santo DomUgo 1IIS.M

Qirilla «07.
- - '! iM

DOCTOR CORBALAN MELGAREJO

Medicina interna, alflUs. 1114 Mo

nea».—Consulta»: 1 á 4.

Han caído las torres del Círculo

Naval.

El edificio está arruinado.

Ha caído el edificio del Club de

Septiembre, y aplastó al

Bettencourt.

señor

pía
y <m> inapostico amm ?•

\ l'ratMBÍonto d» las «nfanaedadM por

*
'

agonfasMeo* ó natural*! y reconocí- 1

i «¿isnto d« *Ua* por los método» ¡et.á* 5
i aodtrnon- Catedral 1487. Consultas de S
1 10 & 11 y dt 8 a 4.—V-7.—1807.

Con don José Miguel Grez

Don José Miquel Grez salió á

las 7 de la mañana del Viernes de

Valparaíso y tomó por el camino

de Casablanca hasta Melipilla, a

donde llegó al anochecer . De ahí

'se vino á Santiago en un tren es

pecial, puesto á sus órdenes por S.

E., pues el señor Grez traía noti

cias oficiales sobre el desastre en

Valparaíso.
Según el señor Grez, las reía-

ciones ó telegramas publicados so- de¡taddaTíuémrdá
bre el desastre en el puerto veci-, Bn la cáreeí murieron 140 hoto-
no son exagerados y dan a enten-.^r ",

der que hay mucho más de la rea- E1' edifido w construeción en la
hdad.

ealle Condell esquina Plaza Vic-
He aquí brevemente lo que nos

^oria ,„
- -■■

,^¿ .:nP\Q ...■>,;■■■■■

ha dicho :

¿al de S&e Agustín y del Correo

N.o 2.f
Supiíaos qué igual' suerte ha

bían ccprido el Teatro de la Vic

toria, cj&i todos los hoteles, el pa
lacio de la señora Juana Rosa de

Ed^afás y otros.

El mar estaba tan tranquilo co

no u4a taza de leche. >

A nuestro regreso,' se nos dijo

que V"iña del Mar era presa de

{as llamas en algunos de sus ba

rrios, y que la casa de don Reca

udo Morales había caído y aplas
tado á una señora y una niñita.

Por el Alto del Puerto, Placilla,

Peñuelas, etc., emprendimos el

[viaje de regreso á Santiago,

¡' En Casablanca todo fué reduci

do á'í escombros. -

fe

En el fundo Lo Aguirre, de don

Ignacio Larraín Zañartu, murie

ron aplastados el dueño de un

despacho y una hijita de éste.

Erf general, todos los fundos

han sufrido grandes perjuicios.
i Respecto al número de vícti-

>mas. es difícil hacer un cálculo.

;En el barrio de Valparaíso, que

¡réci rrí, muchos cadáveres encon

aré, pero es aventurado fijar un

jiúiiero aproximado",

v
»«*$«

Según nuestras informaciones,
don Carlos Riesco ha recibido un

telegrama firmado
, por un señor

Palacios, de Valparaíso, en el cual j^ja c&'sSeUón.'
le anuncia la destrucción de Vi

ña .del Mar y gran parte de Val

paraíso.
fia las calles destruidas del ve

cino' puerto se habían recogido
126 cadáveres.

Algunos perjuicios del temblor

Derrumbe'en la calle Colegio ésqnina con Moneda, en la casa que causó la muerte de la señorita

El señor Zacarías Moreno, lle-
El Hospital de San Agustín se gado de Valparaíso, pasó ayer á

quemó . ia Moneda, y dio cuenta que él
—En Casablanca las propieda- habííi observado la destrucción

des sufrieron mucho y hay que la- completa entre la Plaza del Or-
mentar muchas pérdidas de vidas, den Ihasta las Delicias.
Reina escasez

- dé víveres por ha-

berse quemado el Mercado del

Cardonal y muchísimas bodegas.
La- estación de Bella Vista está

^««ífe-w^fe-;i&SíUi&Siií-iSñea-i^- '

I9DA& EN .REBAJAS-
■JSttt

[Azúcar Hamburguesa 11.80
Id. R. A. V. 11.00

Peso garantido

Mercado Italiano I
?);

f DELICIAS -esq. BANDERA
*

muy pedida

Champaña Marqois de loy
Epernay, CremeMepanzi

Única concesión especial paraChile

Alfredo Blanchard

MERCADO INGLES

El., temblor, principió con rela

tiva fuerza, pero prolongado y

luego, como de golpe, aumentó en

fuerza tan extraordinariamente,,.}

que trajo al suelo muchos edifi-.

cios. Esta forma del desarrollo!

del movimiento permitió á la gen

te salir de las casas, de suerte que

lo recio y peligroso del sacudón

los halló en lugares más abiertos,
calles ó patios.
Sobrevino en seguida una obs

curidad horrorosa ; las luces se ex

tinguieron en todas partes, y con.

la confusión, se separaron las fa-?

milias, de modo que se oían, sobre

el ruido de casas que crugían,

ayes, lamentos y nombres de per-
——

■'' ~"^~- -:— sonas buscadas.

r
, La confusión era espantosa y

Gran remesa acaba de llegarle la desoladora ; la obscuridad absolu

ta y parecía que llegaban los últi

mos días de la ciudad.

De repente comenzaron á esta

llar incendios, y esta luz, siempre

pavorosa, fué un consuelo, un res

piro para todos. Viéronse enton

ces calles y plazas llenas 'de gente

que se estrujaban huyendo de la

proximidad de las aceras. A las

luces de los incendios que apare

cieron por todas partes, se añadie

ron luego las de los reflectores

eléctricos de los buques, que los

enfocaron sobre la población en ti

nieblas .

La ciudad

En la misma noche y á las pri
meras horas de la mañana del

Viernes, el señor Grez recorrió un

poco la ciudad.

En el Almendral, en la calle de

Victoria, se hallaban trozos de

murallas
,
caídas sobre la calle, y

otros aún en pie, pero también

niuchas casas, aunque con grietas
ó rasgaduras.
La parte edificada, que según el

señor Grez ha sufrido mayores da

ños, es la comprendida entre Ave

nida Brasil y el malecón, es decir,
lo edificado sobre terrenos quita
dos al mar.

■ En los cerros, los destrozos son

mucho menores que en espían.
Los muertos

Según el señor Grez, los muer

tos de familias conocidas, no son

tantos como se ha dicho; calcula

en sesenta el número.
—Se ha telegrafiado de Valpa

raíso á Coquimbo, que se envíe

luego un buque con provisiones,

RE1

En el Telégrafo Americano se

recibió ayer, á las 3% P. M., una
comunicación de Limache, anun

ciando que en Valparaíso la ma

yor parte de las casas están en

el suelo. El incendio en perro Ale

are ,seguía, pero los
'

bomberos

trabajaban denonadamente por

sofocarlo.

1

fe-íSi

< »•

*

Gobernador de San -JTelipe
jjiicó ayer por teléfono que

l».:--lle,gado á ésa un joven de
'

ib"1 López, llevando la notó

te él había visto arder á Val

so desdé la estación del Ba

nasta el Puerto.

í¡ Estos López ! . . .

;..:

^ ■;--

¡ll

f:. %m

se sabe de la suerte que ha-

orrido las señoras Puelma de

irds y Frederiek de Montt,
■*i.a Román Guzmán, y señores

¿¡lio Ripamonti, Darío Riso-

i Barros, Enrique Blanco y

Prieto.

En la casa comerMal de Iturbe, Presa y Cia.

el techo y los pisos siguientes hasta el subterráneo.

-Un trozo de muralla cortafuego cae sobre la casa, rompe

: UNA CRISIS ECONÓMICA

En. los círculos bancarios y cómer-
eiaks, . se

^comenta eon alguna alarma
ia situación financiera que lia creado
al país el terremoto pasado.
La reconstrucción de numerosas ca

sas y ^otras obras y reparaciones de
as dañadas, importará á los particu
lares y al Pisco gruesos desembolsos,
Para los cuales no, están preparados.
■Algunos. particulares podrán resis-
w, sm^ quebrantamiento en sus for

tunas, á las obras de reparaciones
■recon-s'

de los
reconstruociones; pero la mayor parte

""

particulares y el Fisco, no po-

La

n resistir á este desembolso.

war estos gastos y la imposibilidad
..« nacerlos, necesariamente tiene que

■ÍJ„^er -íranstornos en el mercado de va-

t'SoK **mwm
cüZ, ía? de reParación no se en-

obfa!
D en el ^ráeter de ciertas

Prod,,^™9VaS' que P°r aumentar la

«er rPar°n, encuetltran crédito para

en elí»¿ aS' pues lo <2ue se invi«'ta

'•'■dnodS? Sxr pagado con la nueva.Di-0-

1S™*~ No es este el. caso de ias

aes d
■ S? lnyiertan en reparsesio

no aiI
a

efsa' P«es con este gasto

1"e Se';f de/alor sino que impide
6
aenos grave

^ de ™ m°do más ~"Los iIieendios que se deciara-
'

Badas 1

'

ron en la noehe ^el 16 son muchos,
ls grandes y vastas propor. pero la impresión personal del se

sino que impide para socorrer á los pobres.

1

Datos oficialess

"teniente del Lanceros, don

*';lor Lagos, que fué enviado

jefe de las fuerzas en Val

so, de donde salió el 17 á

P. M., comunica que el ba-

ílmendral desde la Plaza del

ha sido destruido en casi

üidad.

ncendio seguía hasta esa

Las bombas funcionaron

j. la tarde por falta de agua.

ciudad tiene provisiones pa-

js días.

repartición de víveres está

•go de la tropa de línea.

orden ha sido totalmente res-

cido.

,
s autoridades han obrado con

,';-• energía.
is desgracias personales que

jnocían hasta esa hora son 50

rtos y 80 heridos, más ó me-

_.
I barrio del puerto ha sufrido

1
os.

L ifervicio del agua potable se-

establecido en uno ó dos días

< n la bahía no hubo temporal.
os perjuicios en las naves pa-

■íxl ,ser pequeños.
'

!1 alumbrado está interrumpi-

,
Las naves de guerra iluminan

¿sus focos la ciudad.
,

|. ja .
Avenida de las Delicias há

.rido relativamente poco.

La Cárcel se destruyó, aplastan-
¡■. á uno ó dos reos. Una tentati-

n de evasión fué sofocada.

, Se improvisaron hospitales de

ampaña en Ta gran Avenida y

a Plaza -de la Victoria.

Los cerros sufrieron muy poco; p__¿
ie divisan incemiios aislados.

Viña del Mar está destruido por

las llamas y el íverremoto

Casablanca ha sido

Caída de un muro en la Escuela Profesional de Attas, casa en construcción.

=m

Los Bancos están casi todos en DE SANTIAGO

Al señor Ministro del Interior

destruida comunicó ayer lo siguiente el Go-

Los bomberos á Valparaíso
Anoche á las 11 se reunieron

bía ocurrido desgracias perso
nales.

Agregó el señor Vergara que el

Gobierno había puesto á¡ disposi
ción del Cuerpo dos coches agre

den su totalidad; íiay 25 muertos bernador de Quillota:
ft^sr1^izaars- >#«• - «- ««^ * j- s *

•lúe- ha\fJt ,tonia^0 la catástrofe, y ñor Grez es que nó podían cundií

Ffe*iisis ec ¿fe™
a l?s capitalistas, la mucho y que á estas horas, segura

la mañana de hoy, para que^se

y 15 heridos.

En Vinilla mueríieron 15

La
es inminente.

'*ada' lCar™Ttan°Ía de haber sid« afec-

HimnS1„paríe de los caPÍtalis-

.los'0>^edÍrá T l0s unos auxilien á

^Pnes Ja mayoría estará más
. «tros,

^len Para
?Poyo.

recibir que para prestar

n° de Xa
6St° la earestía de la ma-

^andfeS qU,6' stíbrevendrá por "la

NumerotnSUStl°Sa de muehos

í"8» :ffi£* ^W9»^^ eombinacio-
60

ParaXZf- °lrculan «¿ el públi-

d0^queTUT eyt& Crisi^ P"° t0"

otro, ¿ n« ? en este ^tido ó en

^a"sur
estos probie-

mente han sido ya extinguidos.
El teatro Victoria cayó. El ce

rreo ha librado en gran parte .

Las casas del lado del cerro, e

la Plaza, en ruinas.

Hay más ó menos 100 muertos

muchísimos heridos.

Los incendios comenzaron p<

veinte á la vez.

La Avenida del Brasil casi.toi

destruida.
En el Almendral, incendio p

el lado del mar.

Los1 padres franceses, sin di

gracia-, .

,___ A

—En Valparaíso numerosas -vícti

mas. Almendral y gran parte.de

teatros é iglesias destruidos. Mer

ced en ruina.

y 10

personas están heridas.

Curácaví se halla ¿destruido. Los

edificios fiscales de la-. Aduana y

muelle parecen no haber sufrido.

La 1.a y 2.a Comisarías están Petorcii, Ligua, Cabildo, Hijue-

completamente destituidas ; los las, Nogales, Llaillay, Puchunca-

• teatros arruinados. vi y Quinteros todo arruinado, lo

En el puerto reina imucha in- mismo Limache.

- quietud por la suerte de;\ Santiago.
Los hoteles han escalado casi

- todos.

> De orden de la .Direal ion Ge-

.
neral de la Armada irán', á Val

paraíso lo más pronto posible el

"Blanco" y la "Esmeralda' ", lle
vando auxilio y víveres. v _.

de las diversas Compañías
Bomberos, presididos por el Su- £Jj£££ cien vol-untarioS á Vah

Quillota, 1,8 de Agosto de 1906 permtendente del Cuerpo, señor
paraíg0

Ismael Valdés Vergara.
*

Inmediatamente después se pro-
Presenciaban la reunión la ma- eeclió á hacer el sorteo de, ocho

yoría de los voluntarios que voluntarios por Compañía, que

aguardaban la resolución que se {v^n baj0 las órdenes del señor

adoptara para trasladarse á pres- Superintendente .: y ia eorrespon-
tar sus servicios en Valparaíso. diente oficialidad,
El señor Valdés Vergara expu- Llevarán la ambulancia de la

so que acababa de conferenciar 6.a Compañía.
con S. E. el Presidente de la Re- Los voluntarios designados se

pública, quien le había manifesta- reunirán hoy alas 8 de la maña-

do que, según los datos oficiales na en el Cuartel General, para de
recibidos hasta esa hora, encon- allí trasladarse á la Est
traba exageradas las noticias pu- Central.
blicadas en la tarde. '■• ■-./.

En Quillota hospital, iglesias,

teatros, liceos, escuelas total ó par
cialmente destruidos. Casas habi

taciones, las salvadas con muchos

deterioros.

Funcionarios en la plaza públi
ca.

—Figueroa.

pación

Los muertos no pasaban de

seiscientos, y en los cerros no ha- Ei

Más-

tro^g
ren especie-



2

lir hoy á las 9 de la mañana cóh

destino á Valparaíso, irán tam

bién cien hombres- de tropa del

Batallón Buin, para que presten
nú concurso en los trabajos del

salvamento.

WL DIAftIO n*PgT»ADO.~AfíOSTO íal DE 190G

Los médicos de. ciudad

Los médicos de ciudad, docto-:

res Lira Errázuriz y Donoso Gri

lle, que ofrecieron prestar sus ser
vicios en el vecino puerto de Val

paraíso, con motivo de la doloro-

sa catástrofe que lo ha azotado,

partirán hoy á las 9 A. M,
Los doctores nombrados lleva

rán consigo los aparatos de ciru

gía necesarios y diversos medica

mentos y accesorios.

A restablecer el telégrafo
El Gobierno ha dispuesto que

dos oficiales y diez soldados del

arma de ingenieros, partan hoy
á primera hora, con íos mate

riales necesarios, en dirección á

Valparaíso, á fin de que ejecuten
los trabajos necesarios para la

reconstrucción de la línea telegrá
fica.

Se espera que este trabajo que

de terminado mañana, á más tar

dar.

res, Justieia, Hacienda, Guerra é

Industrias.

Prestó su acuerdo para que se

someta á la deliberación del Con

greso Nacional un proyecto de ley

por el cual ,,se autoriza al Presi

dente' de la República para inver

tir hasta la suma de dos millones

de pesos (2.000,000), en atender

á las necesidades originadas con

motivo del terremoto ocurrido el

16 del presente.
S. E. el Presidente de la Repú

blica
*

expuso, que en atención á

lo apremiante de la situación el

Gobierno se había anticipado á ha

cer los primeros gastos que no es

posible postergar, y el Consejo

asintió al procedimiento de S. E.,

teniendo, además, en considera

ción que según la opinión del se

ñor Consejero Sanfuentes, presi
dente del Honorable- Senado, pro

bablemente no se podrá reunir tan

pronto en atención al mal estado

en que se encuentra su edificio.

Se levantó la sesión.

JUNTA DE BENEFICENCIA

go, que ningún contratiempo serio

han sufrido las obras".

—Han sido puestos á disposi
ción del Director de Obras Muni

cipales trece inspectores del alcan
tarillado; para ocuparlos en los

trabajos de salvataje.
—La Empresa Constructora ha

ofrecido á S. E. todos sus ingenie
ros ; dos de ellos 'han partido á

Valparaíso para ocuparse en la re

paración de la red de agua pota
ble .

—Las obras serán probablemen
te suspendidas, hasta poder traer
cemento de Valparaíso.

¡SvW
•

•»w.<**-va^,.Sl(
f^w^saf-w^,-^

:ko h¡i

Conexión telegráfica
En vista de la ninguna posibi

lidad de rehabilitar las comunica

ciones con Valparaíso, el Telégra
fo del Estado realizó ayer una co

nexión con el Cable West Coast,
haciendo de este modo un servi

cio especial con Buenos Aires,
desde donde se obtienen algunas
noticias del vecino puerto.

La colonia italiana

Plausible actitud

Ayer una comisión de caballe

ros italianos entregó, al señor Mi

nistro del Interior la solicitud que

reproducimos :

"Excmo. señor: La colonia ita

liana de Santiago á V. E. respe
tuosamente expone': que desean

do ayudar á todos los damnifica

dos de Valparaíso pedimos á V

--E. que se sirva ordenar á la, Di-
roefeón «fe. ¡Los Ferrocarriles del

ífetaofe o; t;o :no;> facilite los me-

dferf ne-jes.-j.r.-iGs para transladar-

nos á dicho puerto y poder pres
tar nuestros servicios gratuitos á

los desgraciados de esa localidad.
■ Es gracia, Excmo. señor.—San

tos E. Gastaldi.—Pedro Comandi-

ni.—Attilio Cassi.—Amleto Mon-

rguzzi.— (Siguen las firmas).
El señor Ministro agradeció á

la comisión el ofrecimiento y le

prometió que hoy recibirían con

testación.

Ingemeros
Hoy á las nueve de ia mañana,

en un tren especial, partirán con

destino á Valparaíso la- Compañía
de Ingenieros, á fin de prestar al

gunos auxilios á los damnificados

y ayudar al salvamento de las

-vvíctimas.

A esta compañía se la ha apro

visionado convenientemente de di

namita y demás artículos necesa

rios para proceder á la demolición

de los edificios en ruinas. Llevarán

también, carpas para facilitar re

fugios y alojamiento á los habi

tantes del vecino puerto.
'

Ministros en viaje
En lá mañana de hoy partirán

á Valparaíso, en un tren especial,
los señores Ministros de Interior-y
de Guerra y Marina, á fin de im

ponerse personalmente, de los per

juicios que en dicho'púerto ha oca
sionado- el terremoto' y dar allí

mismo las órdenes del caso para

proceder al auxilio de los damni

ficados.

Un millón de pesos de pérdida

Ayer se reunió la Junta de Be

neficencia, presidida por don Ma

nuel Arriarán y con asistencia de

casi todos los administradores de

los hospitales.
Todos los presentes dieron cuen

ta de las desgracias ocurridas en

la noche del 16 y 'de los siniestros

ocasionados en los edificios.

Según opinión de. varios miem

bros de la Junta y de los datos"

obtenidos hasta hoy, se calcula en

más de un millón de pesos las

pérdidas de la institución.

Se nombró una comisión com

puesta del presidente señor Arria

rán, don Carlos Lira y del arqui
tecto de la Junta, para que es

tudie y analice los deterioros y

perjuicios, recibidos en todos los

establecimientos de beneficencia.

Ingenieros á Valparaíso
El Ministerio de Obras Públicas

impartió ayer las órdenes del caso,
á fin de que todos, los ingenieros
disponibles y de carácter, fueran
enviados á Valparaíso y demás

ciudades destruidas por el terre

moto, á fin de que procedan cuan

to antes, á" la dirección de los tra

bajos de remoción de los escom

bros .

Los ingenieros deberán estar lis

tos hoy, para partir al primer avi
so.

Encargo para Mr. Root

Suspensión de los festejos en su

honor

Nuestro Gobierno ha enviado

el siguiente telegrama al Encar

aos Aires:

"Diga US. al señor Roofelo si

guiente : El país sufre una gran

desgracia que lo inhabilita para

recibir á S. E. en las condiciones

en que se preparaba para hacerlo.

Esto no obstante, cuando pasé
S. E. por nuestra costa mi Gobier

no ofrecerá á S. E. el homenaje
de su consideración más alta y

más cordial en la • forma que le

permite el duelo qué nos aflije.—-

(Firmado).— Antonio Huneeus."

Escudo municipal
El escudo que ostentaba en su

. fachada principal el edificio de la

Municipalidad, se vino al suelo,
arrastrando un farol del alum

brado público.

Revisión de edificios

Ayer empezaron los ingemeros

y arquitectos de la Dirección de

Obras Municipales á hacer una

revisión de todos los edificios

ruinosos de la ciudad.

Estos ingenieros, en número de

siete, se haú distribuido por co

munas.

Palacio en ruinas
- El palacio que en su fundo El

Huique poseía la señora- Gertru

dis E.--v. de Errázuriz, se derr..„i-
bó íntegramente.

Las escuelas públicas
A pedido del Inspector Gene

ral de Instrucción Primaria, la

Alcaldía ha pasado á la Dirección

de Obras Municipales la siguien:
te nota:

' '

Sírvase hacer revisar, á la

brevedad posible, los edificios ocu

pados por las siguientes escuelas:

Superior de Niñas N.o 3, en

Avenida Cumming entre Rosas y

San Pablo ;

Normal de Preceptores, Ave

nida Latorre ;

Superior N.o 1, San Ignacio es

quina Olivares;
Id. de Hombres, Carmen esqui

na de Santa Isabel;
Id. de Hombres, Mercado San

Diego, altos;
Id. N.o 9, San Pablo esquina

de Colegio;
Medio Internado Normal de

Preceptores, Santo Domingo . arri

ba;*
Dos casas, N.o 22 de Niñas,

Avenida ; Campo de Marte esqui
na' Sazié ;

Normal N.o" 3, San Diego es

quina de Pedro Lagos;
Escuela, Chiloé esquina de Ñu-

ble;
Id. Avenida Matta entre Chiloé

y San Francisco".

Este telegrama fué motivado

,por el siguiente:
"Buenos Aires, 18 de Agosto.—

6 . 55 P. M.—Ministro de Relacio

nes.—Prensa de la tarde trae te

legramas Coquimbo, con datos da

dos por un vapor que salió de

Valparaíso á capear temporal, y

desde afuera oyó enormes ruidos,

y después se vio arder en varios

puntos ciudad. Dice diario, ade

más, que incendióse barrio Al

mendral.

El gran baile qué esta noche se

daba Jockey Club honor de Root,
há sido suspendido en señal pé
same.

Root parte de Bahía Blanca el

Lunes 2 de la tarde.

Ruego US. comunicarme resolu

ciones últimas este respecto. Le

gación visitada por lo más dis

tinguido de sociedad y Gobierno,
manifestando condolencia. — Pe

reira".

Congreso Nacional

La Cámara de Diputados iko lia

sesionado, y parece que no Id hará

tan- pronto, á causa del estado

ruinoso en que ha qpedado (11 pa
lacio del Congreso. ]$■
Una comisión á£ ingenieras ha

sido nombrada paro que informe

sobre el estado en que se encuen

tre el edificio. /
*'

Co^Jjlencia . .....^

del Ministro de^astria
El señor Ministro de Relacionas:

Exteriores-' envió ayer la Viguien-*
te nota al señor Ministro /de Aus-;

tria Hungría: h

"Santiago, 18 de Agesto d«

1906.—Señor Ministro : Afyabo d«

recibir la muy atenta n&&?-. e;i

que V. E. se digna expresar á es

te Gobierno toda su simpatía, mu;v
viva y profunda, con ocasión de

la catástrofe que acaba de herir

á la capital ya varias provincias
de la República.
V. E. se digna expresarnie^ qus

si la desgracia anunciada por l¡i

prensa <■&■' efectiva, ." omitirá todo

carácter en la recepción que /hoy
pueda- ofrecer la'Legación del digf
no cargo de V.-'E.
Aún no conocemos todas la.*

consecuencias del terremoto, qué
ha sacudido á la región central'
del país, pero ellas asumen, segu-l
ramerifte, las proporciones ele una

desgracia nacional.

En nombre de este Gobierno,/
agradezco á V. E. muy sincera--

mente, las simpatías de que h'j
querido en estas penosas cireuns,-

tancias darnos expresivo testimo

nio, así eomo la delicada conside
ración con -que las ha conteíhplí|i-
do, para los efectos de la celebra
ción' que hoy tan justamente^01!-
memora V. E., y á la cual V. E.

puede estar cierto, que enj días
menos angustiosos me habría1, aso

ciado tan espontáneo- como) <¡or-

dialmente.

Renuevo con este motivo ;á V.

E. las seguridades- de mi más dis

tinguida consideración.—Antonio
Huneeus". -

interior fueron de bastante :• con

sideración, no - habiendo quedado
un aparato en buen estado de los

distintos laboratorios.

Los tabiques y nraclias mura

llas fueron derrumbados.

El arquitecto que revisó la Es

cuela, dio orden estricta de prohi
bir en absoluto la entrada.

Del canciller argentino
El señor Ministro de Relaciones

recibió el siguiente cablegrama de

su colega argentino señor Montes

de Oca :'

Buenos Aires, 18.—Ministro Re

laciones Exteriores.—Santiago.
—

|Chile.;—Las noticias recibidas so

bre la catástrofe en Valparaíso y

otros puntos; que enluta á la na

ción chilena, ha impresionado pro

fundamente al Gobierno y pueblo
argentinos. Presento, por inter

medio de V. E., al Gobierno y pue

blo chilenos, la más íntima condo

lencia del Gobierno y pueblo ar

gentinos, así como la mía perso

nal. Saluda á V. E., con las segu
ridades de mi consideración más

distinguida.—M. A. Montes de

Oca.

Circular al extranjero
A nuestros representantes en el

extranjero, se envió anoche el si

guiente cablegrama :

"Tarde 16 sobrevino terremoto

provincias Valparaíso á Talca.

Pérdidas vidas poco numerosas.

Perjuicios propiedades muy consi

derables en Valparaíso ; menores

Santiago. Orden público inaltera

ble. Autoridades y particulares
atienden empeñosamente todas ne

cesidades. Familias legaciones ex

tranjeras, sin novedad.—Huneeus.

só esta provincia serios y .lamentables

perjuicios. San Fernando, grandes de

terioros en edificios públicos y priva

dos. Sin desgracias personales. En

Rengo, comunícame Gobernador estar

en ruinas'Iiospital. cárcel y escuela

superior mujeres. Iglesia parroquial,

iglesia Pelequén, cayóse. Edificios par

ticulares cayeron algunos.
_

Muchos

ruinosos. Oelio muertos é ignórase nú

mero heridos. Poblaciones Navidad,

Matanzas y Pupulla, destruidas.
Va

rios muertos. Pídenme socorros.
—1?.

de Arellano.

Melipilla. --Ministro de Justicia-

Transcribo á US. telegrama de San

Antonioi. Tengo el sentimiento de co

municar á !IS. que anoche, más ó me

nos á. las. 8.30 P. M., fuertes tembló,

res dejaron en completa ruina este

pueblo! Víctimas de la catástrofe se

sabe hasta -este momento, 7.50, de

ocho; seis sepultados ta grandes da

ños que se corrieron y dos aplastados

por escombros. No se ha dormido en.

toda la noche; sigue temblando. Pá

nico continúa. Más tarde más deta

lles.—Carlos T. de la Fuente

Talca»—-Profundo sentimiento co

municar US. terrible temblor oc:

r-i-ido antenoche, 7.55. Pánico indes

criptible. Ruina completa Intendencia

v Penitenciaría. Trato instalar Cor

tes y demás oficinas públicas locales

particulares. Incalculables destrozos

casas particulares distintos puntos

ciudad. Desgracias personales: Peuir

tenciaría, tres reos muertos y cinco

individuos del. pueblo y numeroso's llo

ridos. Habitantes pernoctan plazas

públicas y autoridades hacemos cuan

to es posible aliviar situación.—Del

Campo, Intendente.

-.fe
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Del astrónomo Obrecht ;

El astrónomo señor Obreclit ¡ envió

ayer á S. E. el Presidente de la; Re

pública la siguiente declaración:

"Ninguno de los aparatos que jx>-

see el Observatorio indica variacio

nes que puedan, dar motivo de' alar

ma. El que suscribe no lia dicho; _á na
die que la brújula tuviera variacio

nes anormales. Como lo lio manifesta

do ayer, el terremoto ha pasadc> y u0

hay motivo ninguno que haga temer

su repetición.
El día de ayer se observarán- va

rios temblores de poca intensidad, y

hoy día, éstos han disminuid^ uno

sólo, el de las 10.34 A. -M., tuM.ima

intensidad regular; los demás 'jera»

Los Juzgfados
El edificio en que funcionan los

cuatro
v Juzgados del Crimen, ha

recibido perjuicios de considera

ción, siendo los más deteriorados

el primero y cuarto Juzgado, que
ocupan los altos. Las murallas se

rasgaron en varias partes y algu
nas ..están en peligro de desplo
marse .

Por este motivo, el Viernes y

ayer, sólo trabajó el Juzgado de

turno .

Según se nos informa, el primer
Juzgado tendrá que ser transí a-

dado á otro lóela .

vPara que duerman

De orden del Gobierno la Direc

ción General de los Ferrocarriles

del Estado puso ayer á disposición
del Cuerpo Diplomático y sus res

pectivas familias todos los carros

salones de la Empresa, á fin de

que los ocuparan durante la no

che;

El introductor de Embajadores
fué encargado de dar á eonocer á

los representantes extranjeros es

ta disposición gubernativa.

Los médicos municipales
La Alcaldía ha dado orden pa

ra que los médicos de ciudad, se

ñores Lira Errázuriz y Donoso

Grille puedan transladarse á Val

paraíso acompañados del secreta

rio, señor Rodríguez; del ayudan
te de farmacia, don A. Cordero y

de varios médicos de los dispensa
rios y practicantes de cirugía.

de intensidad insignificante, y

guro que, ellos tienden á de-'

completamente.
En cuanto á la. .conversac

habla "El Ferrocarril '''de.

habría tenido con el docto

debo declarar que rio he li

él el día del terremoto ;_ sí

mos un salado en la Unive

rante la elección del ]

Obrecht".

Por su parte, el señor
,

de la oficina de Metereol

á S. E. la siguiente deel

"Juzgando por la maro1

tenido los fenómenos a

que han precedido á los te

rificados desde el"16 bastí

las. 8 P. M., y "la situacñ

del estado atmosférico, se'

gar que no habrá tembló^
intensidad y duración.-

v

y
Del Presidente de Argentina

Telegrama de condolencia
El Presidente de la República

Argentina, Excmo. señor Figueroa
Alcorta, envió ayer el siguiente
cablegrama al Excmo. señor Ries

co:

Buenos Aires, 18.—Presidente

Melipilla.—Ministro de Justicia.--

Anoche, espantoso terremoto. Ciudad

en completa- mina. En edificios que

no han caído, se hallan inhabitables;

á mi casa y Juzgado no se puede en

trar; nos refugiamos en carro ferro

carril—Carlos T. de la Fuente.

Quillota.—Ministro del Interior-

Ciudad Quillota completamente en

ruinas. Numerosas víctimas. Urge au

xilios para socorrer población sin ho

gar y medios subsistencia. Ruígo á

US. -envíe» 50 hombres de línea monta.

dos, para seguridad y resguardo ^or
den por temores llegada gente Val

paraíso. Con propios he comunicado

datos catástrofe á Intendencia.—Fi

gueroa..

Eenca.—El pueblo está destruido

totalmente. Una mujer y tres niños

perecieron aplastados. La tierra se ha

"abierto, dejando grietas de dos metros

y medio de hondura y 50 de ancho.

La iglesia está en ruinas.

Chillan.—Ministro Interior.—Gran

temblor en ésta. Un niño muerto, dos

personas heridas. Han caído dos edi:

ílcios; suburbios población vacíos.

Otros han quedado agrietados.
—Mar

tín.
...

Rengo.—-Ministro . del Interior.--

/lesde 8 de la noehd día lo, "stuife ?">;,:

'recios. i";;nbÍores cortos intervalos.

Hospital'mal estado. Casa escuela su-

'perior mujeres destruida; cárcel rui

nosa'; Gobernación desplomada. Igle

sias: 8 Rengo inutilizadas; Santa Ro

sa Pelequén derribada. Estación y bo

degas ferrocarril Mallóa, caídas. Ma-

vor parte casas San Vicente grave*

perjuicios. Ciudad, 8 muertos y
varios

contusos. Pueblo me exige datos San

tiago con ansiedad.—Urrutia.

-E.

Torpederas
■

El señor Ministro, de . Marina

ha dado, las órdenes del caso á las

torpederas que están en Talcahua

no,

'

para que partan inmediata-,
mente á Valparaíso para prestar
auxilio.

5,000 raciones

Talcahuano, 18.—Ministro In
terior.—Moneda.—El "Simpson"
amanecerá en Valparaíso llevando

"5,000 raciones, ambulancias, mé

dicos, etc. Di orden regresen en

el acto trayendo noticias los trans

portes "Rancagua" y "Maipo".
Con tropas, bombas, etc., zarpa
rán mañana á las 8A..M. dos des-

trovers, .para que hagan el servi
cio de correos.—Pérez Gacitúa".

De la señora Sara del Campo
1

Por las víctimas
■La- señora Sara del Campo de

Montt ha/enviado á Iquique yÁn-
tofagasta, por vía Europa, ios si

guientes telegramas:
"Toro Lorca.—Iquique.—Supo

niendo ustedes sin desgracias,
é interpretando sentimientos mí
esposo; suplicóles dedicar di
nero destinado festejos, socorrer

víctimas Valparaíso.— Sara de
Montt'.

La Casa Consistorial

Graves perjuicios ha recibido
el edificio de la Casa Consistorial.
Se ha partido el edificio en la

parte que dá á la plaza, cerca de
la calle 21 de Mayo.
Para evitar , desgracias, se. ha

suspendido ePtránsito en la acera

por dicho lado.

Amago de incendio

A las seis de la tarde? de ayer
se produjo un incendio en la Com

pañía Nacional de Teléfonos, ubi
cada en la calle Miraflores núme
ro 370.

Las bombas no alcanzaron á

prestar sus servicios por haber
sido el fuego extinguido oportu
namente por los empleados.

A buscar vacune;

Hoy á las 6 A. M. pa. tieron 50

hombres del Regimiento. Escolta,
bajo el- mando del mayor señor

Toledo §■ acompañado del Sub

intendente, señor García en direc

ción al vecino puerto para com

prar los animales vacunos, que sea

posible y llevarlos á Valparaíso.

"Intendente.—Antofagasta.—

Comunique Montt, comitiva fami
lia bien.—Sara".

CONSEJO DE ESTADO

Sesión de ayer

Presidió S. E. el Presidente de

la República y asistieron los Con

sejeros, señores: Barros Luco,
Blanco Viel, Gaete, Orrego, Pa-

laeim^ Pereira, Figueroa, Richard,

Sanfuentes y los señores Ministros

dsl interior, Relaciones Exterio-

Obras del alcantarillado

El Director Fiscal del Alcanta

rillado, señor Broekman, ha dado

cuenta al Ministerio del satisfac

torio resultado de la visita de ins

pección de las obras en los siguien
tes términos:

"Señor Ministro: Tengo el ho

nor de comunicar á V. S. que en

el día de ayer he ido acompañado
de los jefes de sección de esta ofi

cina, á inspeccionar las canaliza

ciones más importantes del alcan

tarillado .

Me es grato expresar á V. S. que
no hemos notado

'

ningún deterio

ro; bien que las prolijas visitas de

inspección reque'rirán algunos

días, creo poder afirmar desde lue-

Por las víctimas.— Una reunión.

Los abajos suscriptos estiman

qué ha llegado la oportunidad de

acumular elementos para el auxi

lio de las víctimas de la última

catástrofe, la que parece. que, fue

ra de la capital, ha tomado pro

porciones considerables; y para
este objeto, se permiten invitar á

una reunión, que celebrará hoy
á las 2 de la tarde, en el salón de

la Intendencia, á los siguientes se

ñores :

Alcaldes de la Ilustre Municipa
lidad ;

Presidentes y secretarios de to

das las Juntas de Beneficencia;
Presidentes de las instituciones

bancarias ;

Presidentes de todos los clubs

sociales, sean nacionales ó extran

jeros;
Superintendente del Cuerpo de

Bomberos ; y

Representantes de cada uno' de

los diaros que se editan en San

tiago.
■
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Enrique Cousiño.—Manuel Arria

rán.—Joaquín Díaz G.— Evaristo

Sánchez.—Augusto Villanueva. •—

J. Miguel Dáviia Baeza.

No habiendo materialmente

tiempo para distribuir esquelas de

invitación, rogamos se sirvan te

ner este aviso domo suficiente tí

tulo para concurrir á la reunión

de hoy.

Facilidades á los propietarios
Con , el objeto de dar facilida

des á los propietarios y ocupantes
de edificios damnificados por el

terremoto del 16 del actuaü, para
que se hagan desde luego eni ellos

las reparaciones urgentes, la Al

caldía ha suspendido por el tér

mino de. dos meses <A cobro, de los

derechos de andamies y el requi
sito de obtener previo permiso

para reparar los edificios de que

se trata.

Los dispensario

En todqs los dispens,

son atendidos por la M,

dad, se han «perdido c,

mente los medicamentos ¡

vase. \

Estudiantes

La Junta de Beneficenci

licitado.de la Intendencia

facilidades á un grupo c

, diantes de. Medicina para;

puedan trasladar á Melipil

el objeto de. prestar sus se

profesionales en la vecina_ c

en las personas de los herid

Habrá gas

Con fecha, de ayer, el G

de la Compañía de Gas, sen

rraín, envió á la Alcaldía

guíente nota: m

"He tenido conocimienT!

en el público se dice, que, ci

tivo de la interrupción, del

carril de Valparaíso, la c

puede quedar sin
, gas. de u.

mentó á otro por falta de ca

me es grato decir á Vd. que

Compañía tiene en. la actúa.

en sus bodegas carbón. para-";-

días de consumo, y.espero que

vez restablecida la comunica'

con Valparaíso, la Empresa de

ferrocarriles nos seguirá pro]

cionando los carros suficiei

para el transporte del carbón

tenemos en dicho puerto".

Gratitud Nacional

En vista del pánico que re

aún en todos, el director de'i

Gratitud Nacional ha pedido r.

miso al señor Arzobispo, aune

la Iglesia no presenta ningún
ligro, para celebrar las misas

9-1/», 10y2 y 11%, en uno de

patios del establecimiento.

Rancagua.—'Ministro Interior.—Mo

neda.—Aquí graves perjuicios, pero

ninguna desgracia personal.
—Antonio

Espiñeira.

Cnricó—Ministro Interior.—Mone

da.—El ingeniero de la provincia me

informa que todos los edificios fisca

les han quedado ruinosos, á exeep-

eión^de. la escuela superior de muje

res. -Intendencia habrá/ necesida'd de

demolerla, pues es una amenaza. De*

más edificios ciudad, casi todos rui

nosos; no ha habido desgracias per

sonales. Orden y tranquilidad com

pleta. Viehuquén, casi todo en rui

nas, eomo demás 'poblaciones provin

cia. He^ tomado todas las medidas que

el caso requiere.—Balmaceda.

4

Molina.—Ministro Interior.—Mone

da.—Consecuencias terremoto, han

dejado imposibilitados edificios pú

blicos; cárcel completamente, destrui

da; se derrumbaron varias eeldas, de

jando bajo escombros á 9 reos, do los

cuales heridos 8 y uno muerto ; el edi

ficio entero amenaza ruinas; haré

transladar reos á otra casa.—--Aríste-

gui.

¿IX>COS o criminales?

Anteayer se distribuyeron
vanas partes de la ciudad L^~
les en q-ne-se-vfwumsfaba t¿ mi.
gran temblor, y lluvias y S°5
grietas en la costra; terrestre «■»
la policía fuera más avisada \
bría recogido, algndos de esos «!","
'peles y averiguado su procedí'

SUSPENDIDO

Suspendido el tránsito por k fen

Morandé, entre Alampa ! f
neda, para ir en coche desde t
calles del oriente á Bandera, ¿
ejemplo, ó Ahumada, hay q^.gvuelta por Amunátegui
¿Por qué no Se habilitan L

boca-calles de Estado y AW
da,, mientras se prepara la tierr»
para el alcantarilldo en el rJ
de la calle?

resto

TODO PARALIZADO

Hasta aquí, los diarios han-si
do con las panaderías, las, únicas
empresas que no han

suspendido
su trabajo. El comercio, los Ban
eos, los tranvías, tribunales, colé" I
gios, han aprovechado del temblor-
como de una causa de asueto fe

huelga general.
'"

LOS FERROCARRILES

DEL ESTAB0
- Pasajeros llegados hoy del sur
se manifiestan agradecidos,' por
las facilidades y atenciones que
recibieron de los jefes de estación
de San Fernando, del ingeniero
don Carlos Sibillá y del inspector
don Luis López, que venciendo
toda clase de dificultades, consi
guieron hacerlos llegar hasta
Santiago.' -.

, ,
.. fe ,

—El Director- General -de los

Ferrocarriles, -señor Opo,rtot, <.]«-
de el momento de la catástrofe ai

ha abandonado su puesto, ni de
día ni de noche, tomando das me

didas conducentes para «estable
cer el tráfico y atender á/los pa

sajeros.
**#

CORRESPONSAL

Hoy deben encontrarse en Val

paraíso dos enviados. especiales de
'

"El Diario Ilustrado", don Luis

Castillo. Behring y un fotógrafo..
Esperamos recibir noticias. exac
tas de la situación del puerto.-

BAJMO'8, COKONA8, EfC.
adornos de mesas, salones, igle
sias. Alquilo plantas. Jardin Caí?
tral. Teléfono 1077.

LAi AOADXMZAB

de E. Green no »e han podido cbrii

á causa del excesivo número d« «la

ses qne ha tenido que atend«r i do

micilio y también por arreglo» «n d

local.

Ordenes: Almacene* ñ® Música l

''I

NACIMIENTOS

Oauquenes.
—Ministro Interior.—

Moneda.—-Temblor anoche causcS gra

ves perjuicios en el .Hospital de Cau-

quenes y cárcel. Algunos deterioros

en los edificios de la Intendencia,
(cuartel policía, Liceo de i Hombres,

Juzgado de Letras, varias escuelas

públicas y mercado; y rasgaduras de

murallas en algunos edificios particu
lares y en varias iglesias, que han

sufrido también en las torres. Des

gracia personal
'

ninguna. Temblor

empezó 8 P. M., con intensidades des-

eonoridas desde año 35, y continua

ron pequeños temblores hasta .12 M.

ie hoy.—-Miquel.

Colina.—Ayer, el tiempo estuvo re

vuelto, y durante la noche se sintió

lajeros remezones de tierra.

Ha nacido un hijo del señordon

Camilo Carrasco y de la señora

Elvira 'Hurtado de Carrasco.
__

—Ha venido al mundo un niño,

hijo del señor don Domingo- Por

tales y de la señora .
Ascensión

Bello de- Portales. ,

—También ha nacido un -hijo

del señor Carlos Arángua y de la

señora Cecilia Eivas de Arangua.

La Escuela de Medicina

El edificio que ocupa la Escí

la de Medicina ha quedado co;

pletamente destruido, á com

cuencia del terremoto.

El frontispicio quedó eompl
tamente separado del- resto de

fachada, y las columnas que

soportan están bastante desp!
maclas.

Los perjuicios recibidos en

Peñaflor.—El tiempo bueno, pero

?eguía temblando;

Concepción.1—Sufrió perjuicios de
>oca consideración. Se cayó la cúpula
ie la iglesia de San Francisco.

Viehuquén.—Luco y Matanzas es-

án totalmente destruidos.

Talca y Curicó.—Han recibido da
os considerables.

Malloa.—No hay ni vestigios de los
Wicios. Por el momento sa sabe hav
■-is muertos.

, Limache.— lista completamente des-
nido.

FUNERALES

Ayer á las 9 A. M. fueron con

ducidos al Cementerio General

ios restos mortales del señor-,WJ
Alfredo Cruz. ,

El cortejo fué presidido por«'

Batallón Yungay, y el carro
es

taba adornado con hermosísima

coronas. / -.-

_,«
•

—A la misma hora fueron la

vados al Cementerio los restos
o.e

señor don Domingo Prieto-

Acompañó el cortejo. un
esciw

drón del Batallón Buih.

BAILE
'

Con motivo de la catástrofe^
tan profundamente ha COI1,mCfelo.
la capital, los jóvenes de la e«

nia francesa han acordado
&

pender, hasta nuevo aviso, el f

baile que ofrecían á la ^%í
que debía efectuarse el Lo

de o r

tiembre próximo.

RECEPCIÓN
„■ „/, ]jll-

•Por motivo de la oatastroM, ¡e

bo ayer recepción en la Legación

Austria I-Iims*"*--- -6 en
*

K| Ciu'vdo Diplomático V**°
^

tarde á dejar sus tarjetas.. .

i
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ALGÚN- OS PERJUICIOS DEL TEMBLOR
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^ de Oficiales de Reserva

^Martes 21, a las. 8% P. *

nlif"

KlM
ce

el'celü

estraor

fconsecuencia»

reunión se

de^sistan^^

M,

a reunión general

,-ia 'en ed local social

tíán Diego -43, altos,"
llevado á efecto

de la lluvia. Di

celebrará con los

««rlJELA SUPERIOR

los

DE HOMBRES N.o 4

motivo de los perjuicios
el terremoto en

de" esta escuela, se nos

avisar á los padres de

alumnos, que
-se suspenden lasencarga

clases
hasta nuevo aviso, según

disposición superior

\ MORRISON & CO
Fabricantes

é Iflip?rtad0f«s
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AD
Gran surtido di 1, 2 y 3 pomt»

irados de dfeces,
En la Alamsda, derrumbe de uua parte del ante te?ho del edificios de las monjas Agustinas.
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» casa no cayeron -en poder de la de oriente á. poniente y parece ha- poport, anunciaba ya que sería di

| justicia, fué conducido á la 3.a ber tenido su principo en el valle suelto el primer parlamento ruso,
'" Comisaría y ayer fué puesto á dis- r": ■ ÍJ

posición de la justicia.

■8F
tw\

\

Ñuñoa Atlético F. B. &
,.

Hoy Domingo- 19 se llevará á

efecto un gran practiee-match en

tre el primer y segundo team de
^

este club.

, Jugarán por el primer team:

'-. Goal keeper, M. Valenzuela.

Backs, Ramón Hernández (ca

pitán), J- Calderón.
-

i/2 backs, L. Muñoz, E. Moreno,

B. Hernández.

Porwards, M. Basten, G. Lato-

rre, Lorenzo González, J. Moreno

y S."Basten.

Reserva, M. Valdivia.

Segundo team :

Goal, A. Oyarcel.

Backs, J. Barbqza (capitán) J.

■Landauro.

-•■i/2> backs, Carlos Bracieres, J.

. Meygnard, S. Aliste.

Porwards, L . Aguilar, A. Ra-

minzoni, A. Landauro, Y.- Rojas

<¡f$* J.-'M'ai-tír.ez.
'

■'

fe Reservas, A. González.

Punto de reunión : Avenida Con

dell, á las 2 P. M. en punto.

Andersón F. B. C.

Cítase á los socios del "Ander-

sofi" F. B. C, especialmente á los

teams que debe jugar hoy por la

Medalla, en el local acostumbrado

alas 2y2.P. M.—El secretario.

Sociedad Científica de Chile.—

Mañana , Lunes, á las 8% P. M.,
en su local, Morandé 340, celebra

rá sesión general pública esta cor

poración.
El señor Manuel J. Rivera es

tá invitado para seguir la lectura

de su trabajo, titulado "Los in

sectos de la familia Coccídeas vque
existen en Chile

"

.

En seguida celebrará sesión el

onsejo, para tratar asuntos de

mucha importancia, por cuyo mo

tivo -se recomienda la asistencia.

Previsión del tiempo.—La "Ofi

cina del Tiempo" ha formulado

las siguientes probabilidades de

del Severn. añadiendo que los conservadores

Pánico en las calles y los panslavistas se agruparían
El remezón en Cardiff.se dejó alrededor del gobierno y un Nico-

sentir durante algunos segundos. lás-César, como Bonaparte, expul-
Algunos que todavía, dormían,, fue- saría á los habladores. Rappoport
i;on sorprendidos de tal nnanera cree que volverá á aparecer un ré-

por el vaivén de sus camas, que se gimen de .opresión como en tiem-

despertaron de- súbito y <k algu- po de Alejandro- III, que la nueva
nos casos fueron echados al sue- era de libertad quedará aplazada
lo ■; muchas, personas, especial.men- indefinidamente y que los planes

Káqnhuu amadoras y sembradoras, Hepuestos para arados, ete.

«mí: Saaveára. Bénard & Co.
SANTIAGO. BANDERA 419

-,- '■ '*

DE UMA

de los liberales se estrellarán con

tra la estupidez de las masas ig pe ruega á las personas que hubieran re

novantes como un hermoso jarro «iu;^ ¡o circular aue se *es ha enviado soli
de Sevres contra una muralla. vxwjaav/ ii*> v/* T.- •

citando su suscripción a la «'Clave lele-

te en la vecindad de los docks, se

lanzaron á las calles . en estado

próximo á. un pánico. Pasajeros en

los carros urbanos,, declaran que

sus carros );e movían- de una' mane

ra alarmante. Pe las oficinas' de ija "Aatiomii iíeview" publica
"

., 4- A

los docks, .jefes. y empleados 'dis- las opinones de un "oficial fran- gráfica Cifrada , qUC 61171611 BUS TeSpUeStaS B,

pararon, igualmente buscando me- cés", que insiste sobre las venta- , u^x^rícrl ¿ fin Aa r\(\A&r nrOPAffíT
jor asilo y los edificios de'Bancos jas de una alianza franco-británi- la majOr. brevedad

& UU Ü6 pOCier piOOCUl,!
y análogos, se movían tan percep- ca. ,

'

■

r

imnreSÍÓn de la obra V d'6 'la ÜSta de
El escritor prevé el duelo de gi- ^

Id, IlUpiCiSiuu
viü *«> v/^y^j ^.

gantes entre Alemania é Inglate

tibí emente, que algo, como un .pá
nico' prevaleció por todos esos lu

gares, y durante algunos segundos
tiempo para los días comprendidos

-

d

'

te¿ía d sem^^e la

#*#;»«#«:#**-**.********

entre el 26 y 31 del corriente.

Provincias de O'Higgins á

Aconcagua.—-Buen tiempo .(sin
lluvia) . en los días indicados.

Nota-. Debido a la falta de da

tos, en los últimos días, no se pue

de formular previsión para el sur

del país.

4 . » —

Agosto 18. —-Rudecindo Puen-

i zalida, de 25 años ; María I. Na

ranjo, de 6; Enrique Vergara M.,
de 44; Domingo Prieto, de 86;
Osear Urrutia, de 37 ;. Carmen Pa

dilla, de 20 ; Manuel Cariosa, de

45 ; Juan R. González, de 36 ; José

González, de 80 ; María Prieto,
de 50; Antonia Corsa, de 70; To

masa Tapia, de 52; Paulino Sali

nas, de 55 ; Eduvigis Abrigo, de

45 ; Juan Márcnant, de 37, y siete

niñitos menores de un año.

rra para una fecha nada remota

y recuerda que según órganos au
torizados de la opinión en Alema

nia, el conflicto comenzará, en te

rritorio francés, quizás sin previa
declaración. Francia sería á los

ojos de Alemania como un rehén
población, afinidades, y parentes

cos de lengua y costumbres ; pero

el temor de legar á ser subditos

expresión,, de alarma. Aquí, así co.

mo en muchos otros .edificios de

la ciudad, mesas pesadas se mo

vían como '.si estuviesen en, un, bu

que con mar agitado, y filas ente

ras de libros cayeron abajo de sus eventual.

estantes. Cuadros de. pinturas se El invasor impondría á París

removieron fuera de su lugar, y una contribución que compensase ¿e"un"¿aiser de llevar el casco

en algunas casas cayeron,, rom- las pérdidas que Inglaterra pudie- puntiagudo, de vivir bajo la vigi-
piéndose. En la oficina de correos ra haber infligido -al ejército ale-

de Cardiff; una estructura'macisa man.

de 'piedra se desprendió, y los em-. La neutralidad francesa sería

picados de telégrafos y teléfonos imposible. Ahora bien, Francia, á

fueron perturbados seriamente en pesar del auruento de sus fuerzas

sus funciones. En algunas partes ,
militares y navales, no podría re

de la ciudad hay murallas que han' chazar, según el autor, al ejército
de Alemania, sino con ayuda de

suscriptores que se agregará
} al "texto, de la

clave.

Los Editores.

DEFUNCIÓN

tenido rasgaduras de mal carác

ter.

Aún peores resultados se comu

nican de otras partes de- Glamor-

zanshire y Carmartenshire. En

Ewansea cayeron muchas chime

neas. Los niños salieron precipi-

lancia de una policía que Herzen

consideraba peor que la rusa,
bas

taría' para engendrar el patriotis

mo belga,' si éste rio "existiese. Pa

ra con Francia- los sentimientos

son más complejos y menos uná

nimes ; en
los departamentos iran

ias provincias belgas limí-OAggS V

una aliada fuerte sobre todo en el trofes sólo separa; á menudo
á los

mar. ■•

dos pueblos la valla aduanera ; sin

Se trata de saber si dicha aliada
embargo, las simpatías franco-bel-

puede y debe ser Inglaterra. El
gag n0. tienen la significación que

escritor militar anónimo lo .cree se ]_es pudiera atribuir. El valón

Ayer á las 8 A. M. ha dejado
de existir mi querida esposa

Tomasa Tapia de Bustamante

cl« 1, 2 y 3 Rños á $ 3 60, |
|4,80y|6 DOCENA

|

Reparte á dotn!clllo i

Bota 8au Martin |
Isidro 88. Teléfono 1667 |

************#**^»**#*w'

DIRECTAMENTE
DE CALCIÜT*

LLEGAROV

ama á Francia, pero prefiere á Bél

gica ; el flamenco es en general po

co favorable al- ideal parisién. La (>

esta ""ligo j.»

burguesía belga, en conjunto,

fuertemente ligada á sus privile

gios, á sus libertades, y los católi

cos, es. decir, la mitad
de esa bur-

-♦■»»-

JJn robo fustrado— Antenoche

'penetró un ladrón á la casa de

don Alberto
'

González, ubicada en

la Avenida de las Delicias esqui
na de Bandera, en circunstancia

que,la casa, estaba abandonada, á

causa de los temblores!
El ratero para penetrar á ella.

■subió por ;el edificio en construc

ción, situado
'

en la calle Bandera
a los pie de la casa del señor Gon

zález., Subió al techo y ahí levan

tando 'las planchas de zinc bajó
al entretecho, de donde se dejó
caer. por una cuerda á las piezas
interiores.

Inmediatamente procedió á ha
cer un registro en toda la casa,

■puniendo todos los objetos de va-

ior, que acumulaba al pie de la

¡cuerda por donde descendió.
. Descerrajó varios muebles, ) de
«s cuales extrajo valiosas alha-

^(■rppa y otras especies. Estaría
...

ratei'o en lo mejor de un regis-

POLO
DieneryOo.

La Casa "Sport" j
Estado 299, esquina Huérfanos ^

así firmemente y da numerosas ra-

tadamente y en desorden de las es- zones ^estratégicas en apoyo de su

cuelas. Comizas pesadas cayeron opinión. La alianza con Inglate-
á la calle. Muebles de casas se des- rra permitiría, en su concepto, á

armaron, rompiéndose, y. una ni- Francia, asegurar la ventaja ma

ña ocupada en un establecimiento rítima ¡, desde el principio de las

en High Steret se alarmó tanto, hostilidades y reforzar sus cuer-

que se lanzó desde una yentana pos de ejército, movilizando todas mjésía, no vería en- la anexión á

elevada y se fracturó un brazo. -sus fuerzas, incluso las de Argelia. Francia sin0 un Peligro Para -'a

En algunas de las minas de car- Alemania' se vería en presencia de situación religiosa. Finalmente,

bón ocurrieron escenas más estra- la flota inglesa reunida con, la«de
p0r la historia saben

todos los, bel-

ñas. En uña boca mina, en el valle i>aneia en las aguas del mar del
ga5J qUe el mantenimiento de Bel

dé Swansea, los mineros estaban Norte; Francia pó*dría recibir por gíca.es una condición esencial de

tan convencidos de que había te- la Mancha refuerzos de tropas
-

1
a paz entre las

naciones. Por tan-

nido lugar una explosión, qu,e una aliadas y encontraría auxiliadores
to, no debe tratarse del abandono

irrupción loca de gente se lanzó al en Portugal, el Japón y los Esta- voluntario de la independencia
final del pique, suce.diéndose una dos Unidos. Estos auxiliadores lie- belga. La única cuestión que resta

lucha desesperada para, entrar á garan' algo tarde al teatro de la examinar es la isla de la amenazas

las jaulas é izarse. En las minas guerra, pero desempeñaran en ella extranjeras que -pudieran poner

Moria, Port Talbot, los soportes un papel importante. En resumen; esa independencia -en peligro. Van-

de la boca-mina toparon con los el oficial francés considera que la ¿Lervelde no cree en tal cosa y só-

alianza con Inglaterra pondría á \0 considera la posibilidad de la

Francia en aptitud de rechazar violación del territorio belga en

victoriosamente la agresión' ale- caSo d.e un conflicto internacional ;

mana, si ésta llegara á producir- pero Bélgica se encuentra garan

de.
_

tida contra esto, primero por sus

Emile Vandervelde. trata en la propios recursos de defensa js, des-

exclamaciones de ansiedad que misma publicación del porvenir de pues, por el interés manifiesto que

aterrorizó á los que estaban abajo. Bélgica. ¿Conservará su indepen- tienen las grandes potencias en no

Y Dos jóvenes que velaban el ca- dencia éste país? ¿Está amenaza- dejar á una de ellas realizar la

Para hoy dáver de su padre, al notar que el da su independencia por la codi- conquista ó el reparto de los Paí-

Ruego á mis amigos se sirvan

acompañarme á trasladar sus res

tos á la última morada, hoy Do-

á las 4% P.M.

El cortejo, partirá de la calle

de O'Higgins N.o 1492.

Ricardo Bustamante.

costados y cayeron algunos terro
nes y aquí se pronunció un tumul

to violento por salir á la superfi
cie. En muchas boca-minas, carros

demasiado 'cargados se desrriela-

y esta perturbación produjo

Sociedad Inválidos del 79

Veteranos del Ejército.-
á las tres defea tarde están cita-

cuerpo se movía, se aterrorizaran cía de una u otra nación vecina? Ses Bajos. Esta garantía se basa

dos los miembros de esta insti

tución á junta general ordinaria,

en los salones del. "Albergue pa

ra Inválidos y Veteranos del 79 ,

que, está situado en lá comuna-Pro

videncia, Avenida Eamón Díaz.

Tenemos encargo de recomen

dar la asistencia. — El secretario.

creyéndolo vivo, aunque sabían

que la muerte había ocurrido al

gunas horas antes.

¿Se halla lá nación belga asenta

da sobre cimientos verdaderamen-

LA SITUACIÓN DE RUSIA

EN FAVOR BE LA ALIANZA

FRANCO-BRITÁNICA

TEMBLORES EN EL PAIS DE

GALES

La independencia de Bélgica
■-™f cuando llegaron á la casa dos

Miembros de la familia que al no-
En la "Fortnightly Review'

¥

^ robo.
&1 ratero al sentirse sorprendi-
°) trató de escapar donde había

Penetrado, pero con tan mala
feerte que cayó en tierra antes de

¿ ^ar &} techo, y no_ atreviéndose

oc„

ep®tlr la aventura buscó otro
escondite.

.Entretanto los dueños de casa

li Tes de alarma, á las cua-

trnna ron la Polieía y varios

nseuntes, en compañía de los

S* ^.PíPeedió á efectuar un

al ,!+
° de la easa> encontrando

balón,
° eseondido en uno de los

"«jones que dan á la calle.

las a^U-P0der fuer°n encontradas

de Cardiff

Pánico en las minas de carbón

en la salvaguardia de la inteligen

cia cordial anglo-belga, á la
_

que

te sólidos ó sólo se debe considerar presta su concurso la buena inte

como una expresión geográfica licencia franco-británica
creada en 1830 por un grupo de

'

tt t'WrpTV A T\T"^C
diplomáticos, que puede suprimir y AfJtvX-Ei_LJ.cLJL/Jüik)
fácilmente otro grupo de diplo
máticos un día ú otro? El 'autor no

cree equivocarse prediciendo que

dentro de diez años, Bélgica será practicar *eí doctor~Piuttí, las ceni-

un estado democrático floreciente, zas arrojadas en tan gran abundan-

de con un partido socialista muy po- cia por el Vesubio durante ,su última

deroso y capaz de medirse con los erupción, contienen 1.25 por ciento

sin temer que lo de ácido fosfórico >ó 2.72 de fosfato.

, FUffEBRES

|"JL,a Cent»"alff¡
Todo se resuelve en el acto

Sociedad Anónima

ílegalmente instalada (Decreto |
[3270)

Todas las dificultades que sue- 1

¡]en presentarse en caso dedefan-l

¡clon el público puede dirigirse á«
Seeta Importante Empresa con!

lia seguridad de ser atendido enl

¡todo como lo desea; y para estoj
Ise cuenta con Artículos, perso-

jnal yprecios fuera de toda com-
ipeteiacia imr o áble.
i Atendida personalmente por|
Isn Director (Jerente

í iJim íwlmú

El próximo gran sorteo d# 4,08® li"

bras oro tendrá lugar el

22 DE DICIEMBRE

le este año. Remito un número ©ntera

> di«.í déeimos de diferentes núm«ro%
í>ór seis pesos billetes, chilenos.

Sorteo de 1,000 libra* oro

líl próximo tenduá lugar .el 25 d«

Agosto de este año y los siguientes
en Septiembre, Octubre y Noviem

bre.

Remito do» números «nterot por

tres pesos billetes.
Eorteo ds 4,000 mlm i» pífete

Estos se realizan eadá 14 días 5

f«mito einéo númerots d« wn sort«e

por tres pesos billetes.

■ibone para «lies mttmm

&9 diferent» ímkm

Remito ijjj. abono para diez sorteos

-le diferentes f-ecbas por 30 pesos bi

lletes; de esta máner» bay máypre»

probabilidades de ser favorecido eoa

ana suerte.

Los pagos desde 25 peso» par», arri

ba se pueden hacer en "mi cuenta ¿o*

mente en el Banco Alemán Transa»

tlántieo de Valparaíso, ó en eualqtd/-
ra de' sus sucursales; sólo se necesita

remitir el recibo de depósito-, »oW

eomprobante, al hacer el p®di%
-

lUATENOIONIír

foáo pedido debe venir en mdi.

sertmeada, pues no respondo atoóla»

tamente por pérdidas, cuando no »

hayan a-ertifieado las
'

carias debida

mente;' las cartas deben venir biw

©erradas por el lado del cierro, par»

evitar robos, por lo que no respondí?

en absoluto. Si un pedido llega te.rd# ,

para un sorteo, entonces ^remito-' loe
números para el sorteo más próximo.

tas IktM ©ñoiales del ¡resultad» &,

eaáa sorteo

Lo priaeipaí pa«-, eada mmprzújx

m obtener la lista oñcial y para qm

éstas^no se pierdan, las reajaite baja-

impreso certificado.

Facilidades "para «L-pat» & «^»m

menores

P&m. mayor facilidad del públieój

admito, en pago de cantidades mtó*

res,, estampillas de franqueo de. Chüe,

actualmente en circulación, pero sOlq

de los tipos de 5, 10 y 20 ©entavos,

bien envueltas en papel de seda p»f

que n© se malogren.

'Prospectos de los diferentes sos*

teos remito gratis á toda persona qis*

los pida. ,

Diríjans® lo» pedido» dii«ífe9aa«it*

al agente ■

BDUABBa mm^ÉkSm

LIMA (Períi)

OQBaUlO. OASILI.A, *,• MI

El Vesubio fabricante de fosfatos

Según los análisis que acaba de

K].

4

'El Diario. Ilustrado"
de Abril 9 dé 1906, Noviembre 23 de

1905 y dos colacclones completas del

mismo de Diciembre de 1905.

'

AGUSTINAS 1061

TeJéf. Inglés 595. Nacional 4601

tes artículos sobre la situación

Rusia. Uno de ellos, debido á Pa- aplasten con el voto plural, como

blo Vinogradof, muestra á Rusia sucede ahora; más, para alcanzar

á la entrada de dos caminos que ese desarrollo en el sentido socia-

alha.

temores de una explosión se bifurcan; compara la situación lista, es preciso el mantenimiento

; ála'marcha de un tren cuya carga
de la independencia. Los belgas

(Traducción de "El Diario ilustrado") es el destino nacional y al cual no quieren seguir siendo belgas, por

( se ha dado aún el cambio para que
la sencilla razón de que no desean

Londres, Junio 30.
pase á la buena vía ; este tren ba- ser ni franceses, ni holandeses, ni

Grandes sacudones seísmicos que ja una pendiente donde ha de cho- alemanes. Bélgica puede conside-

han causado grande alarma, pero.
,car con una barricada que forma rar la oportunidad de un acerca-

feízmente sifpérdidt de vidas, el amontonamiento de toda espe-
miento económico con Holanda

se sintieron en todo el país de Ga- cié de restos históricos. Entiende por medio de la unión aduanera.

les y en el occidente de Inglaterra que todas las instituciones
del go-

en la mañana del Viernes 29. La bierno local, asi como el mecams-

perturbación se extendió desde mo del centro deben refundirse

Liverpool hasta Cornwall, y se hi- en un molde democrático, pero

zo palpable hacia el interior, has- profetiza que el eambio de vía no

pero no piensa de ningún modo en

derogar el divorcio que se consu

mó hace setenta y cinco años.

En cuanto á la anexión á Ale-

<»e leSr^ haWa r0bad0' las Z0

PalPaW\haciaQel ÍntTT^% ^S^^A^T^el^. como ia peor de lltJ^Í!í,
^otros l°n+qU1íadas' así como ta Bl^m^m.

Sin embargo de se hará

»ndc^?Ystao deímiés por más que los socialistas mam

*l°\ objeto, de que se había que el remezón fue mayor en el no no

fjg^ ™.™¡™ Lgan relaciones estrechas

SUL hora exacta del temblor fué lucha
.

entre la revolución y las los socialistas alemanes y aunque altitud q era de 1303. El Vesubio

.„ oAn a m Tul wmpzón duró tradiciones. ndyd enx.re
ms Deigas-nameneos, aparece ahora por consiguiente como

apoderado.

éstaSa ^tero que Probablemente

°tros nfe
aenerdo con algunos

> que por no penetrar á la

Esto eleva á 1250 kilos por hectárea

la cantidad de ácido fosfórico, expar-

cido así en el suelo napolitano. A ra

zón de 0.40 de lira por kilo, resulta

un enriquecimiento de 500 liras que

compensa en cierto modo los destro

zos causados por la erupción.
Se sabe desde hace tiempo que las

cenizas del Vesubio son -muy fertili

zantes, lo que obedece también á los

álcalis que contienen. En cuanto Hue

ve después de una erupción, se cu

bren de verdor las alturas peladas.
Las cenizas fertilizantes influyen

igualmente, según dicen, en la calidad

de los famosos vinos vesubiános.

El cráter del volcán tiene actual

mente un kilómetro de diámetro, tres

kilómetros y medio de contorno y 400

metros. 'de profundidad; se ba hundi

do toda la punta del antiguo cono,
con

habiéndose reducido en 150 metros la

LLEGARON

UTKMAMIIMS

GuantesdeBox
PLATAFORMAS

Y PUNCH1NG BALLS

Wcner y Co.

FÚNEBRES!

mm® 1 V 11.

Ocupando esta Empresa set|!
¡ahorrará molestias, porque es- 1|
Jte se encargará dehacerle todas j|
fias diligencias del caso y &iR||'

.mayor recargo en ¡os precios, ¿f?

IW

1Í1»»

lac, 0 45 A M El remezón duró tradiciones. "aJa c"".ic
™

-ü«s<«-"»™s, -aparece 'ahora por

El otro artículo, de A. S. Rap- que constituyen la mayoría de la un cono truncado.
tres segundos. El movimiento fué

La UASA •'SPOBT

Ffetado 299, esq. Huérfanos *'

¡y 89 convencerá que es la qnei

tode Más nnm

¡y hace el mejor servicio. fe

|TdéiaBOs:;;íagIfe !8§',1a& 4S7J
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SDIFICIOS Y SITIOS, EN VAUPA-

•aíao y Viña del Mar-, en plan 0 cerro,

:omo en arriendo, por contratos. Pago

CASA EN VISA DEL MAR: ARUIEK-

io esplendida casa .amueblada, con

parque.
—C. Maya, Monjítas 761. Tra-

:ar: de 2 á 3 P. M. IX-

AVISOS NUEVOS

SIEJIPKi; PIíESCA, SANA E HIGIÉ-
nlca es la mercadería que espende la

Chanchería Suiza, Castro 36, cerca de

Alameda.

EDIFICIOS Y SITIOS, EN VAI.PA-

raíso y Viña del Mar, en plan ñ cetro,

tomo en arriendo por contratos. Pago

por trimestres ó semestres adelanta-

Jos. Ofertas é indicaciones: Santiago,
Casilla 949.—Valparaíso, Casilla 1307.

POR AUTO DEL JUEZ SEÑOR IíAZO

Je la. Vega, de 13 de Agosto del pre
sente año. se ha concedido fl. don San

tiago Marcelo Benjamín Levy, la po

sesión efectiva de la herencia de su

padre, don Eduardo Levy. 19

OPORTUNIDAD

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

da, 120 pesos; otro raso seda, 70; uno

yuto, 50; y otro tapiz reps, 40 .

Espejo salón, grande dorado, 40;

Eli SUSTO DESAPARECE, BEBIEN
do el rico oporto chileno garantido, I
de uva, 12 años en bodega, 2 pesos I otro regular, 10

Dos cortinajes seda, 60; dos yuto,
20; dos punto, 10.

botella. Castro. 34.

"3 TARROS FRUTAS AL JUGO TAL

ca, un peso. Castro 38.

40 POROTITOS, 60 PET1T POIS, 50

^tomates al natural. Chanchería Suiza,

«0 DURAZNOS BLANCOS, 70 AMA-

rillos, 50 guindas. Chanchería Cas

tro 36.

30 CENTAVOS BOTELLA SALSA To

mates; docena tres pesos. Castro 36.

ALMACENES ! MANTEQUILLA BUE-

ria, en vegiga, 1.15 libra, vende Cas

tro 40. 20

TERREMOTOS Y TEMBLORES CE-

sarán dándose buenos baños tibios ó

.víhedicinales en San Diego 8 7, casa con

toda seguridad, servicio rápido é hi-

¿giénico. 19

$ 2,000 MOTOR FIJO DE 20 CABA-

,llos, perfecto estado, se vende, . por

haber colocado otro de mayor poten

cia. Esperanza 51 . 2,1

-NOSA.—SAN TITOMES

-CONSTRUCCIONES, RÉPARACIO-
nes de edificios, planos, presupuestos
y tasaciones, ncárgase Duis Marche-

sani; certificados inmejorables; ofrece
las mejores garantías. Mastranza nü-

itnero 816. 23

0OMPEA-VENTAS

CAMBIO COCINAS. ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25- pesos. Ven
do. Agustinas 2425. 31

Bouies importados, 60; mesa már

mol, 15; confidente, 20; cuatro sillas

fantasía, 25; columnas, estatuas, cua
dros Oleo y grabados, piano alemán

300.

Escritorio ministro, 40; mesa escri

torio, 10; amueblado cuero, 80; seis

sillas cuero, 30; dos estantes para li

bros, 30.

Aparador y trinches ingleses, 90;
aparador mármol y espejos, 25; mesa

corredera, 30; otra grande, 10; doce

sillas altas cuero, 72; do«e amarillas,
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; colchones,
desde 15; máfluina coser, 15; sofá, 10;
dos sillones, 10; cuna, 8; ropero gran

de, 20; silla bronce de balance, ca

lentador de cobre, y baño; alfombra
dos de 14 piezas: 64 varas, 40; 52 va

ras, 35; 40 varas, 30; 28 varas, 20;
18 varas, 10. Lámparas gas bronce,
cinco luces, 40; cuatro, 30; tres, 20;
dos, 10; una, 5,; farol, 10; lira, 5. Co
che 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; de sa

lida, por Prat.

Con el fin de asegurar entrega ai buen tienpo aconsejamos a los Señores Agricultores hacer este año

pedidos de

VAEIOS

COMPRO ZINC, 20 CENTAVOS Ki

lo; fierro y bronce. Agustinas 2425.

31

LLEGÓ! LLEGÓ LA FAMOSA Má

quina de escribir "Monarch-Visible";
hoy no tiene rival . Bandera número

49 ¡

■

-Correo 3, Casilla 75.

PLANTAS, SEMILLAS,
'

MACETE-

tós, tierra especial, ofrece "La Horti

cultura", Moneda 1021. 20

SASTRERÍA EL PROGRESO, PUEN-
te 590.—Se recibea hechuras á, pre
cios bajos.

MAQUINAS DeTeSCRIBIR.*—GRAN
taller de composturas de toda clase

de máquinas. Trabajos rápidos y ga
rantizados. Bandera 49. IX—10

PELUQUERÍA GODOY.—IMPORTA-
ción perfumerías. Novedad peinetas
para la cabeza. Ahumada 191.

IX—10

CANARIOS HOLANDESES FINOS,
hijos de canarios importados. O'Hig
gins 1525. IX- 80

con más anticipación en vista de las dificultades de descarga en Valparaíso, y la demora en ei despacho de
aduana yjacarreo por ferrocarril á su destino.—Pídanse catálogos y pormenores a

W. R: Grace y
s

Co.
>SSS5?SwSSKS¡SSííS5!ü3SSSo

HUERFAMCia 1CH5

sirve de alojamiento al dirigible.
El hidrógeno del inflamamiento

había sido fabricado sobre el lu-

DR. VÍCTOR ALVAREZ R.

Cirujano deptista. Establecido 15 años
en la plazuela de la Recoleta, número
161, altos. Con 20 años de práctica
profesional .Lindas dentaduras artifi

ciales, trabajos de puentes y coronillas
de oro, porcelana y aluminio; extrac
ciones indoloras, aplicaciones de los
ultimes adelantos de la Dentístiea.
Atiendo en días festivos á personas

ocupadas, precios convencionales y
módicos. Horas de consultas: de 8 á
12 M., y de iya á 6%. Plazuela de la
Recoleta 161. altos. -

28

BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA
en la Escuela Superior número 4, si
tuada en la calle del Cerro esq. de la
del Rosal. Abierta todas las noches!
de 8 á 10 y los Domingos y festivos de
2 á 5 de la tarde.

ESPAÑOLES CHORIZOS, $ ""'7.50
ciento; -lo"aw>-fJza ^¡Hán, 80 : c«ita~-
ros libra. Delicias 2244-., -fe

COSTILLARES ALISADOS, 'CLASE-

especial, setenta centavos kilo'.. Tres-
Chilenas, chanchería .

CABALLOS.—LA PROVEEDORA DE
Caballos recibe constantemente parti
das de caballos huevos, grandes, sa

nos, para paseo, carruaje y carretón.
Se encarga: de proveer para fuera de
Chile. El sistema de esta casa es la

seriedad, no e;l engaño.- - San Diego
1946 . 30

MANTECA PARÍ COCINAR. CUA-

renta centavos libra; jamones ahu

mados. Delicias 2244. 19,

en esos primeros ensayos para fijar rieneia puede sólo- 'demostrarlo,—
las reglas, aún mal asentadas, de se habrá realizado un notable pro
una ciencia todavía rudimentaria, •greso.
Entre esas tentativas, parece La suspensión de la barquilla se gar en uno de los generadores del

que debe una mención especial al efectúa por medio de una ''funda parque militar italiano.

dirigible recientemente concebido de algodón barnizado, como en el El 27 de Junio,, piloteado por el

en Italia por el Conde Almeno de globo La France y contrariamente teniente Cianetti, el globo inten-

Schio; construido por el- equipo de á las disposiciones adoptadas des- tó un ascenso de 400 metros de

lo"s. aeronautas militares italianos, pues para los globos Santos Du-

y que acaba de efectuar sus prime- mont y Lebaudy .

ros ensayos bajo el cielo de Vene- La funda presenta ciertas ve.n-

cl&- tajas que no son despreciables;
La quilla, ligeramente disimé- constituyen una verdadera cubier-

trica. con preponderancia hacia

adelante, afecta una forma cilin

drica sobre 10 m. 293 en la parte

central, con un diámetro de 7 m.

941-

La cabecera se asemeja á la

ojiva de un obús; su longitud es

de once m. 032 y la extremidad

trasera, mucho más afilada, mide
16 m. 408, lo que da á la carena

una longitud total de 37 m. 73. El

ta de resistencia que reparte más

igualmente los esfuerzos.

Todo lo que hay que pedirle es

que no aumente los pesos muertos.
La del dirigible Italia pesa 55

kilos, pesando, la misma envoltura

de gas 203 kilos.

La funda cubre el globo sobre

''4.49 metros y desciende algo ba

jo ,el ecuador, donde recibe de to-

84

1U9MD0 IH*1883

S© publica i©s §85 éí&m del ®ñ®

es

ágmts y Corrmpomál, ñon BOBOLFO U3WA11-

etc.. sé:.

ÍPAHY

alargamiento no es, pues, sino de -\as Parte/i el broche de 84 cuer

4.7.5, diámetros, lo que.. no. tiene ";.;'as
de eanamo> reunidas en gru

COMPRO: .OBJETOS DE ARTE,
pinturas, muebles antiguos, cajuelas,
baúles, mates, abanicos, peinetas, es

pejos, porcelanas, pañuelos bordados,
marfiles, estatuas. Bandera 79. 1S

MOLDES SOBRE MEDIDA, A PE-

bo. Confecciono vestidos, precios mó

dicos. Unión Americana 40. 19

SACOS USADOS SE COMPRAS-: RE-
coleta 756.

10 POR CIENTO REBAJA POR FIN

fie, estación.—Sastrerías Unidas, cinco
cortadores para toda categoría. Llegó
la última remesa de casimires. Sobre

todos, trajes rezagados é impermea
bles. Paraguas, zapatillas y camisetas
normales. Artículos de punto. Som

breros. Abrigos para señoras. Espe
cial: trajes para luto en medio día.—

The New England, Alameda número

2933, frente al Portal y próximo Es

tación Central.—El Corte Inglés,
Puente número 551, á los pies del co

nreo.—La Matritense.Estado núm. 98,
esquina Moneda.

COLCHONES, ALMOHADAS, LANA
de vellón, crin, ropas de cama, catres.
Cómprese en "El Vellocino de Oro",
que tiene una verdadera realización.
21 de Mayo 835, frente al Mercado
Central. VIII^-19

BAÑO GRANDE CALENTADOR, LE-
fia, anexos coche guagua, véndese.
San Digo 247. 19

OCUPACIONES

Costureras buenas, necesita
la Fábrica de Corsees de la calle In

fante 1443, al costado del cuartel de

San Pablo. 19

CONTABILIDAD. — PERSONA MUY

competente en contabilidad ofrece sus

servicos para arreglos de libros, ba

lances, etc., en particular para abrir y
llevar libros a los hacendados.. En es

ta imprenta se reciben órdenes.

AVISO.—PERSONA SERIA, SIN Vi

cios, padre de familia y -actualmente

ocupado con. escaso sueldo, desea co-

iocación mis venetajosa, ofreciendo

lnfprmes del jefe á. cuyas órdenes pres
ta

'

sus servicios .-■ Dirección: Sail Ber

nardo, Correo, bajo las iniciales C
F. V.

MA l'AOÍOMAL. DE 11»©.
ros /'Laf Huera Espaáa .'fe—Capital:
$2.000,000. C&ati» incendios, ríesgds
de mar. Pristas módicas, desde $ 3.75

por mil pesos. Asegura: edificios, mue
bles, mercaderías, lacro eesant®, etc,

Oáeina principáis Valparaíso', Prat

número 20, ea-BÜla 886. Oficina en

Santiago: Huérfanos 1072, oficina nú
mero 6. Teléfono inglés 1853. Nacio
nal 440. Encargado de 1» oficina y se-

furos, Pedro Molinos.

HOTEL FORNOS
calle Ahumada 140, entre Moneda y
Agustinas, Santiago—Establecimiento
mqd.elo; habitaciones primer orden,
comedor de. lujo, precios bajlsimos.
Almuerzo 6 comida: un peso. Recí-
bense pensionistas, cotí ó sin piezas;
saiones para banquetes; recíbense pa
sajeros provincias;—El Administrador.

TS IIX

JOVEN -QUE ENTIENDE CONTABI-
lfflad y escribe bien á máquina. Cham
purrea inglés y francés, ofrezco: R.

Quezada, oficina de este diario .

MASAJISTAS

UNÍCA CASA EXCLUSIVA
en Torneos, Calados, y .Recortes

1380-CONÍ>Oíl-1380

EL DIRIGIBLE "ITALIE"

¿ Será que los tiempos han cam

biado ó que la arquitectura naval

aérea posee reglas ya bastante se

guras para que cada uno pueda
construir su dirigible? -.Sería, -sin
eluda, prematuro afirmarlo.

Las tentativas de este género
son todavía raras,

- en todo caso, y
esto se explica por el gasto que en-

12.a compañía de bomberos.— jtrañan necesariamente semejantes

MARÍA LEGAROS GUERREP.O, MA-

éagistas.—Inyecciones bipodérmicííS .

T^Se trasladó á San Antonio 52. .

BOMBAS

Cito á ejercicio para el Domingo 19, fem-icti-i
»S-ln« 9 A\ M.—El ayudante. I _"'afeas 9 A\ M.—El ayudante.

•acciones.

¡ Todo lo que puede decirse es

que, lio apartándose mucho de los

?>e

tario.

INSTRUCCIÓN

10.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—

De orden del capitón, cito á ejercicio
■

de Compañía para el Domingo 19 del principios íuera de discusión.
presente, á las 2 % p. M.—El secre- j conseguirá llegar á un navio aé

reo sin grandes riesgos de catás

trofe: es ya algo.
Si el ingeniero introduce, por

otra parte, algunas disposiciones
nuevas enya aplicación se consa

gra por favorables resultados, la

tentativa es feliz y merece que se

insista en ella.

Es cuestión que. Ja experiencia
debe resolver, y el tiempo, deter
minar sobre lo que hay de bii(/no

A NIÑETAS Y NIÑITOS PRINCIPIAN-

tes, doy clases de piano y teoría. Ma

tilde Quezada, calie Castró, Cite Allen-
des nüm. 10.

ARRIENDOS

VICTORIA

Buena victoria, llantas goma, arrien
do por meses. Campo de Marte 176,
de 11 A. M. á 1 P. M. 26

nada de excesivo, puesto que se ha

podido alcanzar en él Lebaudy un

alargamiento de 5.89 'diámetros,
compatible con la más perfecta es

tabilidad.

\ El volumen total del dirigible
"Italia" es de 1,208 metros cú

bicos.

La envoltura es de seda italia

na barnizada, tegida en rayas lon

gitudinales. .

Se la ha metalizado en el exte
rior con polvo de aluminio que le

ta V1^a termina en puntas afiladas

da un aspecto plateado, lo que
su sección, en' la parte más'an- A Pesar de las inspeccione?, de

disminuye, según parece, la acción clla' forma nn cuadrado dé 1.20 las
.

cuales se hace eco el mismo

de la luz. metros por costado .
.

• teniente Cianetti én sus notas, no

No hay más globo á aire; pero
Esta revestida de una camisa de se^podrían dejar de reconocer los

esto no quiere decir que se haya
tela incombustible, que debe faei- peritos reales . de esta tentativa,

renunciado á -mantener la forma litar el deslizamiento en el aire y
a la,' cual el Rey Humberto, la

regular -y simétrica del cuerpo.
Presenta en el centro, una plata-

Rema madre y el Gobierno, no es-

Esía condición, necesaria á la re-
forma cori lugar para cuatro aero-

catimarón alientos ni subveheio-

gularidad de la marcha tanto co- najitag.
nes.

mo á la estabilidad, se ha reali- ■ Su longitud total es de 17.60 SirL querer prejuzgar sobre sus

zado mediante otro artificio muy metros. Un motor de 12 caballos resultados definitivos, no se p-uer

ingenioso por, otro parte, cuya acciona la hélice Tatín, de 4.50 dénmenos de desear éxito á las

metros de diámetro, colocada de- Próximas experiencias á que va á

lantefe
'

ser sometido pronto ;: el dirigible

Atrás, para la dirección, se ha
^ali&no.

dispuesto, nn timón vertical rec

tangular, que ofrece una superfi
cie de 5.5 metros cuadrados, si

guiendo á continuación de un pla
no vertical fijo, de forma triangu
lar, destinado á amortiguar los

barquinazos y los roiidos.

La influencia de' los planos ho

rizontales sobre el cabeceo está

reconocida hoy; el conde Sehio

no ha olvidado este elemento de

estabilidad *;

longitudinal, del cual

ha procurado los beneficios, dis

altitud, — pero después de algu
nas evoluciones, y cuándo se di

rigía á la entrada del galpón, se

vio forzado á hacer tierra en San

Vito, á consecuencia de un acci

dente en el volante de dirección :

el viaje había durado 35 minutos.

Nuevas experiencias tuvieron

lugar el l.o dé Julio, ante la Rei

na Margarita, ,y el 3 y 4 de Ju-
,

lio; pero la hélice y el timón se] Por un abiuo incalificable de confiania, ha sido clausurada la ÓfMm
habían resentida en un descenso i central de esta compañía en la República por el mismo agente que acafe-
rápido, y el globo fué desinflado. í de renunciar sn mandato; y para agravar más los deños.'ee ha negado él
Esto debe ser tomado en cuenta f hacerme la correspondiente entrega, á pe s>ar de constarle que yo he sido

para las mejoras reconocidas co- ¡ ^vfstldo con la representación de la «Jompañía. Mientras entablo las ai
ra o indispensables, y debe sin du- ! c ,lá ^¿aya lugar, ruego al público que mantenga ra confiamaá'ls

da aumentarse sensiblemente la
'

fCI v,!aüa blnger ,Kw3r'K ^« chine Company. Los empleados despedidos
T,pHr,?¿fe™+,fJf !índebidameil4e pueden dirigirse al ínsfraserito.

'

fe fe
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"\\

potencia del motor,
os de seis para formar las patas' T1 .

-_ ¡

:le ganso de -tirantes y balancines,-,.
X aTa'm§ potencia de 12 caba- ¡

que constituyen una suspensión
llos J" una suPerficie de 49.56 me- !

rígida del tipo Dupuy-de-Lome á t];.os cuadrados, no se disponía, en

razón de 22 tirantes y de 12 ba- etecto, en estos primeros ensa-

lancines oblicuos de cables de ace- J\a (lue-de 0.24 caballos por me

ro/repartido sobre los bordes
tr0 cuaclrad° de superficie de re-

La barquilla situada á 4 metros slstencia> 1° que era incompatible

bajo del cuerpo principal es una c-n una velocidad conveniente,

viga armada de tubos de aluminio
mienfras que Lebaudy para alcan-

incleformable por tensores' entre-
zar dlez metros por segundo, dis

cruzados de alambre de acero. Es-
pus° de °-4 cal>allós por metro

cuadrado.

primera idea es debida según se

asegura á H. Giffard.

Este artificio consiste en volver

elástica la envoltura misma, al

menos sobre una parte de su- cu

bierta. Se conocen ya los globos
de cauchú, empleados por el pro
fesor Hergesell, para el sondaje
de la atmósfera.

Gracias á lá excitabilidad de la

envoltura, esta cede donde se

.vuelve á; apretar según que, la

presión del gas aumenta ó dismi

nuye : queda uniformemente ten

dida por todas partes, y el globo,
más ó menos grande, conserva así,

poírningún.pag-o qn® sss© sen, en ©i' p©c!B"ó
antoFlzaáo pos? es,,a üempafiía.

Singer BewiDg Machine Oompany
21 Charles Bo©, sgeníe

constantemente, su forma regular., poniendo dos planos, cada uno

Sin- duda, para un gran dirigí- de diez metros cua(irados, uno en

ble no se.- puede sonar en cons- el tercio delantero y otro eh el
truir una envoltura integra de tercio trasero del glob0. Estos

cautchu, pero se puede proveer a
pianos, por otra parte, son movi-

la parte inferior por ejemplo, de Mesy susceptibles de tomar so-

una ancha tira elástica,. bre-el horizonte una cierta inca-
Para esto, se han reforjado dos 'nación que se traducirá, durante

costuras elásticas longitudinales, la mar^a. por una inclinación del

espaciadas en 0.42 meflros .6 más, giobo mismo. á consecuencia de
y a una y otra se han unido 76 ia reacción del aire, y. aún por las
bandas de cauchu. variaciones de fuerza ascencional,
En el momento del inflamiento, capaees de provocar sin pérdidas

cerca del suelo, estas bandas son de gas. desplazamientos vértica-
puestas en tensión ligera, y la te-, ieg.

la, sobre ellas, flota y fornia plié- Finalmente, para ialiéitar la

gues en el interior, j El globo, as- maniobra en tierra, la barquilla
ciende? est¿ montada sobre, treis ruedas
Ll gas se dilata bajo una pre- provistas de pneumáticos, dos

sion mas grande, las bandas de adelantes y uno atrás, éste de me,
cauchu se alargan, el volumen del nor diámetro, de manera -que el
globo se agranda en proporción, globo en reposo, tiene una dijera
tanta, que la misma tela corres- inclinación y presenta la punta
ponch ente, 110 se estira. Se, puede levantada, pronto á lanzarse.
tener .idea de la -extensión posible Todas estas disposiciones ¡son

sabiendo que las bandas de can- perfectamente racionales, y no

chu pueden alargarse de 3 á 4- ve- queda más que esperar la sanción
ees su largo primitivo, sin exceso de la experiencia. El dirigible del
de tensión.

_ _

conde de Sehio, en efecto, no ha
Esta disposición, de la cual vi- hecho todavía más que ensayos

moa una aplicación anterior en un preliminares— los primeros pasos
pequeño globo alargado, destina- —contrariados por los inevitables
do a servir de globo sonda, tiene accidentes propios de tan delica-
la gran ventaja de ser automático da construcción.
y de no exigir el funcionamiento El 17 de Junio.de 1905 su in-
de un ventilador, cuya acción, ventor lo hacía salir con una euer-
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siempre es lenta y á veces

na. ¡

preca-

Si_ esta especie de fuelle,1 respon
de á las esperanzas,

—

y ^a expe

da en él aeródramo de cuatro hec
táreas, donde ha construido un

galpón' de 50 metros de largo, 20
de ancho y 17 de altura libre, que

apek ™,

dase ie El Diario IM-rado,
para envolver <5 impresiones de dla-
ríoa j folleto?,

se
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-to de dimensiones de los

giau"16 buques

,>rcio v ios transporten
'

-SI
'"'

tienden á la constrae-

^^¡'"bnqu^ (,a(hl V?
d°

may°i
ei6»'d- Esto se explica por el

to»ela3t míe los K^tos, ?<*
re to"

J***0' ínanto. A la propulsión, es-

do
ett

de crecer proporcional-
tí» ^Tni.menlo de las dimensio

1L DIA1IO ILUSTIABO—AGOSTO 19 DE 1900
CMtMggWMSEfM

mente
,,1 aum

vas
¿los

ügunas
cifras relati

tillaros de
b

Leales se debe tan bue

buques de todas,
a los

te de J°s

»a Pafe ne 166 buques contral

las flütal905 unos 80 fueron de

dos
en

300(j toneladas, y en ese

^
n figuraban 50 buques de

»úmer- m 000 v 10 de más de esta

5.000 a W,uuu ^

«ltiinaLC2 marinas en 1905

r, «mte el año 1905, el conjun-

W, marinas de todo el mun-

t0 lo un aumento de dos nullo-

d° t -ojio de toneladas. Ligia-

Y FUNDICIONES DE CATEMU Y MELÓ

,000. Dividido en 40,000 acciones de $ 50 cada una

El plazo para la suscripción de acciones termina el Jueves 23 del corriente. Pasada esta fecha se prorratearán las acciones en

proporción á las peticiones hechas.

ineai

da en esta materia el 65 por

térra ^
-

producción total, Ale-
cie

■

„n 10 Francia 3 por ciento

^Sa poco
menos.

.

tm «andes maniobras inginas
Tn, maniobras ejecutadas

ahora

Z.u escuadra inglesa represen-

?1 un gasta de 650,000$ oro,/)
doble que

las maniobras mas

Se!tosas que se hayan realizado.

v\ personal destinado
á ellas se

imponía de 2 almirantes, 2 vice-

fe™;Untes i 0 contralmirantes, 7

'^oficiales más y 56,000 marine

ros y soldados de infantería de

^

La* lista de los buques de las

maniobras comprende 32 acoraza-

Jos que suman 483,000 toneladas,,

98 cruceros acorazados,
con un to

tal de 302,'O00, 33 cruceros de cu

bierta de protección con 167,000

a vigías con tonelaje total de 22

mil 500, 13 cañoneros que tienen

en- conjunto 29,000 toneladas, 124

contratorpederos que dan 35,500

63 torpederos y 23 submarinos.

Estos buques representan un

valor total
de 394.750,000 $

,
oro,

Mtando avaluados los 32 acoraza

dos en 117.500,000 $'.

M «n.á« por «tuyor $ menor I *

¡üinita-yos «1 'litro, en Mana*! Sotó
—Jotó Luis Yisl

Moros v Recámeos

eompe^ss'tvs, f-ricontraráo; ocupación
bien rem enerada,, ea la.

''■.(taáMííde las tosas

eompro, pagando los mejores precios
< FUNDICIÓN de ias ROSAS 19

itepris j Jipii ifflsi

. ALFONSO BELSES

Calle San Pablo 1085, esq. de

GEAN SDETIDO DE RELOJES

1« la afamada Fábrica "OffiEGA"

, Compongo toda clase de rclojes¡

bajo leal garantía de 2 años.

-Compro Oro y Plata en Pasta y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes.

FABRICA DE JOYAS. Se garantí-
sa su perfección y prontitud.

—Precios

Módicos,

FUNDICIÓN LIBE&TAD

En ventas

Ün motor á vapor (fijo), de 10

caballos ;
Un motor locomóvil, (de 10 id. ;
Un

„.... locomóvil, de 4 id.;
Un

„ á parafina, de 5 id.;
Un

n
á parafina, de 2 id.;

Un
„ á gas, de 17 id.;

Cn
„ á gas, de 4 id;

Un
„ 4 gaSj £e iy2 id. ;

BTRIOKLEE Y KÜPFIB

SANTIAGO

Libertad 53

AGUA PASTOR
'ESeax é Inofensiva

Hace desaparecer del semblante
los PUNTOS NEGROS ocasionados

por el parásito
" Demodex" conta

gioso, que empaña, pica y agujere»
la piel de la cara.

.fct«»W<.SECBSTAH, ll.-Mtm *«»», MU.
'««ajaro ¡ -Fucnciu, Dr*5i-.«fi*»> Jutamm».

Proponemos Ja formación de este

negocio, que no es propiamente , mi

nero, sino mas bien industrial, porque
los datos que le sirven de base son

perfectamente .seguros y fundados -en
hechos existentes y fáciles de compro
bar por cualquiera persona.
A 3 horas de ferrocarril de Santia

go, se encuentran los asientos mineros
de Catemu, Melón y Ocoa. En total,
102 minas.

El valor de estos yacimientos de co

bre puede estimarse por los siguientes
informes de los ingenieros don Abe'
lardo Pizarro y don José del Carmen
Puenzalida, cuya competencia y ho

norabilidad «on 'suficientemente cono

cidas .

Extracto del informe del Ingeniero de
minas señor José del O. FuenzaJUda

"El ingeniero de minas que suscri

be, ha. estudiado y visitado los grupos
que abarca esta negociación y pasa á

enumerar en detalle las ocndiciones
industriales y mineras de estos cen

tros minerales.

Catemu

Este centro mineral, cuya impor
tancia es bien conocida en Chile y

Europa, por la abundancia y calidad

de los metales, está situado & 15 kiló
metros de la estación de Chagres, del

ramal de Llay-Llay á Los Andes, y se

llega á él por un buen camino carre

tero que concluye en el mismo mineral

de La Patagua. >•

Los depósitos metalíferos se han

abierto paso por grietas que siguen
la dirección del meridiano magnético;
los yacimientos son. formados por ve

tas reales de espesor variable y por
mantos potentes de gran corrida que
se extienden en dirección general de

norte á sur.

Domina en la formación las arenis

cas rojas chilenas y las gangas son

pórfidos, andesiticós y calizas compac-

tas.y en honduras aparece el cuarzo.

Minas de Catemu

Las minas que dispone la sociedad
en Catemu, son las siguientes: Lu

crecia, ley 9 por ciento. Branca Torre,
10 por ciento. Arturo Prat, 6,5 por

ciento. Sulfúrica, 6 por ciento. Aven

turera, 9 por ciento. Teniente, 6.5 por

ciento .Reunión, 6.5 por ciento. Pla

ceres, 8 por ciento. Cardenilla, 8 por
ciento. Eustolia, 6.5 por ciento. Blan

ca, Catemu, Elena,- 6.5 por ciento.

San José, Porfía, Esperanza piritas con
2 á 3 por ciento de cobre. Veta de-1
Agua, 15 por ciento .Flor de María,
6.5 por ciento. 'La Farola y Soledad,
10 por ciento. Carmelita, -Rosario,
Manto, Monstruo, 6 por ciento. El Ca

racho, Abundancia, María, 6.5 por

ciento. Carmela, El Carmen, Sargen
to, Santa Filomena, Coligue, 7 por
ciento, Tococo, Crucero, Compañía
Chilena, Florida, 7.5 por ciento. Sa
rita, Manchuria, Riesco ó Recreo, 7

por ciento. Quemada, Quemadita, El

Pato, Viejo, El Boldo, Recopilación,
Choreada, San Carlos, El Pato, Leonor,
María, Confianza, Georgina, Berta, 6.5
por ciento. Sara, María, Poniente, 6.5
por ciento. Cóndor, Mantito, Blanca,
6.5 por ciento. Porvenir, 7 por ciento.

Florida, 6.5 por ciento.
Todas estas minas están en trabajo

y en actual explotación y podrán au

mentar su producción á 2 00 toneladas

diarias, habilitando cien labores más,
lo que puede hacerse inmediatamente.
Como puede verse en el cuadro an

terior, la ley media mínimo es de 6

por ciento y pueden las minas-abaste
cer á dos establecimientos de capaci
dad análoga al propuesto, y no debe
de tacharse de exajerado nuestro

cálculo, porque muchas minas pueden
ser trabajadas á tajo abierto y en

otras en que domi/an las vetas, pue
de aumentarse la producción con la

aplicación de medios mecánicos de ex

tracción .

Las especies mineralógicas son va

riadas y con todos los elementos de

fusión para una correcta fundición.
En la minas del Risco y de la Pata

gua, las gangas son espato-calizas con

piritas y óxidos de hierro en cantidad

suficiente .La especie sulfurada no e3

muy abundante; pero si las piritas de

cobre y fierro de estas pertenencias
no fuesen suficientes, tendríamos las

piritas de la Campana, que bastarían

no sólo para las necesidades de los

establecimientos de la Sociedad, sino

aún para vender á otros establecimien

tos análogos. \

Melón

Se encuentra este grupo S, 17 kiló

metros de la estación del Melón, del

ferrocarril de Calera á Ligua; se lle

ga á él por un camino carretero de

pendiente suave y en buen estado de

conservación.

Los yacimientos metalíferos perte
necen todos al mismo sistema de Ca

temu, el terreno general pertenece á

la formación premiaría,, y la masa

eruptiva de solevantam-iento está cons

tituida por los pórfidos aujítlcos y an

desiticós.

Minas de El Mojón
/

'

:
Las minas de esta región- y su ley

media son las siguientes: Florida, 6

por ciento, Julia,. *fe'it Miguel, 7 por

ciento. El Tapado, El Círculo, 8.5 por

ciento. Pleito, La Horqueta, 6 por

ciento. Marcelina, 9.5 por ciento. Be

lla Vista, 9 por ciento. Hormigón, So

cavón, Resguardo, Aurora, El Sople

te, 8 por ciento. Anita, 7.7 5 por cien

to. Santa Rita, Porvenir, Elmira, 8

por ciento. El Alcance, San Gregorio,
Quisco Viejo, 10 por ciento. Jesús, 9%
por -ciento. Escondida en el bolsillo,
6 por ciento. San Pedro, El Torito, 6

por ciento. Ester, La Zamorano, La

Reserva, La Fe y otras, 7.5 por ciento.

Hemos visto en el cuadro anterior,

que la ley común mínima de los meta
les que producen las minas del grupo

del Melón, es superior á 6 por ciento.

Los trabajos de las minas se han

concretado á la explotación de las la

bores que dan metales de 10 por cien

to como mínimum; sobre, la base de

una ley media de seis por "ciento, las
minas tienen labores en nflmero sufi

ciente para una producción, diaria de

100 toneladas, sin tomar en considera

ción el metal de ley superior que ne

cesariamente ha de aparejeer en la

continuación de los laboreos1 .

La explotación por medios mecáni

cos podría duplicar la producción que

se ha calculado.

Minas de Ocoa'

La Reina, Las Mercedes, La Fortu

na, Campanario, con 2 á 3 por ciento

de cobre 18 de azufre y 40 por ciento

de fierro .
»

Estas minas están situadas en la

Hacienda de Rabuco y en la de Las

Palmas de Ocoa, á 20 kilómetros de

la. Estación de Ocoa.

La formación dominante es la de

las areniscas rojas en terrenos de -for

maciones posteriores

Los valores que se refieren al costo

de la fundición, transportes á Valpa

raíso, etc., son exactos.

El señor Pizarro calcula en 40 li

bras- el costo de "producción de cada

tonelada, de cobre fino puesto en In

glaterra y cree que puede producirse
anualmente 3,000 toneladas de cobre,
beneficiando diariamente 200 tonela

das de mineral de ley de 5 %, por cien

to en el estado eiji que actualmente es

tán las minas" .

Precisando los datos de los Infor

mes precedentes, puede establecerse

qu existe en la región minera ante

dicha, de que pasaría á ser propietaria
la "Sociedad Nacional de Minas y

Fundiciones de Catemu y Melón"

"más de 6 millones" de toneladas de

mineral de cobre de una ley superior
á 5 por ciento. Esto corresponde á 300

mil toneladas de cobre puro. Cada to

nelada vale en Europa actualmente de

80 libras á 82 libras .

¿Es posible extraer de un modo eco

nómico esta enorme riqueza?

¿Qué utilidad dejaría semejante ex

plotación? .

-

.

De la autorizada opinión de los in

genieros mencionados y del conoci

miento ,que umversalmente existe so

bre este asunto, se desprende una res

puesta ampliamente afirmativa. La

fundición del cobre es una de las in

dustrias más conocidas al presente, y,

de hecho, en esa misma región de Ca

temu existe uii gran establecimiento,

Estas minas han proporcionad© to- j perteneciente á la "Societé de Mines

dos los flujos á los establecimientos : de Cuivre de Catemou", cuyos produc-

de Llay-Llay, Catemu, Tiltil, Cabildo, tos
.
labran actualmente la riqueza de

San Felipe, etc., etc. La ley mínimum ¡numerosos accionistas franceses.

de azufre que contienen las piritas es

de 15 por ciento .El criadero es hie

rro olijístico y pirita de hierro con

una ley media' mínimum de 2 por cien

to de cobre, 40 por ciento de hierro

y 18 por ciento de azufre.

Extracto del informe del ingeniero
señor Abelardo Pizarro A. sobre

las minas de Catemu y Mejón

y sobre la negociación
propuesta

El señor Pizarro, refiriéndose al es

tudio del señor Fuenzallda, dice

en su informe, "que constituido por

algunos días, en las minas principales
de los diferentes grupos que tienen un

desarrollo mayor de laboreo, he podido

comprobar que,; en general, el estudio

verificado ha sido bastante detenido

y concienzudo; -que los datos conteni

dos en el folleto respecto de la abun

dancia y calidad, del mineral coinci

den con lo que existe en la naturaleza,

según, he podido. comprobarlo con nu

merosos ensayes que me ha sido pre

ciso practicar sobre muestras que han

sido tomadas personalmente por el

suscripto".

Hay uniformidad en la opinión de

que el costo de producción de una to

nelada de cobre fino es de 40 libras,

hasta dejarla en los mercados euro

peos. Calculamos que el valor de una

tonelada de cobre sea sólo de 70 li

bras en vez de 80 libras á 82 libras,

que es actualmente, con tendencia al

alza: quedaría siempre una utilidad

de 3 0 libras por tonelada ...

La Sociedad proyectada, con un ca

pital de $ 2.000,000, puede fácilmente

establecer una fundición para 12 0 to

neladas de mineral al día, lo que da

ría en el día 6 á, 7 toneladas de cobre

fino, ó sea. en 300 días de trabajo, más

ó menos 2,000 toneladas, con un pro

ducto líquido de 60,000 libras al año,

que en nuestra moneda, á razón de

$ 15 por libra, son $ 900,000.

Un solo establecimiento de fundi

ción daría, por ,
consiguiente, más del

40 por ciento de renta al total del

capital invertido. Creemos -que fácil

mente puede establecerse en la loca

lidad con los elementos que la Socie

dad poseería, tres ó cuatro. fundiciones

de esta clase .

Las personas interesadas en tomar

parte en esta negociación, pueden im

ponerse de los detalles referentes á

la propiedad y calidad de las ruinas,
de los presupuestos y planos Ce los es

tablecimientos de undieión, de la in

versión del capital, etc., en la oficina

de la Sociedad, "Compañía 1049".

Creemos oportuno agregar que so

bre cualquier otro establecimiento de

fundición existente en el pa's, tiene

el que proyecta la "Sociedad Nacional

de Mina y Fundiciones de Catemu y

Melón", las siguientes ventajas:

a) Poco costo de la mano tío obra

y abundancia de obreros, por estar si

tuadas las minas en una de las zonas

más fértiles de nuestro valle central,
donde la alimentación de las personas

y el forraje de los animales son muy

baratos .

b) Fuerza motriz hidráulica, pues

la Sociedad es propietaria de una con

cesión de agua del río Aconcagua pa

ra producirla en grande escala.

c) Fletes baratos por ferrocarril,
desde las fundiciones hasta Valpa
raíso .

d) Abundancia de todos los elemen

tos químicos "necesarios para obtener

una fundición en las mejores <*.ondicio-

nes posibles, porque la Sociedad 'posee
en sus minas todos, los flujos y fun

dente requeridos.
e) Facilidad de fiscalización por

parte de los accionistas, de todos los

trabajos, porque los establecimientos

están á tres horas del ferrocarril de

Santiago de Valparaíso .

Fundadamente pensamos que difí

cilmente podrá ofrecerse una coloca

ción más segura y brillante al capital
nacional. No es menester acudir á la

exhibición de espectativas dudosas

para que cualquiera quede convencido

de que la situación de este negocio ha

de ser necesariamente de las más só

lidas .

Creemos sinceramente que la insta

lación de esta empresa, será la prue

ba más discreta y seria que podrán
dar los capitalistas chilenos de que

verdaderamente comprenden la im

portancia de las riquezas de nuestro

territorio, y,; de que, junto con gran

des utilidades para ellos, desean ci

mentar sobre bases permanentes el

engrandecimiento del país.

Terminaremos diciendo que la di

rección superior del negocio correrá á

cargo del ingeniero, don Enrique Te

rry, que ha dedicado la mayor parte
de su vida al estudio de esta materia;

que se cuenta con la ; cooperación del

distinguido fundidor Mr% Luis Clais-

sac, de reconocida competencia, tanto

en el país como en el extranjero, cu

yos servicios están ya contratados; y

que para la elaboración de los planos
y presupuestos del establecimiento se

han utilizado los conocimientos del

ingeniero Mr. John R. Beaver, repre
sentante en Chile de los señores Allis

Chalmers y Co, de Estados Unidos de

Norte América, que son talvez loa

principales fabricantes del mundo de

hornos de fundición y de toda clase

de maquinaria para minas .

Reiteramos, por último, nuestra in

vitación á laé personas que desean to

mar parte en este negocio, á que pa

sen á imponerse de todos los detalles

del mismo á la oficina de la Sociedad,
Compañía 1049, de 10 á 12 M. y Se

1 á 4 P. M.

Suscripción de acciones

Las acciones, que son de $ 50 cada

una, se suscriben en las siguientes ofi

cinas:

Notaría de don Abraham del Río,
Bandera esquina de Compañía.
Notarla de don Carlos R Avalos,

Bandera número 315.

Oficinas del Banco Industrial de

Chile, Compañía 1061.

Oficinas de la Sociedad, Compañía
1049.

Oficinas del Banco Nacional, Bande
ra 298.

La primera cuota, de $ 10.00 por ac

ción, se pagará en Santiago, en el

Banco Nacional y en el Banco Indus

trial de Chile y en las demás plazfia
de. la República, donde se indique

oportunamente, 6 en letras dirigidas
al Gerente de la Sociedad,, don Enri

que Terry, Compañía 1049.

El plazo para la suscripción de ac

ciones termina el Jueyes 23 del corrien
te. Pasada esta fecha, se prorrateaí&n
las acciones eri proporción á las. peti
ciones hechas.

Santiago, Agosto de 1906.

PONCIANO DÁVILA V.

EDUABDO GUERRERO V.

OCTAVIO ASTORQUIZA

MIGUEL DUHART

EUGENIO CHOUTEAU

JULIO SCHNEIDER

ENRIQUE TERRY

P. P. Banco Industrial de Ohüe,

MIGUEL DUHART

Paira sana? rápidamente, m xmomlm&B, m^<soMmmim para 2qs¡sM¡c»,
ú seo de 1&

OTAYAÜOHIA
aasTO medicamento activo coetra la tnboroalosls, fcaS®ma«ío¡ae¡is é taite

ñlonm Se! pscho, bronquitis, catas-ros crónicos, prepara el

MIÓ "CHILE"
EOOHEJAD AHÓNIMA

f renfie á precio cómodo, ffe eneiaratra en Im drogcsrías j botfcas srarsíl

H&b. Exíjase nuestra marea.~En viEta del anorma bonsomo, m lia rebajado
al prado.—El producto que el Laboratorio Chile vendía antes con el nosm

bra ña "8IROLINA" meexpenderá an adelanto con «1 nombre Se "Sa&yacülin». 4

«1P
DE SALITRES

. "^¿k^. ,

& I.500,000

BivMidí» ea 1.500,000 acciones de £ cada una

500,000 acciones son de pago para el público y un
millón para cubrir

parte del precio por pertenencias que se compren para la Sociedad.

Las 500,000 se pagarán con 2 chelines ($ 1.60) al contado en los Banco

Mobiliario, Italiano y Español de Chile. La escritura soeial puede
firmarse j

consultarse en la notaría de esta ciudad de don Marcelino L^rraaabal. h&

2.a cuota se p&gará con $' 1.60 á los 60 días y el resto de la acción cuando

la junta general de accionistas lo acuerde.
-

Esta Bojedad se ha organfzado con el objeto de adquirir pertenencias

salitreras en cualquier Zona de la Bepúbliea las que se pagarán, previo
in

forme de la Comisión Oboamzadoba que suscribe, con parte al contado y

parte en acciones.

Tanto los que deseen suscribirAcciones
como loe que deseenvender per

tenencias En cüalqüieb Zona bb la Bepública, pueden ocurrir á la ofieina

í?e la Suciedad AGUSTINAS número 1336, casilla
773.

■-^■—o :o——i

.
Comisión Organizadora

Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

„
NATALIO PABINELLI, Vicepresidente.

„
BAFAEL LOECA P.; Abogado.

„
LUIS A. BOEDALI H., Delegado en Valparaíso.

„
CÁELOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretarlo.

CONSEJEMOS
Señores Emilio Castagnetto y Gavlno Artolozága.

PBEOIÜS SIN COMFETEMOIA

En días pasadlos se hablabla respecto de cual era la gente de buen cri

terio que existe en Chile; nadie aceptaba á dar una explicación; hasta que

pasó un gran sabio Alemán y les dijo: "Señores, la gente de bnen crite

rio que existe ea Chiíe, es toda aquella que
hace sus compras en la -tan sur

tida y acreditada

Tíenáa y luékla 4tEL NOTO JMOffi"

ALAMEDA 1799, esq. ALMIRANTE BAEEOSO

Desde eae día, todas compran en esta Gran Tienda; tanto por los pre

cios tan bajos, como por la variación
tan grande que tiene constantemen

te en mercaderías.
10

R©iLE§: Yaiparaíse-Akeifal: .

L UVEBML-rqoivie:
^fra y recibe cobramos sobre las siguientes planas

?Hto, KEDUAIOIO STECOUEE

GASTá

OOPIAPO

VALLENÁ!

BEEENA

COQUIMBO
OVALLE

QUILLOTA
SAN FBLIPK

LOS AMDES

OUEIOO

TALCA

PARRAL-

LINAKES

CAUQUEMOS
OHILLAB

7EMUÍX3

LIMA, GDAYAQÜ», BUENOS ¿iJBfS,,

TJBAIGÜ3SH

LOS ANGELES

CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
TOME

bi'Vasbibq

OSOENO

VALDIVIA

PUESTOMONT1

TONTA ABENAS

fraoWi LIMA, eilAX

j
"*® ia« principales plasas d© Europa.

f ITALIAi Banco Comercial Itaiüaao,

ll^EEU^íssirV * HW ** IA T* ***» ft W—*,

l Baak M.
^ gEREITI.

.

Banco Español de Chile
Oficinas priaeipaies: YáLPAMISO y SANTIAGO

Suctjkbales: Valpabaiso, Alméhdkal; Santiago, Estación; Iqtuqxji

y Concepción

Autorizado por supremo decreto el 25 de Abril de 1900

Capital totalmente pa««do. ^. • • • $ 20.000,000.00

Fondo de Beser» ■•
* 4.000,000.00

LA TASA DES INTEEESES SOBBE DEPÓSITO SEBA LA SIGUIENTE:

A la vista en cuenta corriente............ 1# al año

Con 30 días de aviso •
• °

" " "

k plazo fijo de 2 á 3meses........
.- •• •■••• ■

- *
» " "

A plaso fijo de 4 meses ó antes coa 30 días de aviso después de

2 m^sss • • o
„ „ ,,

A plazo fijo de 6 „ „ „ ,, » „ después 4 meses 6 „ ,, „

Sobre avances en cuantas corrientes regirán los intereses y comisiones

estipuladas en los respectivos contratos. j

El Banco gira letras sobre Santiago, Valparaíso, Pisagua, Iquique,

Antofatrasta, Serena, Ovalle, Quillota, San Felípe,Los Andes, Curicó, Tal

ca Linares Parral, Cauquenes, Chillan, Concepción, Talcahuano, Tomé,

LÓs Angeles, Temuco, Traiguén, Valdivia y Osorno.—Para el extranjero

gira sobre Londres y París, sobre las plazas
de España é Italia, sobre Bue

nos Aires en libras esterlinas, moneda legful,/ oro argentino, 7 sobre Lima.

-í'aUao en libras esterlinas. -EL GERENTE.

COM.3

CJtPIM AUTORIZADO. . . . .

CAFITIli PIOASO. .....

Fiíil BESEIVA.

FOMOMEIfflTÜALÍMDES. ,.- ,

FONPO PAEA FUTUROS DIYIDEEDOS.

1061

8,000,100

1.210,000

50,010

100,080

48,516.51

Desde esta fecha j hasta nuevo aviso, regirá la siguiente

Tasa de Interesas:

A la vista y en cuenta corriente. Bfe
Con 30 días de aviso '. . . . • 4H

A plazo fijo de 3 meses - • • 5
„

A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses 6
„

A plazo fijo de 6 meses ó antes con 30 días de avisos después de 4

meses 7
„

A plazo fijo de nn año ó más, pudiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente • • 8 „

SOBBE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los intereses y

comisiones estipulados en los. respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre las siguientes plazas:

|SERENA VALPARAÍSO

| OVALLE TALCA

|SAN FELIPE

|LOS ANDES

IQUILLOTA
v

ICURICÓ

TACNA

PISAGUA

IQUIQUE
ANTOFAGASTA

TALTAL

TALLENAR

LOS ANGELES

TRAIGUÉN

TEMUCO

IVALDIVXA
TALCAHUANO |OSORN0
CONCEPCIÓN IPUERTO MONTT

CHILLAN

TOMÉ

M Banco abrirá próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DUHART

Direetc-r-Gerente

Santiago, Julio 6 de, 1906.

Esquina lorandé

• v ísw fl»'*i WM

TJJA DI IMT1E1I1I

Sobre depósitos k la vista ó en euenta corriente

Sobre depósitos á plaso fijo de 2 ó 4 meses ó con 30 días de avi"

so después de 2 meses . . . . . . .....<..<.. r.-> . . . .- r.™ nm

Sobre depósitos á 6 mese» ó eon 30 días de avifo después de i

XíiííSGS • • • • > • e « •■«;■• * a « ■ "• a • o l»"«Í í»Vfl J*r*! • • :*'"5 '•"•' ¡*Wi

Sobre depósitos á un año j PAGADEEOS LOS INTERESES

MENSUALMENTB ...... . . . .- ,. ,..„• ■«, »«, »«

Sobre avances en cuenta corriente, intereses j, comisione» se

gún contratos.

El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre las siguientes pl*«
zmz VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONCHE»

CION.

31 Banco se encarga del estudio y fcrra&oifc sto mQJMBABM

KQflERAS.

FIDEO LUII GOHXAIJQl

Director-gerenta ,..-4

1
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DIBUJOS POR MEDIO

DE LA ELECTRICIDAD

Con un surtido de útiles como

los que se pueden encontrar en

cualquier laboratorio pequeño de

electricidad y con un ligero cono

cimiento de la fotografía, especial
mente de la velocidad de las plan
chas, un electricista aficionado

puede hacer hermosos dibujos.
Son sencillamente el resultado

de descargas eléctricas, y su nú

mero no conoce más límites que el

que puede imponerle el ingenio
humano.. Dos objetos se consiguen
con estos ensayos: entretenimien
to y provecho. El primero se ob

tiene debido al desarrollo del gus
to artístico en el empeño de crear

nuevos dibujos ; y el segundo por

que n® pueden dejar de tener

aceptación comercial.

El interés que han despertado
estas fotografías de descargas
eléctricas es tan grande, que emi

nentes profesores' de. esta ciencia

no se han creído rebajados en su

dignidad con exhibir sus obras, y
más de uno há dedicado varias de
sus hqras de. descanso á .hacer fo-

generador de electricidad estáti

ca.

Diré de paso que, no hay necesi

dad de usar grandes generadores,
como los que se encuentran en los

mejores laboratorios físicos, aún

cuando algunas veces los resulta

dos más perfectos se consiguen
haciendo los experimentos en gran
escala.

Se debe tener cuidado de que

las planchas no se muevan para

que el polvo no se corra, porque si

no, el dibujo puede inutilizarse.

En el mismo centro del espacio-
dejado por el cartón, ó modelo,
arréglese una conexión por medio

dé una punta metálica con el polo
opuesto del generador, y cuando

esté preparado, hágase la descar

ga. Seqúese cuidadosamente la

plancha con un paño, quítesele el

polvo inútil y desenvuélvase de la

I
manera acostumbrada.

Gradualmente irá apareciendo
sobre su superficie un hermoso di

bujo, aunque completamente con

vencional.

, La colección de estos dibujos,
si es que se quiere formar, puede
ser de una extensión indefinida.

La sencilla forma convencional y

Beatriz Albornoz, Carrión 1226.

Enriqueta C. de Brunt, Borgofio es

quina Independencia.
Gregoria Fuentes I., Vásquez 18-3.
Josefina Florax, San Carlos 639.
Doralisa Villarreal de A., Nataniel

971.

Clarisa Vásquez H., Cóndor 1255.
M. Angela González, A .Prat 1241.
Leónidas Ruminot, San Ignacio

1838.

María I. Garrido, Manuel Rodríguez
884.

Edelmira Mejla, Sama 1149.
Carmela Lobos S., Aldunate 771.
Sabina Rojas, Manzano 218.

MODIFICACIÓN

DE ESTATUTOS

presidente.—Alf. Infante, secretario.
Conforme. En pomprobante firma con

los testigos don Ernesto Covarrubias

y don Carlos A. Jiménez., Doy fe.—Alf.

Infante, gerente. — Ernesto Covarru

bias.—Carlos A. Jiménez.—Ante mi,
M. Larrazábai Wilson, notario.—Con

forme con su original esta segunda
copia. Santiago de Chile, á 20 de Abril

de 1906.—M. Larrazábai Wilson, nota
rio. ,

Inscripta á fs. 1,281, núm. 412 del

Registro corriente de Comercio, y ano

tada al margen de la inscripción á fs,

1,821, núm. 319 del libro de 1095.

Santiago, Julio 23 de 1906.—En. Ro

dríguez Cerda, C. de B. R. y de C.

tografías.con el fin de satisfacer con¿eida dc] dibujo elemental, de
ei gusto de sus, amigos. berá aplicarse al principio, pero

,

Para que los lectores se den ; después se introducirán los más
cuenta de eómo se hacen estas her- intrincados. Esto podrá hacerse
mosas figuras tan -parecidas á los esparciendo sobre la plancha pe-
cristalinos copos de nieve, d.escri- dacitos de metal—ya , sean de co-

biré.lo más sencillamente, posible bre, hojalata ó plomo—cada uno

,el método que se .sigue. (cortado en diferente forma y?ta-
Primero hay que procurarse un maño, antes que se termine de po-

número de. planehas sensibiliza- ner el polvo. También se pueden
das, las que pueden conseguirse escribir palabras,' frases, saludos y
en .cualquier establecimiento "■ fo- 1 dedicatorias, las cuales resultan

tográfico, siendo las más eficaces de un precioso efecto. •

'

para, este objeto las- planchas; se
éas con una capa de bromuro ge
latinoso de plata. Como el fin que
se persigue es obtener dibujos. re

gulares y ..simétricos, es necesario

comprar tijeras y cartón especial,
para hacer, con estos titiles, ó más

bien dicho cortar, el número que
se quiera de dibujos, ya sean es

trellas, triángulos, círculos, cua

dros ü hojas de plata, teniendo

presente que cuando se hace la

descarga el dibujo que resultará

de; ello, aera muy semejante al. del

eartón.

La operación de colocar la es

trella ó círculo de eartón sobre

la plancha sensibilizada debe ha

cerse
'

en una pieza obscura, bajo
una luz. roja.

Colocado el cartón sobre la

plancha, puede decirse que la pri
mera parte de la

. operación está

terminada.

Cómo '■■ hemos dicho -'

antes, el lí

mite de estos dibujos es inmenso

y sólo dependeré la capacidad é

ingenio del. hombre. ,

■'

. La mayor parte de. los
. dibujos

pueden tener utilidad práctica y

dar -beneficio á sus autores. Hay
una constante demanda de dibu
jos de notables variaciones, para
que sirvan de modelo y base, para
mil objetos de adorno, y especial
mente en la -fabricación de alfom

bras, cortinas, carpetas y papel de

tapizar.

Grandes sumas de dinero gas

tan anualmente los fabricantes

con el fin de conseguir nuevas

ideas, ingeniosas para la decora

ción de sus artículos, y la electri

cidad está tal vez llamada á suplir
esa

.
necesidad. La descarga eléc

trica, notablemente linda por sí

sola y sorprendente por su pro

ducto, puede fácilmente ser la que

Lo que hay que 'hacer después dé la idea inicial y abra un nuevo

es rociar la plancha en derredor campo en el arte de la decoración.

del dibujo con un polvo aislador, Los dibujantes y fabricantes po-

y aún cuando puede emplearse el drán hacer el resto y sacar, todo

azufre, almidón ó fécula para este el provecho posible.

objeto, será preferible hacer uso
„

_

de un oxido en polvo ó sal metáli- George Dollar.

ea. El rociado puede hacerse por
medio de un cedazo . muy fino.

Cuando la plancha, fuera del es

pacio, ocupado por el dibujo, esté
' ■»*«• ■

completamente cubierta de polvO, Servicio médico nocturno permanente

puede quitarse el cartón, dejando Doctor Guillermo Besoaín, Huérfanos

así sobre la superficie sensibiliza- "rector Federico Briones, San Diego
da de la plancha un dibujo bien 313.

formado (
Turno que regirá del 14 al 21 de

o-

'

. . ,
,, ,

i Agosto
bi se sigue cuidadosamente las Médico de ciudad, doctor don E.

instrucciones dadas, el éxito no ?2°0noso Grme' Basouñan Guerrero

MEIW0HAI0UM

220.

Boticas turno permanente
N. Espinosa, Botica Santiago, Esta

do esquina Alameda.

A. Matus Z., Compañía esquina de

estará muy distante, y el aficiona
do podrá cavilar intrigado en el

resultado de estos ensayos, por

que recien ha llegado el momento Riquelme.

ele aue la electricidad

'

n-nem v Há
Botica Inglesa, J. L. Trucios, Com-

ue, que id bieou.iciaaa Opere y ae pafiía esquina Libertad.

Luis Rubio C, San Pablo esquina de
Morandé .

Boticas turno semanal
L. Espinosa, F., San Diego 21Í.
Botica la Dominica, Recoleta 716.

, , , Federico Castro* Avenida -Matta es-
nacía arriba, y en conexión por quina Arturo Prat:

debajo con uno de los polos de un Matronas

pequeño cuadro gaíVanométrico ó

á conocer su fuerza maravillasa.
La plancha sensibilizada debe

ser colocada sobre una hoja de

metal, con su superficie sensitiva

María del C González, Brasil 85.

Celia Castillo de R., Dolores 49 A.

rnürn

En Santiago de Chile, á veinte de'
Abril de mil novecientos seis, ante mí, <

Marcelino Larrazábai Wilson, Notario
Abogado, y testigos que se nombrarán
á la conclusión, compareció don Alfrel
do Infante, de este domicilio, mayor
de edad, á quien conozco, y.¿ijo: Que
en su calidad de Gerente de la "Com

pañía Chilena de Lavaderos de Oro de\

Nahuelbuta", reduce á escritura pú
blica la siguiente acta de la Jüntai
General extraordinaria en 7 de Abril
de mil novecientos seis. Presidió el

señor Gómez Pedro N., con asistencia
de los siguientes socios: Federico von

Bocfc, por si y por cien acciones; To
mas Mouat, por sí y por doscientas

ochenta y siete acciones; Guillermo
Salas E., por sí y por doscientas ochen
ta acciones; don José Roel, por sí y

por doscientas cincuenta acciones;
don Benjamín ,! Zúñiga, por sí y por
ciento cincuenta acciones; don Carlos
A. Matthews, por sí y por cien accio- .

nes; don Enrique Duval, por sí y por
cíen acciones; don Germán Cahan; ¡
don Agustín Baeza E., por sí y por;
cien acciones; don Osear Diener, por ;
sí y por doscientas cincuenta accio-'
nes; don Ricardo Montaner, por sí y

por ciento ochenta acciones; don Víc

tor Alvarez, por sí y por doscientas
cincuenta acciones; don E. Figueroa,
por sí. y doscientas ochenta acciones.
Habiendo mandado carta poder que
existen archivadas en secretaría, tres

mil trescientas acciones más, lo' que
hace un total de siete mil doscientas

acciones. , >,, ,

■■> Acta.V-Leída la -de la sesión ante

rior, se dio por aprobada.
Cuenta.—-Se dio cuenta de la si

guiente proposición de reforma del ar

tículo tercero, de los' Estatutos, que el

Directorio somete á la consideración

de la -Junta. Reducir el capital á doce

mil.acclohes de cuota, ó sea un capital
efectivo de doscientos cuarenta mil

pesos,- en vez dé quince mil, acciones

de cuota, y reducir las acciones libe
radas de cinco faiil á tres mil, quedan
do por consiguiente reducido el capi
tal de trescientos sesenta mil á tres-

Cientos mil. El pago de las cuotas se

hará conforme á lo indicado por los

Estatutos,, es decir, una cuota de siete

pesos cincuenta centavos al firmar la

escritura y otra de cuatro pesos cin

cuenta centavos á los dosi meses des

pués y dos cuotas hasta el total, ente

ro del capital.
Solicitar del Supremo Gobierno am

pliación de los plazos fijados por los
'

Estatutos para el cobro de las últimas

cuotas en la siguiente forma. El co- ;

bro de las dos últimas cuotas de cua-4
tro pesos cada una,, se hará . cuando i
el Directorio lo estime por convenien- |
te dentro de los meses que restan del ]
presente año.

Puestas en discusión ambas refor- '•

mas, varios de los señores acionistas
usaron de la palabra apoyando di

chas reformas, que están llamadas á ;

beneficiar á los mismos socios, dándo
se por aprobadas en todas sus partes.

-

A continuación-"el señor Gómez llamó

la atención de los señores socios á
lo dispuesto en el artículo diecisiete
de los Estatutos, en lo referente al

quorum con que deben celebrarse las

reuniones. A su modo de ver, el cua

renta por ciento de las acciones que
se exige para celebrar las Juntas ex

traordinarias, es demasiado crecido,
pues en la práctica se ve que es muy
difícil reunir aquel número; somete

á la consideración de la Junta lo si

guiente: que la representación exigi
da para las reuniones extraordinarias
sea el treinta por ciento denlas accio

nes, y si una vez citados no concurrie

ren los socios en número suficiente, la

segunda reunión; se celebrará con los

socios concurrentes. Fué unánimemen

te aceptada. No' habiendo otros asun

tos de qué tratar, se levantó la sesión

á las seis y cuarto P. M., encargándo
se al secretario la tramitación de las

reformas, sin esperar la aprobación
del acta.—P. N. Gómez, presidente.—

Alf. Infante,, secretario.— Conforme

con su original que corre de fojas cua
tro á fojas seis del libro de actas.

La personería del señor Infante se

acredita como sigue: Sesión en seis

de Febrero de mil novecientos seis.—

Presidió el señor Gómez don Pedro

Nolasco, con. asistencia de los señores

Carlos A. Matthews, Enrique Duval,
Federico von Bock, Ri.cardo Montaner

B. y el secretario. A indicación del se

ñor Gómez se acordó dejar constancia
en la presente acta, del nuevo adhiér
elo que se tomaba,, ratificando- en todas

sus partes el de la. primera Junta del

Directorio, celebrada el doce de Ju

lio de mil novecientos cinco, á este

respecto. Quedando, en consecuencia

nombrado el señor Alfredo Infante

Gerente en propiedad.—P. N. Gómez,

Ministerio de Hacienda. — Chile.—

Santiago, 13 de Julio de 1906.—S. E.

decretó hoy lo que sigue:
N.o 2,988.—Vistos estos anteceden

tes, lo dispuesto én el artículo 427 del

Código de Comercio y teniendo pre
sente lo informad^ por la Defensa

Fiscal, decreto:
l.o Apruébanse las reformas, excep

to la relativa á la disminución del ca

pital social, que constan de la escritu

ra pública que se acompaña, "otorgada
en Santiago el 20 de Abril del presen

te año, introducidas en los Estatutos

de la Sociedad Anónima denominada

"Compañía Chilena de Lavaderos de

Oro de Nahuelbuta", autorizada por

decreto supremo núm. 4,078 de 20 de

Octubre de 1905. >

2,o Dése cumplimiento á lo prescri
to en el artículo 440 del Código de Co

mercio..

. 3.0 Tómese razón, comuniqúese, pu-

bllquese é insértese en el Boletín d

Las Leyes y Decretos del Gobierno.—

RIESCO.—Jqn. Prieto.

Lo transcribo á usted para su cono

cimi' .to. Dios guarde á usted. — M-

Magallanes V.

Al señor don Alfredo Infante.
—Ins

cripto á fs. 1285, número 413 del Re

gistro de Comercio, y anotado al mar

gen de la inscripción corriente áfs

1821, número 319 del libro de 1905

Santiago, Juiio' 23 de 1906.—Knrlqu

Rodríguez Cerda, C. de B.- R. y de C.

Se dé cumplimiento al artículo 440

del Código de Comercio, S. J. L.: Al

fredo Infante, Gerente de la Sociedad

Anónima "Compañía Chilena de La

vaderos de Oro de Naheulbuta, a üb.

dice:
■

Acompaño las actas de la Junta Ge

neral de Accionistas de la Compañí

que represento, y también el decret

en que se aprobaron las reformas in

troducidas en los estatutos, para que

se fijen en secretaria, en conformidad

al artículo 440 del Código de Comer

cio.

En esta virtud, A US. suplico se

sirva ordenar que se fijen en secreta

ría.—Alf. Infante.

Santiago, once de Agosto de mil

novecientos seis. Como se pide.—»a-

goberto Lagos.
—Bruna.

En Santiago, á once de Agosto de

mil novecientos seis, notifiqué perso-

nalme en mi oficina á don Alfredo

Infante, siendo las tres P. M. No fir

mó.—3. M. Ramírez

Gran Colchonería y Mueblería
PARÍS

ALAMEDA 1141, eisíre Bandera y ilorandé

La casa mefor surtida vm™
barato en Santiago, Kt^>'propia é importación directa deP^%
y Estados Unidos. Catres de BrJ^ ¡
rro con bronce y de esmalte. °nce> % j

Somicu* ingleses, f1 aa
■

s©s y nacionales °8*;
Muebles de todas clases y en tr.¿ ,

estilos. íent°ao8l0s
TAPICERÍA: amoblados ent¿,

medios amoblados, ,

entieros
;

Sillas de comedor y Vfena

COLCHONES

con buena lana de vellón. CooWu
para guaguas. Los compradW

°'

mayor pueden dirigirse l fe
s

P°*

Goitiánclia Hnos.
ALAIEMllfi. Teléfono ÍBgi'aí?

provincias.

Pidas*
OQO

Aje ate en Santiago: Juan Spanoutfa

Monjitas 841

lo compre

EL. CELEBRE PARCHE
DEL

Padre GKEGGRIO

Mmb!ea, CorMnaa, Alfombras, Tapicería í
Muebles Importado!, antee derisitar la grai
baratura de la

MiebleríayTapiíerii

Este maravilloso ungüento cura

sin dolor: bubones, granos, toda cla
se hínchasenos, ulceras y amlgnae

heridas,
Ei. mita en la í'ono^da j acredi

tada Casa e Hopa Hecha

Los Luchadoras

Calle '■ Mayo Mi. §83 y m

SACCAVA

El PELO

¡y las EÍA.ISBA.S
recobran su color primitivo.

|TOfTE NUEVO INSTANtjílEl)
con bate exclusivamente vegetal

en de un empleo fácil, ;

RESULTADOS ÍNfAUBLES.

¡No mancha el cutís ni la ropa,

Perfimiets-OBiíüicii

t6, me du Coliséa, PARÍS

Depositarios para Chile :

!4X MES GIS y C">¡ - BAÜBS j 0*.

mMtutmMuvMMOSmeat.

IDEfO lEISDie TOEI4!
«Maíla ¿s ®v» • Mmmtí» í«*ss

V-J- 1V.Jr\

' ■„'■■■ -.-■
.

SuciiftaS: Eitede SI
V.-M-1908

CA
Cocli^s Icoiiémieas

Para FAMILIAS

HOSPITALES

CUARTELES
CONVENTOS

HOTELES

ULTIMO SISTEMA

Preeios sin ew-peteieá

Oarantisa material j trabajo

¥®rgara 700 3? ?68 y Ejército > 755,

ESQ. COPIABÓ

Oa.xn*os Club Hí|ii©o

OTI¡U.eiÓJt ripíde, y m*e*í <t« taft,
■Jasa ia flaje$ rmtMtsa 6 w$®lwt, em¡k,
ztevuroglB, «in *q>sp ¿» ríimm ai tía mm

MBgí, por te el
■ ¡tr.i,as «le

ton ki qnt ec :*.;:■ ksclte S40 «x|«finmtoc,
S¡»4o» sea d'suy«r isOt, m firaten, «¡psasi®*
J fraosaseí de !«,s 'wajiitels» de Argsi
f»wó»»o : reiiBulag, fim», 8g, sjsíb u tgmm, nm
Par* Sha» .- isa» mM®wt « w¡ . mwb « m

al QUA8SU

■Qmm
y Cortezu i»

Nu-aiiju umijii,

TÓNICO, AÍERITIV0,

RECONSTITUYENTE, FEBRIFÜ80

RtLOMK.'VDADO i lo» CONVALECTOl»

y % tocios aquello* •»-*• "6t»n atactáoi d»

AHEMIA , CLORCi.: ;
,

StEUñASTEHIk,

FIEBfílK , YERTIUS ESTOMACALES,
4TQHU ■!■£ LAS VÍAS DIBESTIW.

L. RABOT y D' DAVID, Fin*>" *(«ol««

m COMPíÉGNIÍ cero i. PARÍS.

D»»íu>lil»« «n toAw laa WurwaieiM.

MANUFACTURA

en FAUía

6, Rué de Bondy, 58

Uw fraocT^TcATALOGO \ ¿t. CHRISTOFL E

% Un'ioOs Representantes |>yr;> C1I.FLT

TODOS OBJECT0S
LA MARCA^ÍelLA MARGA | son PLATEADOS

de nuevo

Envió taco del CATALOGO

CALLE SANTO DOMINGO ESQ. DE PUENTE

LlegaronGrandes existencias en toda clase de Géneros

de Primavera v
Y COMO ES COSTUMBRE DE Ll Ci<*A, LIS VENDEREMOS 1 PRECIOS RIJOS"

Tjnr^nf^ tüI?»8^*8''- ne^ras 7 de colores llegó mievo surtido, sin competencia en precios.EOPA BLANCA para Señoras, nuevos modelos en Camisas de día y noche, Calzones, peinadores y Enaguas, confección de primer orden y los

precios mas convenientes en plaza—JUNTOS macramé en Tul y bordados nadie tienemayor surtido ni precios más bajos.
m, .J,J * i^ 7e mucn?:B daees Cuellcfl de fantasía lindísimos. Corsees, Medias y otros adornos acabamos de re ibir un espié adido surtido.—

SEBITAS de fantasía para Blusas j vestidos las realizamos á cualquier precio.
CAÑAMAZOS de algodón, fulares, muselinas, batistas, Percalas, Gasas, Céfiros y cuanto se fabrica en generitos de aljrodón, nadie presenta

mayor surtido que
^

* *

¿a Gran Tienda León XIII
LOS PIQUESITOS vendemos á 25 centavos vara, no tienen competencia—GASAS BLANCAS pronto llegará i las que vendimo's el año

pasado á 15 centavos y que* tanto gustaron,
CREA8 P«RA SoB'N^S, Lienzos, Damascos paraménteles de hilo v algodón, Servilletas de mesa y Té, Cotíes para colchones, Brkes y

Vich», las familias encontraran todo cuanto deseen en estos artículos, tanto en calidades como en precios.
FBAZADAS No olviden que nuestros precios son los más bajos en Santiago, b,tmpre tenemos uq gran surtido.

A todos conviene antes de hacer sus compras visitar la JGrvn Tienda León Xill en la

seguridad de obtener buena mercadería y precios convenientes.

Brasil 533, cerca Catedral Alumbrado Económi!

SESMOS
Duarollados, Reconstituido»,

Hermoseado», Fortificado!

PULULES ORIENTALES
et único productoque endos
meses asegura el desaroHo
y ta firmeza del pecho sin
causar defio alguno á la
Balud. Aprobado por laa
notabilidades medicas.

ff.RATIÉ,Ph» s.Passaw
Verrtaan, París. Fratooooi»
inttnccionu ea ftrlt e>35.
Para caula, Max Mkmqih,
JC- Dadbs y q».

I-A EiblPRESA GENERAL be ALSIIWftÁP®

636, B*nd«r* - SANTIAGO - Casilla, ÍSS8
swess hacer todo» atp«Mmento» át ainmbrado coa W

™¡ra* ^ ««,„

y Proporolona todos datos a] respafit?
rakAflQB ZfoXitv KXFMOA'raVA VLXJteVL-

t *«. 0,;islt» toltáHTIMQ; DROGUERÍA 1TRAKCK8A

L«^üada
"

MAX MENHIN y'O*
■

£2J¡5
ta.
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Año V".
SANTIAGO DE CHILE.~LXJNES 20 DE AGOSTO DE 1906 Núm. 1576

"Francisco vega g.

*¿¿. Bandera 162. Lleva gas-

t/ juicios- 10_
'¿¿^-^OTOMAYOR, DENTISTA

i- 'Pairen Bruselas y Flladelfla.

0r»du^ Escuela Dentlstica. Huérfa-

y""-""!
- '—-

—
-

^Íor ABEL HUERTA LIRA

Pgg^Hchaurren
417. IX-8

-
—

'

¿OTERIA BERLÍN

• fc„mada 32. Caá» especial en eal>

fh«Xe medida. Moda» de Parí»,

[; ffi-jgf"» ^re». XH-ll

-^^LÉNDEDA* PIMAi,

,„„ pensión, ••
arriendan «n gaste

gpw 33.

-; JOSB TOMAS MATÜg

«dúardo Grez Padilla, abogados,,

jggSé 48», fremte al Congreso
^

Medicina general,

F-.„.
Infermodades ñe se-

RAuA ñomfl' Catedral
fófflwa

1448. Consultas de

i» & *%

PMCaw°^l ír+f^Ki61108 científl; solevantamiento de las montañas pas en el jardín del Congreso, eü -glar línea! D&ben desembarcar en

ríos de uní horai mte de°C° ^ ?n I.P^as. anteriores, ó bien por , el del Brasil, e^la Avenida del Tiltil, para, ser ¿islmbmdo^, con-
LA DUMA

te tuviese lugar,
la disolución

,
de las materias so- mismo nombre, Plaza de Armas y venientemente por caminero ma-

blor'

Como llegasen a nuestros oídos preparado
esta versión, nos dirigimos al es- atrás,

tablecimientp, ubicado en la calle
Santa Rosa, paira imponernos de

lo que hubiera de verdad.

Hablamos eon el padre profe

alquilaban a 15 y 20 pesos.

—El comercio ha comenzado á

subir precios en los artículos de

consumo ordinario, abusando mi-

ALVARO DÍAZ LIRA

nenttota. B»tudlo»
en Filadelta. H«-

Mtildad en corona» y trabajos •«

«dalia»*
*

ultM d. lik É á3k.

¡ ¿™ i«Í Si lubles P°r causa de la filtración, otras Avenidas y salles.

trn M vJtn r?i ^ ^f
°S

flr^ de las aguas- -Los tranvías sacudieron su

!?í Tí PfV ,del,estableei- Otra de las coincidencias que miedo y echaron á correr por al-

Sf¿L'ÜÍ. tdlf° 5ue Pue<3e causar un temblor, sería lagunas líneas.

dría Ít gar unP«ran atacSmo no
exPlos^ de >as ag*a* P¿ *a **■ -^El precio de los coches parauria tugar un gran cataclismo, no poración ó descomposición al po-

sabia con seguridad de que espe- nerse en contacto con capas de
cíe, y que les aconsejaba perma- terreno de muy alta temperatura.
neciesen^ en el medio del patio, En este caso, una conjunción no

pues creía que seria un gran tem- tendría más efecto que provocar
ó precipitar un acontecimiento ya

desde mucho tiempo ¡e7aW;^eñt¡;TeYlemo7"ge7eraí;
temblores también nii»

el pan ha disminuído de tamaño,

den t#n. T™ ■

i

ambien
p5" por la leche algunos lecheros han

aen tener lugar sin la conjunción j-jrn ,* i. j. i

HQ at,+T.^o v, -a i
.J™?"

"

pedido 50 centavos y hasta 1 pesode astros ni de la marea interior. -

i t-. , »

• •

F

Siempre se" ha observado que f
ht™

' l°s,carmCer°s ea« «e cor-

sor de Cosmografía, quien nos después de un cataclismo como ál
tan lo? ded<^ ?or

dar el
me?or

desmintió por completo lo que se que acabamos de tener, se suce-
m<ercad0 Posible.

afirmaba sobre «su pronóstico, y den los temblores en mucho me-
^° hay razon para que suban

nos dijo que las Cosas habían pa- ñor- escala hasta desaparecer.
*os Pecios de los productos de es-

sado de la; siguiente manera: Esta continuación de este" ésta- ta zona, Pues l°s campos nada han

Por- motivo de la publicación do anómalo de la tierra ™"-i» sufrido con el temblor

hecha en los diarios del pronósti
co del Observatorio de la Mari

yor.—Salinas'

"LÍaillay.—Presidente de la

República.
—Moneda.—Línea es

tá cortada á la salida túnel de las

alojar ha bajado; llegaron á valer Palmas, por- enormes bloeks des-

100 pesos por noche y anoche se prendidos dejos .cerros.

Estos

Para dejar expedito el tráfico,
es indispensable trabajo muy ac

tivo. He visto én la obra 50 traba

jadores ; pero avanzan, muy poco

por falta de herramientas. No las

hay en LÍaillay, Indispensable re

mitirlas de £>antiago.:---Salinas.' '•

"LÍaillay.—Presidente de la

República.
—LÍaillay está casi to

talmente destruido. Hemos desig
nado una comisión de vecinos en

cargada de' proveer de víveres á

los damnificados y construir gal-
dejaré

»ec.

poroelan*,
Relicto* ?"•

■~~~-3. ARTEMIO BSKWOgA

"~~

:
thoeado. Estudio del »efior Saatlo-

f0AS Santo^omlw "■«.
<MU;

101.

na, varios alumnos le habían pre

guntado la misma mañana del 16

su opinión sobre el asunto.

pones .para albergarla ;

puede
s™:riao c°n ei iemDior.

aquí aigun0s estudiantes de médi-

compararse á las vibraciones de
—vDecíase que la encierra de ciña con medicamentos, á fin de

un cuerpo elástico que ha sido animales de beneficio ha disminuí- atender á los heridos, que se ha-

golpeado, que poco á poco vuel- do por falta de trenes de acarreo, ce subir á 40. Ha habido 80 muer-

ve al estado de equilibrio, caso —El miedo ha lanzado á la ca- tos.—Salinas".

que para la, tierra puede demorar He á varios locos pacíficos, .que

El s* ñor í. Hcrtzen t in

El les había contestado que las varios días.
-^ predican ahora el arrepentimiento

eran un fenómeno En el caso actual, me parece y pronostican el fin del mundo.

"Presidente de la República.
—

LÍaillay.—Estaremos en Limache
,

conjunciones eran un

muy frecuenté que tiene lugar que lo que habrá sucedido "es al- —Una vieja explicaba ayer el á las 6". Probablemente no llegare
varias, veces al

, mes, y que él no guno de los casos en que me he terremoto' como un castigo del cié- mos hoy, á Valparaíso. La línea

j,euw»«».
"■"-

jü,-cü7,¿í- -, ,
importa, transtorno de ninguna puesto en la. explicación que acá- hfe por la explotación del pobre está muy mala en las, cuestas del

^PMiadeiphla, de «trabajos «i oro, especie ni s^ñal de cataclismo ni bo de hacerle; sin embargo, nada -por medió del "alza de precio en Tabón. Es peligroso despachar
-

cosa parecida, y que si algunas puedo asegurarle á. firme, pues
todo. Y no le falta razón. trenes con numerosos pasajeros

veces coincidía con temblores, las por mucho qué- se estudie la cien--.- —Después de lo dicho por M. desde Santiago.—Salinas".
más de las veces pasaba desaper- eia, ninguna, conclusión á firme ha Obrecht sobre las conjunciones de .,-,'

——

cibido para el yulgo. llegado én- este, punto tan esca- astros, sé cree que en adelanté: no El Ministro de Relaciones, con-

mi GUILLERMO VXLASOO M

"dentista. Bítudlo» en la Unlwsl

-T.Hno y porcelana. Oficina: Clon»

$"entre Merced y Monjlta».

DOCTOR TOOORSTAL
:

Damtlsta. Estudio» en Flladelfia. An-

,ente de Santiago ha»ta nuevo »tüh>

1>o<rtoR Giusurrá mazzini

««duado en Itall» y Cklle. Medlel-

M, cirugía general, ojo».—1 áj «•

ff" tarde.—Santo Domlnso lSSe.«

Carilla 207,

nníTTOR OORBALAN MELGARKJO

¡k. "Medicina Interna, slfiUs. 1114 Mo-

| nefla.—Con»ulta»; 14 4.

■

IdsííMo ie Fisioterapia o

fñt Diagnostico Médico ñ

Í Tratamiento da laa enlaratadadaa poi y
a apntss Hsicoa 6 natnrala» y reconocí- fi

i ¡S»nto da alia» por lo» Método» »ái!

1 nodanio». Catadral 1487. Conniltag do B

I-10állya»8á4.-V-7.-l»07.
■

S

Les añadió que aunque no ha- broso.

bía hecho estudios prolijos los úl- •"

timos días, creía que la conjun- ,■;■;.'
ción de Júpiter y la Luna habría

tenido lugar el día, antes, y que

mu
SERVICIOS PÚBLICOS

„ fres días han. corrido ya desde

ef temblor que ha' causado tantas

desgracias y vpérdidas al país, y

aún, no. tenemos un solo' servicio

dé comunicaciones que nos per

mitan saber de un modo positivo

•'„. l§4ue ha ^pasado... en.Valparaíso.
''•'|roesé "en general, viendo á tra-

res de contradictorias
■ informa

ciones, que la 'Catástrofe de Val

paraíso 'és igual; sino mayor que

la que ha ¡espantado al mundo en

San ■ Francisco . de California : allí

sé arruinó la tercera parte de la

ciudad y hubo
'

trescientos muer

tos; pero aquí se habla de barrios

pobladísimos en ruinas, y de infi

nitos muertos. Pero arruinado

'^an Francisco, hubo comunicacio

nes, y todo el mundo pudo darse

cuenta en poco tiempo de la gran

deza, defedesastre.

Aquí, ni la capital sabe lo que
1

pasa á 180 kilómetros, en la se

gunda ciudad y primer puerto de
la República.

Tiene el Ejercito un cuerpo de

ingenieros, el cual puede hacer

puentes, telégrafos é infinidad de

trabajos;" y hay en arsenales apa
ratos para tender telégrafos en

servicio de campaña. ¿Por qué
en esta ocasión no

■

han lucido su

habilidad los ingenieros y se ha

probado la bondad de los apara
ntes ^comprados?

Durante algunos años se ha
gastado una suma nunca inferior
a '$-10,000 anuales en un servicio

militar^
'-■ de palomas mensajeras ;

este año talvez ya no exista el'
gasto; pero ¿existe el servicio, ó
Por qué.no existe? .

.

.

,
;.oe ..ha hablado muchas veces de

inhalaciones baratas y fáciles de

^eliografía;. , dónde están en es-

ws casos de apuro? No hablemos

^e ..radiografía ;, ya sabemos que
estos, adelantos .son desconocidos

1ui.y--qúe los aparatos encarga-,
Q?s no dieron fuego, según opi-

'■ ™°n oficial de la marina.

-„;^?' eíl nn; si no hay palomas,
«ieliografía, ni radiografía ¿por
Fe ¿os . ingenieros militares no
um ..hecho el trabajo de reparar
f*9 hneas del telégrafo del Go-

-.- oierno ?

•-.iQtíé 'hacen guardados los apa-

a»^peciales para tender li
sas telegráficas en campaña?

ATERRADORAS NOTICIAS

DE VALPARAÍSO
"1

Ll CIÜMHI RÜIIIS

MINUCIAS

r— -;fe-,:fe el Observatorio y la carabina de
A pesar de. todas las razones que Ambrosio, el Gobierno y lá grasa

ese día, el 16, habría conjunción convencen de que ño hay que te- del pequen; etc. >•

de la Luna con otro astro. mer nuevos temblores, muchos —La aguja magnética del Ob-
Como se ve, el público había aún temen . Todavía hay . coches servatorio se ha compuesto

hecho de este pequeño incidente que sirven de albergue; hay car- después del terremoto.
tan común y natural entre profe- - -.__^____.fefe .;. ■■

..

■ ..". ■. .'..-

sor y alumnos, un caso gravísimo,
llamado á despertar el asombro en

todo el mundo.

El Colegio de los Padres Sale-

sianos nos, llamó la atención por

disponer de un! Observatorio as

tronómico
v

que se levantó,. en me

dio del establecimiento, fev
.

La circunstancia de ser el es

tablecimiento pobremente monta

do y de tener un Observatorio, as

tronómico, de que no disponen los

más lujosos colegios de la capital;
tanto particulares como fiscales,
nos hizo comprender que ese Ob

servatorio
'

no< .era 'allí ntí objeto
de lujo,' sino i que obedecía á un

amplio desarrollo dado en ese Co

legio á las Ciencias Físicas y As

tronómicas, y que disponía de un

profesor que necesariamente de

bía sobresalir de lo común en este

ramo.

Esta conclusión nos llevó natu

ralmente á pedir al padre profe
sor su opinión sobre los fenóme

nos seísmicos que "acababan de

tener lugar.
Accedió con mucho gusto á

nuestro deseo, y nos hizo la si

guiente explicación de su teoría

sobre los temblores que apunta
mos á la ligera, exigiéndonos pre
viamente que no daríamos á, la

publicidad su nombre, que quiere

permanezca en la obscuridad.

Para entender mejor, ,será ne-

cesario' comprender la estructu

ra de la tierra, cuyo interior se

cree sea formado por una masa

líquida é ígnea. Este aserto se de

muestra con el aumento de un

grado de temperatura por cada 30

metros que se penetra en el inte

rior de la tierra. Si este ascenso

de la temperatura es siempre re

gular, á los. 60 kilómetros bajo
la superficie de la" tierra, es impo
sible, encontrar materia alguna

sólida, pues á la temperatura que

debe haber en esa profundidad,
es capaz' de fundir todos los cuer

pos conocidos.

Las mareas que tienen lugar en

se le dará; más importancia qué á testando algunos dé los telegra-

lá conjunción gramatical, que une m»s enviados por su colega del

elementos análogos, verbi-gratia, Interior, dirigió los siguientes :

m

ia-'K'.-Satréli «.—S. i. MufDme<íí.-T. T.-Motkii-

Ministro Salinas.— Primera,

estación ; de -tránsito.—En Lima-:'

che espera á US., para proveer
diversas necesidades. Sírvase te-

legrafiar sí es efectivo; que ha fa-
¿ los diputados e'ectos en Mo.cfi para la Dama.

llecido la señora Adela Otaegui, en ^ eleecldn o> d putados en Rusia no es ,osa fácil ni sencilla; es com-
Vma del Mar, casa de don ban-

lfcadtt j. arreada eD f'.rma qtó pierda su carácter popular.^ La elección

tiago Lyon.—Antonio Huneeus , . ^onsta-ae tres gra-los: l.o, l^s campesinos votan por delegados á la esam-
'

blea^e distrito, (UfosmluL.b os tiei en A nombra 'vofóstl"; Iob prppléta-
£ '

Ministro Salinas.—Estación rioa de fandos rústicos pequeños eDgen" delegados aparte y los operarios o

tránsito.—Acabamos de dar- órde- trabajad res owos a*l< gados. r

■•"■'■
""

nes vayan 500 hombres dirigidos 2.o. Estas asamblea» á sn ves eligen delegados, los cuales eligen elec*

nnT imo-pViiíiT'oc! Tnilitares! á activar -tojpes para las cabeceras de dlotrlto. .,

S3.SS S.férrea?V¿^; . ^ .foto, jU¿j»
es retoldos un día en las 48 cabeceras eligen los ^

so, con orden de no volver y de P? \^|e -entSeláima. se mucho con el slst-ma electoral iuso.Delos4

dlputa1«:s <te Moscú, uno es tipógrafo, elseñar.fcSi welleff.
____________^

acompañar eñ las faenas.

Por tierra, camino de Curacaví,

Casablanca, salen
■ 18 carros de

ambulancia, llevando medicinas y

Carpas, con orden • de establecer

servicio ,por vía , ; Limache.
—-A.

:,Hj^eus.Lfe „-,, ^^..«ív; „¿ iife¿,..'^

EL PAETE OFICIAL

•del Intendente de Valparaíso

INCALCULABLE MUERO DE HERIDOS

Llega el parte oficial del intendente .Sr. Larraín

HiY VÍVERES PARÍ DI ÍES

OTRAS NOTICIAS
-■&■%*&■

DETALLES COMPLETOS

Anoche se recibió en la Moneda

la siguiente comunicación que po

ne en claro la realidad de la ho

rrorosa catástrofe ocurrida en

Valparaíso !:

"Valparaíso, Agosto 18 de Í906.

—Tengo el sentimiento de comu

nicar á US. que el 16 del presen

te, á las 7.55 P. M., se produjo
en esta ciudad un gran terremo

to, causando la pérdida casi to

tal de esta población y sus alre

dedores.

La destrucción abarca toda la

ciudad, siendo de mayor intensi

dad en la parte comprendida en

tre las calles de Errázuriz, por el

norte, é Independencia, por el

sur, y entre el- estero de las, De

licias y Plaza Aníbal Pinto.

Las calles transversales de es

ta zona, están igualmente destrui
das.

,

• .
■'

Hasta este momento, los muer

enviando los vapores "TJárdá" y

él inglés :,.'Perú" a Coquimbo y

Caldera.

El "Ofeliggiiis", -''Prat" y

*^n"á&D'ülfe*''f~se'' éñclíeñtráñ "en

ésta. No obstante, necesito enca

recer ,á US. la - necesidad de re

forzar esta guarnición, especial
mente con fuerzas: de caballería é

ingenieros militares, que sé, desti

Tendré especial cuidado de co

municar periódicamente á US. los

detalles de tan grande 'catástrofe.

Dios .. guarde. , ,.

á
^

US.—Enrique.
Larraín

'

Alcalde

Fusilamientos

Sabemos que el Intendente se

ñor .Larraín : Alcalde, ha obrado

enérgicamente con los bandidos y

narán al resguardo, denlos cerros
-

malhechores . que pretendieron

y demolición ,
de los edificios peli- aprovecharse del pánico de la po-

grosp's.
'

, -^ blación..

Se ha ordenado la instalación xjn telegrama informa que en la

de carpas y la construcción
_

de plaza de la Victoria, han sido fu-

.grandes, barracas en la Avenida sílados varios criminales -

que fue-

Brasil, á fin 'de albergar' las fami- r0n sorprendidos' .infraganti.
lias que han perdido sus hoga

res.

Víveres, se calcula que habrá

suficientes en plaza para el coU-

Relación de don .Carlos Edwards

Ayer á medio día llegó á ésta

el señor don Carlos -Edfvards Mae

sumo de la población durante un
Clure, que salió anteayer á las 5

mes, con los cargamentos cuyo_
en- A. M. de Viña del Mari

vio han anunciado los comercian- uno de nuestros colegas entre-

tes. Se reparten gratuitamente á vjst5 4 este ,' caballero, ,,quien le

todos los que lo solicitan, '

proporcionó las noticias que con-

El agua potable escasea, debido signamos:-
á la destrucción en parte

'

de la Elsenbr Edwards se ericontraba
cañería matriz. fe en Viña .del'Mar la. noche del te

rremoto.

.En.ésta ciudad gran número, de

J*%&*.

J5E VAllí*AEá ISO población completamente destruida.

Con don Alberto Gutiérrez

Una lista de muertos

El jefe, interino de la Sección de

Seguridad de Valparaíso, don Alber

to Gutiérrez, llegó ayer

la superficie del mar, tienen por á esta capital y dice que la catástrofe señor Ministro del Interior

causa la atracción de la luna (El ha tenido proporciones descomunales

fenómeno de las mareas está com- en Valparaíso. _

Según los datos que proporcionaba

El ingeniero de la obra, estima

que desde mañana puede da-r

agua, aún cuando para ello sea ios hermosos chalets que la ador-

. ::, ,„, ,,■■,,,.
: . ..,u;i-

™™*»**>¿ desparramarla ; en la^.naiI,- cayeron por tierra ó se des-

tos pasan de 300 y los heridos de calles> Para que el publico pueda plomaron, sufriendo mas aquellos

§00 aprovecharlas. v fe,
'

de construcción niás mácisa.

Es imposible determinar el nú- .

Ha sido difícil la sepnltacion Se iamentaron escasas desgra-

Los muertos alcanzaban á 80 y los he- mero exacto de víctimas, que es, J'^SR íombiS" ^ P?^^68- fe , v" 1«

según datos obtenidos, numerosa,
rido« ^ demolición de

^escombros En la manana del Viernes el se-

debido á que la destrucción abar- Por la escasez de brazos, que por ñor Edwards- sé dmgió á Valpa-

ca todo el radio de la ciudad.
c™ del

P»mc?r
se

^^f1,,
*

raíso» Penetrando á la ciudad^por
No' sería exagerado afirmar que

atender sus familias y buscar sus el Barón, las Delicias y la Gran

puede subir á más del doble del de£dosv Pedidos. Avenida.

indicado
En ia ciudad no hay mas luz E1 cuadro que en ei primer mo-

No considero necesario detallar f*e
la de los mcendios, calculan- ^^ se presentÓ*á, su vista,, le

por el momento cada- uno de los
dose que en quince días podra ser

produjo la más triste impresión

ridos á' 40.

DEL

EL VIAJE

MINISTRO DÍEL INTERIOR

En la Presidencia se recibieron

GuTiéi-rez/ llegó ayer

'

en la tarde ayer los siguientes telegramas del

restablecido, en, alguna, de las ca-

plétamente comprobado es acep

tado como verdad indudable).
Las masas líquidas del centro

dé
.
la tierra, necesariamente de

ben, estar sometidas á leyes aná

logas á las, de las mareas, superfi
ciales de las aguas ; pero estas

mareas son muy benignas, pues
. los temblores son un fenómeno en

el cual no se ha' notado periodici
dad,

Los astros ejercen influencia en

el mar interior de una manera

muy mínima; de manera que sólo

se producen con la coincidencia

de otra circunstancia; por sí sola

á las numerosísimas personas que an

siosamente lo interrogaban en casa de

S. E. el Presidente de la República,
el Almendral

'

quedó totalmente des

truido é incendiado y que la parte

plan del puerto ha sido derrumbada

casi en su totalidad 6 incendiadas al

gunas de sus calles á saber la, Gran

Avenida y una parte de la

de Cochrane.

Los cerros han resistido más o me

nos la catástrofe, siendo el más per

judieado el Cerro Alegre.

Las personas conocidas que remiel

da hayan muerto sonólas siguientes:

Don Alberto Torres, don Ennquej

Manuel Salinas, que partió ayer innumerables perjuicios ocasiona- . . .

de Santiago- con destino á Valpa- dos en la -ciudad; bástame sólo
lte*

RE1^pjfeesfe ,

raíso, en un tren especial: .

- decir á US.' . que Valparaíso ha .

Los
rf

s de la
^^^^^fn

• '''Tiltil, 19 Agosto!-Presidente sido destruido casi' totalmente, y
do mantenerse . en sus mismos lo

de la República.
—Don Segundo que lo poco que queda en pie es-

Riesco, que salió anteayer de Val- tá de tal modo destrozado, que

sólo puede considerarse como un

montón de ruinas.

Todos los habitantes se encuen

tran acampados en las plazas, ave-

cale», custodiados por fuerzas ex

teriores, i- -
'■ -

,'

La totalidad . de? aquellos grandes
edificios se veían arruinados, por
tierra, unos, y prontos -á venirse al

suelo otros ....-Una multitud inmen

sa, desolada, llorosa; llenaba la

gran Avenida, hasta el punto "de

paraíso, comunica que supo figu
rar entre los muertos señora So-

ruco de Ripamonti, Lnisa Man-

heim, Enrique Blanco Alvarez y

calle|Ruperto Torres. Confirma infor- nidas, cerros y buques de la ba

mes anteriores sobre destrucción hía, pues el estado de las calles,

ie casi todas las.-casas, de ..calle la constante repetición délos tem-

^ictoria-'y Sran Avenida, en am- olores y la.multitud de murallas

os costados.—Salinas". desplomadas que quedan en pie,

Las poblaciones de Viña .del 'dificultar el tráfico .'Es difícil pin-
Mar, Casablanca, Limache, Quillo-, tár- el cuadró que presentaba aque
ja y LÍaillay, han. sufrido niás . ó l]a multitud presa' del' te'rror. De

menos destrozos. "..
La comunicación de ferrocarri

les con ellos, se hace casi imposi
ble desde' luego; la línea está re-

allí podía verse, todo el barrio del

Almendral, ep .
el cual no. quedó

ni un solo edificio que n° esté en

tierra.,.ó qué no, amenace desplo
marse: -es todo -él un montón, de

lkS~r^^7^r""^-
^ ««« «u^uii.,*^; ^t »-»»

B1 S3ñora Soru<50 de Ripamonti
* CAUSAS DEL TERREMOTO no serian capaces de producir "■

+o-.^ki^».^„
una niij

Roberto uoun,

seau^^eh8 "señorital18-13 casas de material sólido ; en- ser mantenido hasta ahora, ha

movida en grandes extensiones;

hay .derrumbes enormes y algunos escombros! humeantes .

ha causado tal pánico que hace Pu<;nt®s
en mal estado.

, El barrio denominado del Puer-

19 Agosto.
—Eugenio que recurran á los- sitios indica- Es de temer que antes de un mes

^0^ pr0piameñte dicho', no ha su-

que viene'" Viña del dos, que son los únicos que ofré- n0 ,este lista,;;;pl'azo que considero
frjdo cómo podía creerse, tanto

- Una opinión autorizada

eulóeide el día del terremoto cir

ios •
' notieia de que además de

¿fePronosticos del Observatorio

-do- í Maflna> había sido anuncia-

fia aTi eA Profesor de Cosmogra-

¿tíi ColeKio d« San José, re-

% ll» P°1r los padres salesianos.

;de wgUraba ^ue el profesor, uno

lo lil'Padres de la Congregación,
-antes

pi,°nosticado varios días

>»8 -»l,Lque habíá participado á

■*tuffT+el resultad0 de sus

trodno; í -ta noticia habría in-

nífios r!í° ?efta alarma entre- los

frden'e? Ir bla'8id0 calmada porLS del rector, mediante 'ex

temblores.

La influencia de los astros so>

bre los temblores podría compa

hija dlel señor Manheim, doni

Court, señora, Otaegui de ■'. _S.,¡

Tiltil,
¡Errázuriz,
Mar, dice que población ha su- cen seguridad.
frido bastante, principalmente El orden público ha logrado

señora

Blanca Alf d ■> Lorca Prieto fa-fitre casas destruidas se citan las biéndosé tomado desde el princi

rárse con la que podría ejercer "^ González^Rojas, capitán dé ar-|de Benjamín Errázuriz, Jorge pió medidas enérgicas y severas

el extremecimiento causado por tiliería don Enrique Coke, don Fran- Hormann, Carlos Alvarez, San, Las fuerzas de la plaza están al
por tiliería ..

el paso de un coche que hace caer cisco- Bittericourt, don Luis Gana, se

una pared que está á punto de ñora Talavera v. de Ramírez, una

ser derribada. hija de don Ruperto Alvarez, señora

Por estas causas tan diversas, Garay, la familia de don >

la ciencia no puede predecir los r°> señora viu

temblores, pues si predice- la con-
ima hijita y un&

recuerda de quien, pero dice que
junción de los astros, no conoce

las circunstancias interiores que

necesariamente han de acompa

ñar el terremoto.

Una de estas circunstancias in

teriores más importantes, es la

existencia de cavernas en la- cor

da de Matías Granja y

Puelma no

es

ae
de una de las señoras Puelma

Edwards.

Dice el señor Gutiérrez que la ma

yoría de los habitantes se hallan

acampados en la plaza de la Victoria

y on la Gran Avenida.

Las noticias qtie trae de Llay-Llay

tez'a de la tierra, producidas1 por son por demás .desconsoladoras; la

, k

indispensable para- continuar el

abastecimiento de víveres á la po

blación.
'

:

En la bahía se han notado al

gunos cambios en las profundida
des cercanas al muelle fiscal, lo

cómo el Almendral. La mayor

parte de sus grandes edificios co

merciales, aunque bastante dete

riorados, quedan en pie todavía.

Los grandes bloeks. de edificios

á la moderna,- que eran el orgullo
tiago Lyon y todas las de Chorri- mando del capitán-de navio señor que exigirá, tan pronto como sea de Valparaíso y que formaban la

líos. Luis Gómez Carreno, declarando- posible, una rectificación de son-
gran Avenida del Brasil, han ve-

Pocas desgracias personales. la ocupada* militarmente.
.
dajes. .

-

. njdo por tierra á impulsos del ca-

Población Vergara también ha Envista de que llegaba el ter-
'

La destrucción de las boticas taclismo, ó se han incendiado.
sufrido deterioros. cer día sin obtener comunicación de la ciudad ha dejado á la pobla- Puede decirse que esta -grande y
Limache y San Francisco casi con Santiago ; en la imposibilidad eión sin los medicamentos y de- valiosa arteria ha. sido borrada de

de prestar auxilio alguno inme- sinfectantes necesarios para atem raíz del plano de Valparaíso .
.

- fe
diato por considerar á la capital der á los heridos y enfermos. Desde allí, subiendo hasta las
en el mismo estado que el de esta Ha quedado constituida en una faldas délos cerros que encuadran
ciudad, ordené regresar al depar- de las carpas de la plaza de la la ciudad, el cuadro no puede ser

tamento al crucero "Blanco En- Victoria, la oficina de la. Intenden- de una desolación más terrible é
calada' y Esmeralda", y la cia, donde se r junen las juntas de imponente.
translación

•

á ésta de- las gua-rni- vecinos designadas para atender Las huellas de ¡as calles se han

destruidos.

Quillota ha recibido menos per

juicios.—Salinas
'

'.

' '

Montenegro. —Ministro In

dustria.—Me parece conveniente

que salgan inmediatamente los 60

bombres de ingenieros, para arre- ciones de la Serena y Copiapó, los servicios"uró-entes. borrado liajo el enorme hacina-
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miento de escombros de los edifi- moto, uua poblada intentó saquear la foii-ocarril

cios de ambas. aceras . Las muehe- casa Rdse limes. Los empleados.se tendencia.

dumbres se abren paso por encima
defendieron valientemente, y habiendo

de ellos buscando á sus deudos' ó c°Sidó á »"° cle, lo.s
asal

antesfe^,en£
tratando de encontrar un refugio

z^n

"£ fnsíiarl<>
S1

.1%Poblnd»
n0

en los cerros ó en las orillas del,
se

^\ea¿ste modo sé- .consiguió córi-
mar-

.,
.

, jurar el 'peligro.
La región ocupada por el par- La escasez de alimentos, á su veñi

que de Playa Ancha y establecí- ¿a> empezaba ya á hacerse sentir..

mientos adyacentes está conver- Igual cosa pasaba con. el agua".
tida en un vasto campamento al <■

recla-
consignaclas á la In- El Telégrafo Comercial hace en el mismo sentido todos los r

. servicio hasta Lota. , mos ó denuncios que se hagan espec-

VI. Que diariamente; y á par- Desde las cuatro 'y raim^-ieM.^^^l^^^^como
tar desde el próximo Martes, reco- tarde de ayer el Telégrafo Ame-

cle
. . .

, i

'

rrán las calles de la ciudad dos ó ricano tiene comunicaciones hasta pa.> pa.f¿S¿ervic.io estará á cargo su.

tres carretones, escoltados por em- Limache.

pleaeios de la policía, en demanda •.

á domicilia, en cada casa, de cual- Pueblos vecinos

quiera ciase de erogaciones en es- El Intendente de Santiago- solí

pedos, debiendo los erogantes te- citó, ayer de la autoridad respec-

ha

de

aire libre. Puede decirse que la

verdadera ciudad de Valparaíso
se ha transladado en toda su ac

tividad ,á este punto.
El edificio de la Intendencia y

el teatro de la Victoria han des

aparecido hasta los cimientos. Los

Arsenales de Marina han sufrido,

'según se cree, pocos daños. El pa
lacio de la señora Ross de Ed

wards, en ruinas.

No hay casa en Valparaíso en

tero, sin exajeración de ninguna

clase, que se

DE SANTIAGO

JUNTA DE SUBSIDIOS

La reunión de ayer

perior del director de Obras Munici

pales don Ventura Piedrabuena, quien

autorizado para' disponer
de lo-

elementos municipales tanto

materiales como personales, á fin de

atender inmediatamente a todo re

clamo ó denuncio urgente que se pre-

queda
dos los

accidentes

Importantes acuerdos

Acta de la sesión celebrada en

la Intendencia el día ele ayer :

A las 2 de la tarde se reunieron

en la sala del señor Intendente,
concurriendo á la invitación que

encTientre^éirefSacío P°r los diaños se había hecho, el

de ser habitada. De este modo la señor
^

Intendente, el señor don

población entera,,, deberá pasar á Joaquín Díaz Garcés don Manuel
Zanjeras; Ó de las asociaciones de

otros puntos ó acampar al aire li- Arriaran, don^Lmilio^ banenez, beneficencia, tengan á bien indi-

ner presente que cualquier objeto tiva que se le proporcionara fuer
do vestido ó de abrigo, por déte- za de línea- para, atender a los ser-

riorado ,' que se encuentre ó insig- vicios de auxilios á"los pueblos senté, pro-cediendo como

niñeante que parezca, puede con- vecinos á esta capital-, y que han veniente, á fin de -evitar

tribuir á aliviar una necesidad. sufrido considerables perjuicios desgraciados.
mmúeipa-

Podrán también entregarse á los con el terremoto del 16. :
3-° E1 dlreetor °"

-"g necesario
carretones artículos de alimenta- El Cobierno ordenó ayer mis- ,|es e,uaiu' P.ieemXeiónUinmediata, p'ro-
ción en seco ó, convenientemente mo, telegráficamente, que el re- na*ei,nI,u „,„_!„ ,(lp acuerdo con bado. esta m

j
• •

, t-.' . t -i cederá a electuaiia. uc «"'■ ■

envasados. gimiento Dragones se trasladara
los- propietarios cuando sea posible y

VII. Rogar á los señores regido- á esta ciudad. En la. noche de
en s„ ¿efecto de propia autoridad con

res de cada comuna, que coadyu- ayer este cuerpo estaba aquí. .

ios elementos ds que pueda disponer..

ven á la colecta que se- haga por Hoy, á primera hora, será con- De la misma manera queda facul-

medio de los carretones, venientemente distribuido, en -los' tado para clausurar cualquier, eelin-

VIII. Rogar á las personas que pueblos de San Bernardo, Mefo'pi- o.\„ núhlico aue, lo considere ir -

se han asociado al comité como re- Ha, Renca y otros.

presentantes de las colonias ex-

En el extranjero

Noticias recibidas de Buenos

Aires, dan cuenta de que £
producido un terremoto en Hono

lulo y en las islas Hawayn„,
-De Italia comunican que

Florencia, en el ObservatorioOx.j
meniano, los aparatos

mdicaron el

día 16 del actual, un

moto, á distancia, d

metros .

Buenos

CON- UN

Noticias de

Un propio llegac1n A
á Santiago, ha tí °, de

%

>antiag
siguiente (

^s eLSdo^^^
Z^^- tició- pw el¿S^i-oromo aue mandarS0 *i t

/^nsideraciónfe^cCta ciudad ha sido tofeí a WV

Aires, 19 de Agosto
^.^ -^

itt

g^
lo estime con;

de 1906._E1 Gobierno ha siispcn-
manS*6^ ¿Lu

dido los .festejos que se prepara- 1q En eona^_en al ^
ban en honor, de Mr Elihu Roe

,

con motivo de la catástrofe ocu

rrida en Chile. Mr Root ha apro-

- -edida. Hoy se despi-
UÜUie

dio del Presidente-? de los seno-
ra á .las X *&* p^

res Ministros. Ha partido a Ba- '>•,<>„„

hía Blanca, en donde se^
embarca-

tor-¡zand } f

-

.
--

*

Los diarios, un^unemeato, ,„ de^ ^cto^

corriente, solicita^^ 162
ndet

aPrewiailt

Gobierno,

JjOS

dedican

Auxilios

A las seis y media de a mañana

bre por muchos días, mientras se don Augusto Villanueva G. y don
car ja f.orma en que estiman po- de hoy partirá con destino á 'Li-

reparan los deterioros .

Juan. Miguel Davila, los señores

El Gobierno debe arbitrar los cuyas firmas se insertan al final

medios necesarios para transladar
de la presente acta, con el objeto

der contribuir á los fines que se mache, un tren especial de ana-

persigue, bulancia, que llevará algunos im

ció público quedo
ble por los desperfectos que haya su

frido, v en cuanto ti los edificios par

ticulares, prevenir á los .dueños o

arrendatarios, el peligro en que se en

cuentra el edificio para que tomen las

medidas consiguientes. _- .Wrnui-

4.o Este mismo funcionario queda, legrama
.

ecucan sentidos artículos de con

dolencia con motivo de la catás

trofe, ;;..,ocurrida
'

en Valparaíso y

Santiago. ,

■

do la TesorerúTíS f <<
che hasta por dicS de

%»

una juuta de vecinST
'loe

Un caballero ha recibido ayer

de Buenos Aires el siguiente te-

de las personas que m/0'"^
do ít,^h«o-«<í-. HUB "ias adel 'se indicarán;
2.o Siendo

escasas las

Ht

la

autorizado para hacer

á otro punto esa inmensa multi

tud que queda sin hogar y que es

tá empezando ya á sentir; los es

tragos del hambre .

El orden público se mantiene

inalterable. Las autoridades han

procedido con mucho acierto des

de el primer momento, distribu

yendo convenientemente la poli

cía, tropa de línea y fuerza de des

embarco de la escuadra, de mane

ele "formar una Junta de Subsi

dios para los damnificados por la

catástrofe del día- 16 de los co

rrientes .

*E1 señor Intendente diseñó, á

grandes rasgos el objeto ¿le la reu

nión, expresando que se trataba

de acercar todo género de recur

sos, fueran en dinero, en víveres

guarnición, solicito" ^"mti
pedimentos de "Rema inciescripiioie *uB«:u«u

de fuerza, suficiente
el S{

IX. 'Rogar á todos los diarios portantes auxilios á las víctimas materiales v elementos que ha menes. por conocer detalles catastroíe
Jog rob()s

.

_

e para ,¡¿
- o

de Santiago, la publicación, en lu- de Valparaíso. . t(íi., Como"así.mismo para efectuar los que se cree reviste^mayores pro—trando.
^ se

están'-
'

gar preferente, de la presente aa- Se cree que este tren podrá al- gastos que sean necesarios para aten

ta, á fin de que los acuerdos toma- canzar hasta Peña Blanca. El der este servicio con toda la rapidez

dos, tengan la publicidad que se trasbordo deberá estar establecí- que las circunstancias lo exijan.
^

desea. do en Palomos. 5. o La Tesorería entregara desde

X. Celebrar sesiones ordinarias, .

En este convoy irán al vecino luego al director de o1 ■ .-
'

:

todos los días á las 5 P. M., en' la puerto la ambulancia del Ejercí
sala de la Intendencia, quedando to con todos sus' accesorios: los ei

,
de hecho citadas todas las perso- rujanos y el resto del personal

u objetos de vestuario, y agrego nag que forman parte del comité, encargado de estos servicios?.

que los firmantes de la invitación
con arregi0 ai artículo I, y sesio- Irán también 60 hombres de la

ra que todo desorden se- ha hecho no habían vacilado en hacerla, da- nes extraordinarias cada vez que Compañía de Ingenieros San Ber-

ilusorio. do el carácter generoso y filantró- el Beñ({r intendente lo estime, sin nardo, 100 hombres de caballería
p
,,, ,,,,..

,

En la Gran Avenida y Plaza P1(?°.> de ^e han dado prueba los más citación que el aviso en los con sus "respectivas cabalgaduras por la Policía
d

Victoria se han instalado ambu- habitantes de esta ciudad, sean diarios. y aparejos; 80 muías y 120 sóida- 7. o Se abrirá

lancias militares que atienden á chilenos ó extranjeros. ge ievantó la sesión.---(Pirma-
Jas víctimas de la catástrofe. ,

El señor Arriarán estimó un de- do,s) —Enrique Cousiño, presi- Al cbnvoy se agregarán algunos ó denuncios que

Es aventurado fijar, por el mo- .ber expresar á los señores concu- deke.—J. M. Dáviia Baeza y otros carros, en los cuales se lie- ir despachándolo».. -a medida que se

les la suma de mil pesos para princi

piar á atender, con ellos los gastos que

se originen, debiendo rendar cuenta

de su inversión. _'
6.o La Alcaldía dará tarjetas a nn

de que los ingenieros y personal que

lo Dirección ocupe puedan transitar

por las calles sin ser obstaculizadas

porciones que San Francisco ; mí

danse- suscripciones víctimas; té

mese en ésta repercuta; terremoto ;

familias chilenas viven telégrafo.

implorando noticias parientes.
Londres avisan Valparaíso m

existe; Santiago ardiendo.—Si

lej'V"--
■

Buenos Aires, 19.—Dirección de

"Mercurio".—Santiago de Chile. -

"La Prensa se asocia al duelo de Clii

le con los sentimientos de la sineer

admistad: que vincula á los dos puc

blos, la cual os confunde en las hon

P%

agotarse
los d,0

3SÍ0S

hue ser, i

mentó, el número de muertos. Es rrentes los agradecimientos de las jorge Phillips, secretarios—Eau

difícil dar una cifra exacta. Son personas que en él suscribieron la nno Ahumada y Emilio del Pedre

relativamente pocos para la mag- invitación, por la acogida que les
gal, pro-secretarios.

nitud de la catástrofe .

habia merecido . .

Hay varios depósitos donde' son Después de cambiarse
^

algunas Al señor Arzobispo fué enviada paraíso ...ptrps doscientos

varán víveres y forraje. vayan preseñtóndosw

En d tren de pasajeros que^^^^0.
la I.

llevados los cadáveres. El señor ldeas sobre la manera práctica de ja- siguiente invitación:

Edwards visitó uno de ellos, esta-
obtener los resultados que se per- "Santiago, Agosto' 19 de 1906.

blecido en la iglesia del- Espíritu S1guen, se acordó, á indicación de _j]s grato para el que suscribe

Santo. Había allí 50 muertos. los señores Concha y Orrego, nom- poner en, conocimiento de S. S.

A cada paso, se cruzaba por las
brar un comité organizador ; que ntma. y Rvdma. que la Junta que

calles con fúnebres grupos ele per-
este comité quede formado por las SUSCribe, para atender á los dam-

sonas, conduciendo en angarillas personas que suscribieron la invi- niñeados por la catástrofe del 16,
á sus muertos .

tación; y autorizar completamen- constituida hoy en esta Intenden-

Los-- hoteles están en pie y la- te .al citado comité, para llamar los cia, acordó dirigirse á S. S. Iltma.

el Orden Público

aparejos,w muías y tzu solüa- 7o be ^^f"\^^m^ aciagas de las grandes desgracias Pí
dos ele infantería.

• donde se anotaran todos los reclamos t>
°, -..,;,," hilen

dnvov RP «o-réD-nrán algunos ó denuncios que se presenten para
blicas. liuego al penodismo cunen

■' " " "
■>

■■"
- ■—

que acepte su honda condolencia, qu

interpreta también fielmente el sent

miento nacional.

Ruégole comunique este despacli
á los demás colegas.

—Dirección a

"La Prensa". .

Dirección de
"
Prensa ''•—Hondí

mente conmovidos desgracia nación a

la prensa ele Santiago y Valparaís

agradece junto con el pueblo constei

nado,- el sentimiento generoso y frá

terna! de Buenos Aires, de "La Pren

sa" y sus gobernantes.
Hasta este momento no hay cono

cimiento de las ingentes pérdidas d;

y fortunas.—"Mercurio".

saldrá á las 9 de la mañana

hoy hasta Montenegro, irán á Val-

indivi-
En el día dé hoy el señor Alcalde

estudió durante algunas horas, en

duós ele tropa, cien del batallón
eompáñía

'

del administrador del Ma

Buin y el resto del Yungay.

A i última hora si Gobierno ha dis

puesto que el tren de ambulancia haga
el viaje por tierra, por las dificultades

que representa el í/rasbordo.

totalidad de sus pasajeros salva- auxiliares

ron. mente.

Las desgracias personales han ^e acordó

st-i

Correo

Con motivo de estar interrum-
que él estime conve,T

y Rvma. solicitando el auxilio de
pidap las líneas férreas, no se ha

oficiar al Iltmo.

ta-dero, señor Cirilo Puenzalida, los

medios más eficaces para evitar la

escasez de carne y las especulaciones

consiguientes con el hombre del pue

blo. \
■

El administrador del Matadero reu

nió á algunas personas de la profesión

y se llegó á diversos acuerdos, entre vidas

otros, la supresión del derecho de Ma..

tadero por un plazo improrrogable ele

3.o Teniendo qUe
lya escasísimos. artíenT
'«era necesidad, pedir elp-,ptií

Por a v3a de fá^
era

imposible C(2^f
an Valparaíso, con el ft^íbmrlos entre las JrZ» hi
tadas ; •,

^rsonas^
4.o Solicitar el enVío de
emeros y cuadrillas'

Pff», proceder á la
l„de los

edifici.

|emeros y cuadriliaTde^f^lores para procé^-" ?->*ai.
liata demolición
ruinosos ;

5.o Nombrar eomo bien,i,
,a junta de

vecinos, 2"°S *
le cooperará la aeciún?^
ondades, á los <jBñ„

e las

jaldías Barrí S^francisco Palma, Luis fti
SCo

-el A. PalacioL^^Ma!
—

5-S
m su mayor número

los párrocos de Santiago, para recit)ido, . en . la Administración g ó 10 días, y una subvención de otro

.

y coadyuvar á los fines que se per- Principal de Correos de esta ciu- tanto, por animal á los que beneficien

una más cabezas que las de los últimos dos

días .

El servicio urbano ha continúa-
señora- del Almirante Montt está m° también la designación de un . Dios, guarde á S., S, Iltma.- do atendido como en días Uormá-

gravemente herida. Estos son los sacerdote que forme parte del co- (Firmado). — Enrique Cousiño, ]es, sin interrupción de ninguna
presidente.—J. M, Dáviia Baeza, especie

be dejo constancia .de- que el -secretario-.
'

''

Palacios
xlena; y
6.o Solicitar el envío d„

m su mayor número n,^^
) adores están disáK10»
perie los numeroSos wÍai:
Asilo delaProvidetifan°Sd
-Uios guarde á V P

'

a

raventa P., Camilo 2'.o GK ^

¡mer Alcalde; M A P,i
A. Escobar, M. Camilo £' li Dicen los anteriores seña!

'

han obrado inclenendt ! 6S ^

del Gobernadord;P0^nS^

Pí

pocos que

wards.

constan al señor Ed- mité ejecutivo.

El agua se cortó en los primeros
seilor General Korner se había

momentos de la catástrofe, haden acercado á la Intendencia á ofre- Del Gobierno italiano

La Legación de Italia recibió

ver el siguiente telegrama :

'Roma, Agosto ,18 ,de ',1906.-

do imposible combatir los incen- cer sus servicios y el de los ins-

dios. Se estaba., arreglando ayer
pectores del Ejército.

el estanque de Peñuelás, para aten-
Se levantó la sesión. ,

der al servicio en general.
Acto continuo se constituyó en¡ Ruego' manifestar al Gobierno'

..En general,. Valparaíso es un
sesión el comité ejecutivo,. toman- chileno nuestros sentimientos de

gran montón de ruinas en el es-
do los siguientes acuerdos: simpatía y condolencia por el

pació comprendido entre el Barón En vista de la autorización de desastre ocurrido en ese país.—
y la, Plaza del Orden. No ha que- ^

antes se ha dado cuenta, aso- Pompili, sub-secretario de Rela-

dado edificio sólido en el resto de ciar á_¡ms trabajos á los siguien- dones".
la ciudad sin sufrir fuertes é im- tes señores: Ramón Donoso Ver-, ,

portantes deterioros. Sa.ra, Ramón Barros, Luco, José El Consejo de Obras Públicas
La impresión personal del señor

Manuel Eguiguren, Júán Gaste- Citado por el Director General

Edwards es que Valparaíso ha.
Ion Rojelio ügarté, General Emi- de Obras Públicas, .don Carlos

quedado inhabitable y que es úr-
ll0 Korner, Julio- Npvoá,., los seño- Koning, se reunió ayer á las 9 de

gente arbitrar medidas para traer
res -secretarios de todasJas Lega- la mañana el Consejo de Obras

á Santiago á sus habitantes des- eiones acreditadas en Santiago, Públicas.
validos. «on .Carlos Salinas, don Carlos Se tomaron diversos acuerdos
En su viaje de regreso se- en-

J istmiano, ■ don Augusto Orrego tendentes todos á inspeccionar y
contró con el Escuadrón Escolta ;^co' NaPol-eón; Pero,, don José S . reparar tos perjuicios sufridos por
que requisicionaba todo buey ó ™mHa> d011 Enrique Nieto, don las obras públicas de diverso- or-

animal vacuno que encontraba á
^
°?las Granello, don Valentín, den, con la mayor rapidez posi-

su paso, para llevarlos á Valparaí- «eñiavetü, tton Julio Prá, don ble.

so, á fin de evitar el hambre .

Gastón Burgalat, don Bernardo

Servicio de ferrocarriles

Hoy habrá trenes de pasajeros
para el sur, en la forma acostum

brada, hasta San Fernando, y pa

ra d norte, hasta Montenegro.

Se ha encargado por la Alcaldía á

algunos empleados de la Municipali
dad la inspección en el día de hoy
del expendio de leche, pan y com

bustible, para tomar con energía las

medidas del caso.

Los bomberos

En el tren especial que salió

ayer á las 9 de la mañana con des

tino á Valparaíso, partieron al ve- se encontraba en eí pueblo1
ciño puerto cien voluntarios del temen por su suerte en

^fe'^

Cuerpo de Bomberos de esta, ciu-
c

dad.

Como hemos dicho, esté tren

debe haber llegado ayer hasta Li

mache. De allí seguirá al puerto.

so. "Valpai

El tren para el norte partirá
las'- 9 de la mañana .

Se ha organizado en la Alcaldía en

la tai-de de ayer un servicio especial de

vigilancia y policía para los edificios

a ruinosos o que amenazan ruina.

El servicio de médicos, organizado

Que giren
El Presidente de la República

ha recibido durante el día de ayer

numerosos telegramas de los In

tendentes y Gobernadores de las

provincias y departamentos qué
han sido perjudicados con el ,te-

8(11-

S. E. el Presidente de la Repú- en la tarde del Sábado por el Alcalde

blica ha pedido que, sin romitir y los médicos de ciudad, ha llegado rremoto.Ln todos estos telegra

gastos- de ninguna especie, la lí- anoche á Valparaíso. „,

■ /
„

mas se solicitaban auxilios de vi

nea á Valparaíso se deje restable

cida antes de 48 horas.

Cumpliendo estas órdenes, el

personal encargado de estas fae

nas, será aumentado considerable

mente, y los trabajos se efectua
rán de día y de noche .

veres materiales y dinero.

El señor Ministro de Relaciones

don Antonio Hüneéus, ha contes

tado estas comunicaciones en nom

bre dé S. E . autorizando á estos

funcionarios para que giren con

tra las respectivas Tesorerías Fis

cales, por los fondos que eran ne-

Los ingenieros
La tropa de ingenieros que sa

lió ayer á restablecer las comuni

caciones telegráficas con Valpa-
ha , quedado, n raiso, ha , quedado detenido en

be acordó que el personal de Montenegro
*

En los buques surtos en la bahía iimpermann, don Roberto Schu- injrnieros de la secciónferrocarri- Hov continuen-án vía -¡o OT, «i

hay gran cantidad de refugiados, macher, don Franck H. Lundey, les se ponga todo á disposición de"' tren aue naSe) e *«?XJZv¡
muchos de ellos heridos.

'

don Jorge Neut, don Robertó-Ba Empiesa para que la ayude en ^6 30 A M
t—~ Strickley, don Ángel J. Concha, la tarea de la, revisión y repara--

'

J
,

Noticias particulares ^on
Tomás Hobyns, don José Pas- ción de las líneas en explotación.

A las seis de la tarde ayer clon ?r' aon.Jerónimo de Lama y Qssa, El personal de las otras sec-

Guillermo Porto.™ recibió el telegra-
n

^enjamín Berstein, don Enri- dones se dedicará á revisar ios
ma que damos á continuación: Que Davis, don Tomás Elliot, don edificios y obras públicas

Explotación ,

Aprovechando la ansiedad que hermanos de Chile, eon motivo

Se espera el informe de 16s médi

cos para saber si será necesario al

Gobierno traer á Santiago convoyes

con heridos ó enfermos.

Condolencia del Presidente de Bolivia

A última hora de anoche recibió

S. E. un sentido cablegrama de pé

same > de parte del Presidente de Bo- eesarios.

liyia, Excmo señor Coronel don Is- Respecto á los demás auxilios

mael Montes.

Telegrama de Mr. Roosevelt

El Presidente de Estados Unidos

de Norte América envió ayer el si

guiente cablegrama de- condolencia :

Washington, Agosto 19.—Excmo.

Presidente de Chile. -Santiago.-
servicio en Valparaíso u otros lu

En nombre del pueblo ele los Estados gares.

Unidos ofrezco testimonio de condo

lencia y simpatía á sus atribulados

Un viaje rápido

¡tr »'»»"**?**,"
El nombrado señor ftfe test»lar de las desgracias ocunS»

pueblo ele Limache, y-Sa C
guíente., -.--■.-■. : ■■■■■%•.<■*:
Todo el pueblo de* San Francia

esta en ruinas.
-

-
'*

El cuartel del Lánceles «nooi.
on de escombros y aplastó en su«
a ios tenientes señores don Guiller-
mo Infante Velásquez y dOÉJoS
sendo Rojas.

,

La fábriea de cerveza cayó to m.
te y el resto que ha quedado «n pie
esta completamente desplomado r
un estado tal que .será neeeñnt
molerlo.

La

del

sobrevenido á

que
De Limache.—Estamos toda

,
in- .,Jorge Phillips, don .Paulino Ahp- ofrezcan mayor peligro, ya en da con fe - i

tei-pene. Arreglamos en población co-' mada y don Emilio del Pedreo-al Santiao-o. eomo en nrovincias- '™. "_."
!

mo mejor pjidimos con línea telegra
fi ca . Limache- , destruido

Emilio ;del Pedregal. Santiago^como _en Provincias, pa- aparecido en estos días suplemen

reina en el público por conocer tremendo desastre que

detalles de la catástrofe produci- Valparaíso.—Teodoro -Roosevelt

han ;
Este cablegrama

fue contestado con
Abraham Ovalle, parten en la

~. ^ca, -wuoihuh- m mesa se ra cuyo objeto se pedirá á los in- 4™ a rundir,» «f™, Qv;Dt^n;„

totalmente; designó como presidente al señor teresados una nómim de anuella^ !
a diarios cuya existencia

,

en

no queda casa buena, mayor parte en Intendente r!„ i¡ • •

teresaaos una nomina de aquellas esta ciudad es completamente fic-

el-suelo. y.01 Pait° eBJ™ f ¿* Provincia como obras que mas hayan sufrido. ticia.. como la de\m riódi

Gente vi S™!,í Í°lf??™ Ife^: ^.IL^fi.0 r^V™1™^' "Actualidad", por ejemplo.Valparaíso está destruido'.
con la comisión re<n-sandó c ahí-

avila Baeza ^ don Jorge Phillips vamente hoy á las 9 de la maña-

dicen ,-que todo está3 en ruinas debele
7
C°fQ P¿0-se.eretarios, á los seño- na, para tomar otros acuerdos y

Plaza del Orden hasta Almendral feas
™s

.^on, "animo Ahumada y don distribuir eft trabajo.
Delicias todo quemado. Puerto todo

abajo, menos -calle Errázuriz y esa

hundióse cincuenta centímetros; calle
Blanco las casas cruzaron en la ca

lle.—Haisell".

En el Telégrafo Americano se fijó
ayer el siguiente aviso:

"Pasajeros llegados hoy'á Tiltil de-

Valparaíso confirman informes ante
riores sobre destrucción

, de. casi todas
las casas - de- Calle' Victoria y Gran
Avenida ambos costados" .

Emilio del Pedregal.
III. Como Corresponsales del co

mité se designó á los señores Al
calde de todas las Municipalida
des de Santiago, Valparaíso ¡y O'

Higgins, á fin de que se entiendan
directamente con él para el envío
ó demanda de recursos.

Desde ayer mismo una parte ayer la misa en"1^!^^
del personal quedo encargado de

lies, á fin de evitar cualquier
comenzar la revisión de los hos- j — ^- -

pítales de esta ciudad.

el siguiente :

"Excmo. Presidente Roosevelt.-

Wáshington.
—En nombre delpueblo

y Gobierno de Chile ofrezco al pue

blo ele los Estados Unidos y á S. E.

sinceros agradecimientos- por su eor-

-.-
_

.

~"

dial simpatía y condolencia en la des-

Las misas de ayer gracia que nos aflige".—Germán Ries-

En muchos, templos se .celebró co".

y ca-

acci-

casa de la familia Zuluá
aplasto en su caída á la señora Zn-
meta y su hija.
Nuestro informante nos dice miel:

como carpas y otros artículos, en señorita Zulueta entró al semiido,
mucho de los casos se ha contes- mezón á la casa en busca dela'Hia-
tado diciendo que es imposible dre- que estaba postrada cuando ia
proporcionarlos, pues los de que

casa Se hundió y ambas marieron

disponía el Gobierno, están en abrazadas.
El señor Eguiguren partió de Li

mache el día Sábado á las 2 A. M
al recibir ]a noticia que Santiago es

taba ardiendo, para juntarse m 3»

señora madre que había quedado
»sta. Hizo el viaje á pie tomando la

cía, don Samuel Claro, y de In- línea férrea.
dustria y Obras Públicas, don Cerca déla estación de Mortie-

ma- gro se juntó con uno de los ingenien»

Ministros en viaje
Los señores Ministros de Justi-

ñana de hoy al sur hasta Talca y
'le los ferrocarriles y ambos siguíeraa

á Valparaíso, respectivamente

dente en el interior

píos.

de los tem-

A las provincias
El Ministro de Relaciones lia

enviado á todos los Intendentes
y Gobernadores de la Repúbli
ca, el siguiente telegrama:
"Ocho de la noche 16, sobre

vino terremoto desde Valparaíso

su marcha en dirección á esta,

v De pronto toparon con dos" Bandi
dos que tenían amarrada á úná pa
scóla con la intención /de ultimarla.

Libraron á la, víctima y aseguraron
-á

uno de los bandidos; el otro, alean»

escaparse.
En Montenegro entregaron el te-

dido á las autoridades. fe
r,

Como se ve, el joven, Eguiguren
fr

S.

,Techo que se hunde

A consecuencia del fuerte re-

EI norte sin novedad

mezón que hubo á las cinco de lá r,,^^'^^!6
n° h&
^^

IV. Para recibir las erogaciones mañana de ayer, se hundió com" SotoTfífi gUQa C°n tC"

en dinero, quedaron designados pletamente el techo del segundo

Visitas de pésame

E el Presidente de la Re- a.T"alca- Grandes pérdidas en pro-
zo el trayecto de" Limache á esta ea

17 horas.- ,' ,,
., ,

'

DE FMOVmCfMM

! recibió nver lns visitas Piedades Valparaíso y menores en

l^llT^T. „laTl}™™?™ Santiago. En Rancagua, Curicó v

las oficinas barcarias cíe Santiago piso de la casa de altos situada en eí pk^ntTrle^r^^Wi
y del resto del país, y i. lemas, en la primera cuadra de H* c^Ip h»

ei
ferf^enle ,^

de la . Repubh

,,En la oficina del, señor Spencer se

recibieron ayer' los siguientes
gramas:

"Toda la parte del Cerro Bellavis- todos los diarios.
ta, la Plaza y el teatro de la Victoria, Las sumas que se reciban en los
Avenida del Brasil y casi la mayor lugares indicados, deberán remi-

?*le .d!ÍledlíÍao.lcomprendldos en tirse á la Intendencia cada cuatro

días, acompañadas de unadista de

los erogantes..

la capital, la Bolsa de Corredores, Maestranza núm. 27.

el Centro Comercial, el Club .'de la Por felicidad, los moradores se

Un telegrama recibido por S. E.
- Presidente, de la. República y

caue de enviado por el Intendente de Ta-

tele- Unión, el Club de. Septiembre, la habían trasladado á otro barrio,
Unión Comercial y las oficinas de lo que evitó desgracias persona

les.

La casa ha quedado totalmente
en ruinas. ,

La Moneda
estos puntos, en ruina,

Desde el Hotel Royal al puerto, no
ha habido casi nada.

Viña del Mar, es una masa de es- 11Lia Intendencia abrirá con todas blica despachó hoy en la Moneda

eombros.
.

ellas
, y á su orden, una cuenta desde lias 11 del día. ^

El cerro por 'donde pasa el ferro- , especial en: el Banco ;de Chile. 1

carril, entre Valparaíso y Viña del V. Para recibirlas erogaciones Los telégrafos
Mar, se ha derrumbado en gran par-

en especies, se designaron los si- Él Cable West Coast restaMe
te". guientes locales

:_
ció ayer su comunicación con Bu-

Todas las comisarías
,
de policía, ropa, pero continúa interrumpido peligro:

el almacén de la calle Bandera nú- con Valparaíso. De esta ciudad «»mo en

mero 346, el edificio de la Unión no ha recibido noticias.
Comeréial, 011 la calle Santo-. Do- En la noche llegó un despacho
mingo entre 21 de Mayo y San de Iquique,, por vía Europa,
Antonio y los cuarteles de las Com- anunciando que allí nada ha ocu-

pañías de bomberos/rogándose á rrido.

rapacá, da cuenta que de Serena
al norte no ha habido, desgracia
alguna que lamentar .

j
.:

■ Tanto, el telégrafo como los ca

bles, han funcionado con toda re

gularidad.

Disposiciones de lá Alcaldía

personales de pésame por la catas

trofe de que han sido víctimas ias

ciudades de la :zona central del

país, del Delegado Apostólico
Monseñor Monti, de los Excmos.

señores Ministros diplomáticos ele

Inglaterra, Italia y Estados Uni

dos

Talca, graves -perjuicios.
Péridas de vidas relativamente

poco numerosas. Orden público
inalterable.—Antonio Huneeus

' '

Auxilios de Concepción
El Gobierno envió ayer

- el

--El señor Ministro de Relacio- ^roL?16^^ al fntende^'
.,.,., ,

, .de Ooncepcion:
nes recibió, por su parte, la vi

sita de los representantes de Ar

gentina, Francia, Estados Unidos

Italia, Bélgica y de Méjico.

El señor Intendente lia recibid» 1«¡

siguientes telegramas en que se ls
,

cuenta de los perjuicios causados p

el terremoto :
'

.

¡

"Tütü.—Colegio é iglesia, poli»

estación ferrocarriles y, todo
elfe»

.'Diga>fe de División llame deTla '^lación
^ «omplete^^

tropa del .Lautaro i ésa, y emLr- Jl^lZ 2 7caS^'
que para Valparaíso toda la que 2 Be&Z reoidor"

'

fe
no sea necesaria para esa ciudad. -

Angol ^£0 comunicarme no;
El primer correo del vecino puerto y*WaL ™.

remitlendo Pai*a '.ticias perjuicios originados en

^Valparaíso por primer va.-nnr +n. ^ini ™,v t,omhinr Jueves. Aquí nopor primer vapor to

S.'-B. el Presidente de la Repú- Carestía de la caí¡T El'w^^Hin ^ A^ V'5 P/ Mí de
an°Cl\e íe" a w auxill°? de ^^e disponga

.-. -,-í !. .. fe carestía ae la. carne.—El expendio de gó de Valparaíso el primero de los ~~A- Hunee—
la leche.—Edificios rúanosos.—Ser
vicio médico.

3US

propios que se mandaron á ese

Un hijo de don Felipe Tupper, lle

gado ele Valparaíso, dice lo/siguiente :

"En la calle de la Victoria las ca

sas se cruzaron, causando innumera

bles desgracias.
En el edificio de la Escuela Naval-,

que es uno de los pocos que ha queda

do en pie, se han refugiado muchas

familias.

El Parque de Playa Ancha -es un

vsrdadero -campamento.
Poco después de producirse el terre-

las personas que deseen enviar al--,Las líneas del Telégrafo del Es-

gunos objetos, su remisión á los tado para el Sur están todas bue-
locales indicados. nas: para el norte hay comunica-
Las remesas, que se hagan de ción hasta San Felipe, Los Andes,

fuera do Santiago se dirigirán por Quillota y República Argentina.

Santiago, Agosto 9 de 1906.—Con.
siderando que es de imperiosa necesi
dad organizar un servicio especial que
tienda á hacer desaparecer todos los

tanto en las vías públicas
el interior de las propieda

des, provenientes del mal estado en

que han quedado muchos edificios pol
los efectos de los últimos temblores,

Decreto :

l.o Organizase hasta segunda orden

un- servicio especial que tomará ex

clusivamente á su cargo la atención

de todos los trabajos de demolición

ó apuntalamiento de los edificios en

mal estado qué dan á las vías públi
cas en primer iérmino, y á atender

Condolenciaspuerto para que efectuaran el ser

vicio de correos hasta esta. ciudad. S. E. el Presidente de 1 R
'

Más ele un centenar de cartas blica recibió ayer el síe-uientfete"
escritas con lápiz y en los pedazos legrama:

b l ltí"

de papel que encontraban los ate- "Buenos Aires—Presida i
rridos habitantes de .ese puerto, la República.—Quiera Vwr»
llegaron á casa de S. E. el Presi- Excelencia, recibí Z eondo endente de la República-, quien con cía á las muchas que recTbe uorvoz conmovida leía los nombres de sensible catástrofe -Alberto Rl^n
las personas a. quienes venían di-. cas".

'

1UC1W' duui-

rigidas. s¡ v
Mnf...

%A . . „ »•>_ contesto ayer misino en
todas estas cartas fueron en- los siguientes términos-

viadas á la Imprenta ele "El iler- "Alberto Blancas -

curio", donde podrán reclamarlas res.—Quedo
todos los que se orean con derecho su atenta condolencia -

á ollas, 1 Riesco".

pital por temblor Jueves

habido novedad.—Larenas'V
^

'

'Melipilla.—Situación de u»
■

sas ciudad Melipilla demanda ímp.^
sámente envío comisión, ing

^¡,
apreciar operaciones d^mólicio^^^^
ficios peligrosos público y P

t0(jas
sin demora, Oficinas publicas ^

inutilizadas: Hay que collSti0l eXiste'j
suchas madera y zing, que

n
- de

Conviene
tr-^1
^

EspeíP
■eW°

-Buenos Ai-

muy agradecido de

en este comercio.

Santiago estos elementos. .

nocei- resolución inmediata^
(íobierno.—Zúñiga Medina

•

^
' '

Concepción .
—Temblor J

"
•

ar0n

aquí pe.-juicios. Ruégole#eo»u¡¿.
noticias esa y Valpai^i

.

IfflBr
mente sírvase decirme si

W"

'b^& ^
culada Concepción &6-es\Ti,\r0X^>,\
JUICIOS

Hoy

baques

Cable Cortad.^ ^

partieron de T«^heZ",
¡uixiliadoros.—

Sincnt



mimm

wdc S. E. el Presidente de

E« l8,ujica se recibieron ayer los si-

la B,ePu
íeiegramas

de provincias :

ítt>e ,?Suia —Moneda.
—- Situación

*
sas ««dad MeliPilla demanda

& '^tesamente envío comisión inge-
n>eÍWs _.„., „r,prac,iones demolición
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—«BMinr i nwi «m

Una huelga de Sportmen
El "Charleston" en Bahía Blanca

<«ÜP»

Tmieciar operaciones demolición

edificio*
niíl-üS

api- rrros¿s público y proceder
ifieíos p»'

=

„«,•„_„ n,',K|¡Pns (,n,inoOficinas públicas todas

sin
-ívadas. Hay que construir casu-

iI)U
adera y zinc, que no existen

cbas
m

comercio para construcciones.
»» est<

traer tiy Santiago estos ele-en

Jff ;
-a MáSsLwt i

iene
Conv earros tren, brevedad po-

conocer resoluciones
,1b Espen
slb

,',t.m Supremo Gobierno.—Zu-

innie'M„i!tufar.
B1?n MeUp:Ua--En

el dm de ayer

Z Je Melipilla un tren de pasaj-e-

hub°
e llegó á Santiago á las 4%

ros, 'l1
^ ^ negada pudimos entre-

.' a'l señor don Marcos Qutié-

VÍSt8Idefensor ele menores de aquella

r-eld- auien preguntado por nos

ema»",
\

xinr

?WWR
w*

0
inicios causados por el terremoto

fíJ16 nos dijo: "Aquello
ha quedado

Sabitable; ba caído la mayor parte

ai las casas de la ciudad, y las pocas

» han quedado en pie habrá que de-

q
lcrlas- basta la hora que yo tomé

Ttren én Melipilla, sabía de veinti-

leo muertos y numerosos heridos

Todos los moradores de la ciudad

están instalados én la plaza, en car

pían Bernardo.—Señor Ministro de

„

a __Tropa lista, tren no tengo

„nra conducirla Santiago hasta 2\'2

jfV-MayoL Dublé fe

Buenos Aires, 19.—El crucero

"CartLeston", á cuyo bordo viaja

Mr. Root, llegó hoy á las 4 de la

madrugada, escoltado por el

"Libertad", el "Patria" y
' '

Independencia
' '

.

Clave Telegráfica
el

SANTO DOMINGO

LOS REVOLUCIONARIOS

Se ruega á las personas que hubiera re

cibido la circular que se *es ha enviado soli

citando su suscripción á la "Clave Tele

gráfica Cifrada", que envíen su* respuestas á
santo Domingo, 19.—Los revo-

]a may0r brevedad á fia de poder proceder
lucionarios saquearon Dajabou, J

j i !• 4

matando á veinte de sus habitan- .A ja impresión de la obra y oe la lista 0.6

suscriptores que se agregará al wxto de la

clave.

Los Editores.

tes

Marchan á Montecristo.

La anarquía en el Norte es

compteta.
El comercio ha suspendido sus

operaciones.

INGLATERRA

Visita del Rey Haakon

Londres, 19.—El '^Daily Te-

legraph" publica un telegrama de

Copenhague, en el cual anuncia

que el Rey Haakon visitará en

Berlín y

_

,

•

.

Ufl ensayo 'de «aro rato

f^*„
?cbo sin precedentes fué la huelga de ardías ó andnrmes ocurrida en Junio último en París. Des-ón-

,.
.

.

~

?I^0 considerable del modo como sus delegados defendieron sus derechos en los juegos Olímpicos de Septiembre Londres,
Atenas, pidieron la renuncia de loó delegados; y como no les dieran en el tratt >, resolvieron no tomar parte en ei Copenhague.
Campeonato ae Par^s. .,

Jrtesultó'que este fi. é deslucido y los huelguistas organizaron el mlniao día nn» reunión anual en Oenttlly.
„. organizaron una carrera de saltos entre los mejores corredores y tuvieron un aran público.

Rancagua.
—Presidente República .

—Excelencia: Dos telegramas puse

¡ver Ministro Interior, rogándole -no

ticias 'Santiago, Valparaíso y pueblos

intermedios, por
la inmensa ansiedad

¿áulico. Ninguna respuesta. Suplico

y E. hacerme telegrafiar lo que se

sepa. Aquí grandes perjuicios, pero

n0 pérdidas de vida. Machalí en rui

nas; quince muertos y varios heridos.

—Espiñ-eira.
San Carlos, 19 Agosto.—Vecinda

rio alarmado, pídeme noticias esa y

Valparaíso;, aquí
sin novedad.—Go-

bernador.
! ®%':.:iWMWM

Yumbel.
—Ministro Justicia.—Con

gran temblor de anoche edificio Cárcel

quedó inmediato peligro caerse; aun

que esta Gobernación está autorizada

por nota
ese Ministerio fecha 16 de

Enero último para arrendar otro lo

cal nadie quiere proporcionar casa

este objeto, ni hay edificio apropiade
como lo dije á US .

.

en telegrama fe

cha 23 Febrero. Estimo indispensable

venida á esta inspector prisiones (
'"

ingemeros.
—Navarro .

Parral, 19 Agosto.
—Temblor d¡

ayer 8 P. M. de cerca un minuto elu

ración con fuertísimas oscilaciones

causó graves daños y desgracias per

Solíales. Parte superior muralla eos

tado Norte templo parroquial cayó so

bre .edificios por comercio. Torre ladc

Sur considerablemente agrietada in

minente peligro .caer . Hay que proce

der inmediata demolición. Al e.feet

pido Ministro evite de acuerdo coi

párroco autorización invertir seteeifiu

tos pesos esta obra. Calle Hospita

cayó 30, varas sitio, aplastando uní

mujer. Lado Sur cayó otra casa, can

,san<io muerte un individuo. -Gran nú

i., mero de edificios han quedado en ran

las condiciones . —Salas .

v .
Talca.—Ministro del Interior. -

'

Terrible temblor antenoche ha dejad
en estado ruina Casa Consitorial, Pe

nitenciaría y numerosísimas casa

particulares. Nueve muertos en bs

rrios apartados, bastante heridos. Pá

nieo población indescriptible. He te

mado toda medida que pueda alivia

situación. Mañana comunicaré á PS
'

más detalles y lo que haya pod-id
hacer para regularizar el función.1

. miento, de los diversos servicios pú
Micos. Nada sabemos de lo- ocurrid

en Santiago y la ansiedad es grande

'Ruego US. darme alguna noticia. -

Del Campo .

Concepción.—Ministro dejlnterioi

^—Simpson zarpó á Valparaíso á ia

10y2 de anoche. Maipo hoy á las !)-/
A., ,M.,, llevando víveres, una compa
nía bomberos de esta cou material j

voluntarios . Comunican Apostarter<
no saber hora que salía el otro trans

porte. Comunicaré á US. tan pront<
señalen hora.—Sánchez.

Concepción.—Ministro Guerra.--

■■. Hoy 4 A. M. partieron por Talcahua

no cien hombres en el Chacabuco cor

seis oficiales y compañía zapadore:
Concepción con 128 hombres y tre:

oficiales. Llevan cantina y materia'

enfermerías, cirujanos, enfermeros j

. ambulancia.—'Marín.
De Talca.—Telegrama de Talca ;

ion 'Santiago Cruz, dice:
(

Intendencia, Penitenciaría, tem

pío parroquial, casa de los señore:

Juan Est-ban Cruz, Donoso Herma

nos, Mauricio Lagos, Santiago Vae

caro, Monjas del Carmen, totalmenb
perdidas. Resto edificios todos hai

•¡.sufrido -considerablemente. Dos ter
eios de la ciudad perdidos. Dormimoi

; plaza".

Melipilla.—Lista de los muertos po-
iaveatástrofe en Melipilla :

José Toribio Araya, Narcisa Agui
{«'a, .Josefina Arévalo,' Rosamel Ure

™;> -pipriano Pizarro, Ana Carreno
Jn-aría Arriaza, Amelia Rossean, Os

'.«*i Castro, Lucinda Plores, Fractóso

^°mo; María M. Espinosa, Segunde
ld-v Lidia id. Emma Pérez, Rosa id.

h e.r s má-s ó menos 50 ; no se sa

,De_aún los nombres de estos.

e1 ^0S ^atos fueron enviados poi

prefecto de Policía señor Franels-
00 Ibáñez.

i„i J^a del Mar —Comunicaciones

RAMOS, CORONA», ETC.
adornos de mesas, salones, igle
sias. Alquilo plantas. Jardín Cen
tral. Teléfono 1077.

LAI ACADEMIA»

de E. Oxeen no te han podido abril
á eausa del excesivo número de cla
ses qu* ha tenido que atender á do

micilio y también por arreglo» m e)

local.

Ordenes: Almacene» d* Má*í«a i

Eduardo, que durará hasta las

de la mañana.

^"K'^t-w- -«-n^Tv;ií-« frw« *"iflv*¡-*^%"*" '-K.*t¿>t-*R"1t.-

^

ENFERMOS

Ha experimentado una franca

mejoría la salud del señor don

Micanor Montes.
—Gravemente

,
enfermo se en-

utentra el señor don Nicolás -Val

divieso".
—Se encuentra enferma la se-

íora Rosario Montt Albano.
;

—Mejor de salud continúa el se-

íor don Jorge Valdivieso.

NOTAS SUELTAS

Escriben de París:

"Desde mucho tiempo todos están

inánimes en, quejarse del desarrollo

nusitado que han tomado los som-

ireros de "nuestra compañera". En,
1 teatío, hasta en las carreras, en to-

gracias en el nombre de ellos al 2. La influencia- del canal de Pa-

doctor Browning, Mr. -Moffatt, namá sobre el desarrollo comer- Francfurt, 19.—"Die Prancfur

Mr. -Me. Bride, Mr. ílotchinson y cial y político de ,1a América La- ter" da la -noticia que á altas ho

demás profesores y empleados, por tina .

sus solícitas atenciones en tan an- 3. Las condiciones actuales y

gusti osos momentos. futuras posibilidades del comercio
'

de los Estados Unidos en la Amé

rica del Sur.

4. El progreso material y eco

nómico actual ,de la América del

Sur.

5. La viabilidad y utilidad del

proyectado ferrocarril pan-ameri
cano .

Segunda clase.-—Temas históri

cos.— . La influencia y las condi

ciones qué contribuyeron á' la in

dependencia . y' establecimiento de

las Repúblicas sudamericanas.

2. La influencia y. las condicio

nes que contribuyeron á: la inde-.

■--•---■-"»«-«»--»-—- ■ >
. pendencia y establecimiento' de las

,
En pendencia;—A las 4 de la Repúblicas ele, la América; Gen-

madrugada de ayer, Aurelio Var- tral !■ de Méjico,-.

gas trabó pendencia eii la calle 3. El carácter de las proezas de
, „

Eyzagüirre, con Basilio Arnf,^. Bolívar, según se.muestran;, en la na visitara a Marsella coi, oca

se hace cargo de ellos, roban los mis

mos artículos.

En los más elevados rangos de la

profesión, estas peculiaridades son to

davía más notables.

El ladrón de Banco y el falsifica

dor, están facinados por su propio

estilo, de negocio. Nunca tienen^
en su

cabeza otra idea de la de robar á Ban

cos y de falsificaciones. El monedero

falso, siempre es cruel víctima de su

oficio ; pero % quien lo ha visto adoptar

otro menos peligroso?
. El asesino si escapa de la pena ca

pital, inmediatamente al expirar su

sentencia, comete otro crimen, deses

perado, y vuelve otra vez á poner en

ras de la noche se celebrará una peligro su cabeza. Las mujeres tienen

conferencia entre Guillermo y menos campo para -el «ejercicio de sus

2 talentosfey tienen menos oportunida

des para elegir desde ,
la admisión de

ALEMANIA

Conferencia eíitre monarcas

w 1.2,3 ñnsá$8 ti'!,,:

$4 80 y $6 OOCEiNA ;.

Repane é domicilio ¡

h lega San Harim. !

San -Isidro 88 Teléfono 1667 i

,S«! K> Jí

ITALIA
. ———

■ ■*.

EN UN OBSERVATORIO

El terremoto de Chile

Florencia, 19.—En el Observa

torio Ximeniano, los aparatos in

dicaron fuertes terremotos á dis

tancia de 9.500 kilómetros en la

noche del Jueves último.

LA ESCUADRA ITALIANA

Visita á Marsella

niños en crianza para dejarles aniqui

larse y procurar la corrupción de los

hermanos menores, que es lo más co

mún y. que con buena clientela es el

más lucrativo de los oficios

Sir Henry dice qus nunca derramo

lágrimas por pérdidas de banqueros

Amonestaciones tras amonestaciones,

se les hacen, y la. "negligencia contri

butiva" general, conduce á su desgra

cia. Ha conocido hombres constante

mente en acecho durante semanas en

las afueras de un Banco,, de la
manera

más sospechosa, y no. se ha dado un

paso para averiguar saber lo que ha

cía el acechante. /
.-,

'

.A..

Roma, 19.—La escuadra italia- ""^

-cjyzüg-uirre, con casino AraUci- -t50!1^1", según se:.-..^»^..^- »«....■

bia, quien íé infirió dos profundas ****. por la independencia: de la sion de la exposición colomal.

parte norte déla América del Sur.

DBFONOION

heridas á puñal en el pecho y un

brazo .
:

■

.

, Vargas fué transladado al hos

pital y el hechor capturado. .

Dulcero atropellado.—En la ca

lle. San Diego esquina Victoria,
una carretela nianejada por . Isaías

4. El carácter y las proezas de

San Martín, según se -.muestran en

la lucha por la independencia de,

lá parte sur de Sud América .

5. Las condiciones que rodean

y las circunstancias que influye
ron én la caída del ■'■■ Imperio y és

ESPAÑA

•REPRESALIAS CATALANISTAS

Censuras de un Gobernador

ta

MS&A

Ha dejado de existir nuestra

lomeas recibidas á las 3 de la tar

'«¡:ayer desde Viña .del Mar, anun

tel

*
"-an

que en Valparaíso, desde el ho

.
-Koyal al puerto hay' perjuicios

f ^unificantes; que los cerros han su.

está° P°- ' y que el rest0 de la ciudad
í* casi completamente destruido.
erena.—Telegrama recibido ayei

que
no hay novedad.

Rozas, atropello; á las- 7.45 de la

„. .
-

, «.tarde de anteayer, al vendedor de
tablecimiento de la : República en

as las ceremonias oficiales o privadas i, . ,-. ,, . „;.
'

, .,,■ Ai -Rt-ociíi
„ i,^i,.a ^t« c.;„—.o oon.,J^ ,1» „,-,Jdulces Pablo Saez,. que resulto con

t"

varias lesiones.

De lá policía.—Ufa carretón ele

la Policía- de Aseo, á las 3.30 P. M.

ie anteayer, atropello en la Ala-

neda esquina Echaurren, á la ni

¡n hombre está siempre seguro de en-

ontrarse detrás de un armazón de

damas, sedas -pajas ó encajes-que le

bstruyen la vista de todas las cosas

in duda para obligarle a admirar nr

:onjunto gracioso en ■ verdad, pero qiu

io. era el objeto único por el cual ha

la ido.

Se ha debido llegar á proscribir lo

:ombreros de damas en los sillones d

irqu&sta en los teatros subvenciona

los y en la Comedia Francesa lo mis

no que en la Opera Cómica. Acornó

ladoras amables, pero que no son si

mbargo modistas ó mucamas mu

lábiles, quitan de grado ó por fuerz

os monumentales sombreros á lo Mr

ía Antonieta-que elaboran en el mi,'

erio los grandes maestros de la nv

ia.

Insensibles á nuestras quejas, de;

'eñosas de esas vejaciones, las par

ienses continuaban levantando Bab;
es seibre sus cabezas. Pero acaba <

formarse un comité y yn.se sabe n:

•uando se forma un comité, hay un

>robabilid'ad entre ciento de que la

■eforma tenga éxito.

Grandes damas se han reunido: ha'n

ipelado al gusto, á las manos
listas de

'as más diestras de sus amigas y co-

locidas—4 cuál es la francesa que no

;ab-3
' '
cliiffoner "- un sombrero 1—

lan convocado y consultado á sus mo-

listas. . . y se han preparado modelos

le sombreritos, imperceptibles, lige-

•os, coquetos, sombreros en fin, que

raedan satisfacer á las más delicadas

r abrir á los más huraños horizontes

an vastos como inesperados.
—Pero—os lo digo en confianza—la

•evolución no está preparada para ha-

-erse. Ha habido una exposición de

■sos nuevos modelos y la señora X. . .

elve de allí, no vuelve ele su

ara

que

. Madrid, 19.—Algunos periódi- querida esposa y madre
eos informan que el Gobernador

Militar de Madrid ha censurado Margarita Arcos de Alvarez

Dic7la carta del diplomático
á los. . catalanistas

,
las , represalias . - . . ,

relacio,nes ,

oov.ip.mn nn,, -^ría ÍWf,»r¡H(> qW han tomado porque nó- fueron
n

Invitamos a. sus ruacionos j

disertación^ no^ícedie compradas en Cataluña las telas 1«« ™est5as noa-aeompanen
en la

^^ robo lo qtie n0 «s^doai»ertaciones no (,,--,
,, , _., ., conducción de sus restos al (Je- ■>•*- "— í~~a-

El i»róxim.o gran sorteo &« 4¿00§ li

bras oro tendrá lugar el

22 DE DICIEMBRE

ie este año. Remito un número entere

> diez décimos de diferentes numere»

X)T seis pesos billetes chilenos. >

Sorteo de 1,000 libra* oro

El próximo tendía lugar el 25 d«

Agosto de este año y los siguientes
en Septiembre, Octubre y Noviem

bre.

Remito dos números entero* poi

tres pesos billetes.

Sorteo d« 4,000 «oles de pial»

Estos se realizan cada. 14 dí««|

«mito cinco números d« raza aort«0

¡or tres pesos billetes';

\boa® para diex sorteos

de diferente* ftekai

ftemito un abono para diez sorteo*

íe diferentes fechas por 30 pesos bi

lletes; de esta manera hay mayore*

arobabilidades de ser favorecido *ob

ma suerte.

Los pagos desde 25 pesos para am

ia se pueden hacer etí mi cuenta co-

•riente en el Banco Alemán Transa-

lántico de Valparaíso 6 on .oualqijje-
■a de sus sucursales; sólo se necesita

"emitir el recibo de depósito, wva?

•ompiobante, al hacer el pedido.

I íiiATENOIONH!
:

Todo pedido debe venir en «Mts

j.sertificadaj pues no respondo ateoln*

¡taimente por pérdidas, euando no w

I hayan oertificado las cartas debida

'mente; las cartas deben venir ble»

cerradas por él la'átTdel "cierro, par»

las

ran de 10,000 palabras, pero dejk, <&*
necesita el Ejército.

detalle librado á juicio del __ .

.T
„_

.

FRANCIA
este

I uta Berta ZÜñiga, de cuatro años rec,tor> c6m? igualmente el que se

dice :

¡ue

lorpresa :

—Aquello es espantoso, me

umea me pondré en la cabeza seme-

ante maquinaria".

le edad, causándole contusiones

■asíante graves en el cuerpo, por

o que se le condujo al Hospital de
NTiños .

Duelo á. pedradas.—Los sujetos
osé Osses. y Germán González,
•abaron pendencia anteayer á las

de la tarde, en la calle Andrés

ledo .

El primero recibió varias
'

con-

isiones en la. cabeza.

Ambos duelistas fueron reduci

os á prisión .

Delincuentes.—Cincuenta indi-

iduos fueron aprehendidos por

d'erentes delitos durante, las úl-

mas 24 horas : de éstos, 21 son

infractores al artículo 131.

Infraganti.—Santiago Aguilera
fué capturado en los. momentos

que huía llevándose una cantidad

de alhajas, por valor de seis mil

pesos, períenecieníes á clon Gon

zalo Echenique. Alameda 1111.

.

W* ADUOJUg»'

f saá» bien criados Arbolea frutáis* y

forestales, las más hermosa especie*
ornamentales para parques y jardín»*

y la* más selectas y números»» eolee-

eiones de plantas florales, son la* que

rende el '«'Criadero de Arbole* d*

Santa Inés". NOS. Ordene* al Ad

ministrador, NOS, "Santa Iné«", 6

al agente general, señor Alfredo In

fante. Agustinas 1159.

refiere ál tiempo eh que se cele

brará el torneo.

Viruela,—Se ha dado cuenta á

la Intendencia de haberse presen

tado un caso de viruela en Cueto

número 83 y otro en Agustinas
2336.

ACUERDO DEL GOBIERNO

„ absoluto. Si un pedido llega tórd-f

menterio General, hoy Lunes, a
> para ^ sovf¡e0f entonces remito los

las 4 P. . M.,- desde su casa habi- , a^erog para el sorteo más próximo.

Las listas ©fioiale* del r«saltad9 i*tación, Olivares 1464.

La Familia.

Las relaciones con el Vaticano

París, 19.—El Consejo de Mi

nistros acordó ayer no reconocer

la Encíclica del Papa y aguardar
los actos del clero, á fin' de apli
carles las leyes vigentes.

-nW> »-fo""

Sociedad Bernardo O'Higgfins
Citóla los directors-á sesión or

dinaria para*el Martes 21 del pre

sente, á las 8- P; M.—El 'secreta
rio.

ELE6RAMB

La cuestión agraria en Rusia

París, 19.—"Le Temps7-, en un

telegrama de San Petersburgo,
informa que Stoly Pine opina que

cada sorteo

Lo principal para cada comprado!

«g obtener la lista oficial y para qn«

éstas no se pierdan, las remito tsaja

impreso certificado.

Facüidad®¡8 para ®! pas* !•' ®mm

minores

Para mayor facilidad del públieo*

admito, en pago de cantidades meno

res, estampillas de franqueo deChüe,

actualmente en circulación, pero «sólo

de los tipos de 5, 10 y 20 centavo*,

bien envueltas en papel de seda para

que no se malogren.

Prospectos de los diferentes *or.

Agradecemos de corazón a

la solución -inmediata á la cuestión personas que se dignaron acom-

agraria Cs imposible. pañar al Cementerio los restos de | te^^¿o'gratk áTtoda persona qu*
Declaró que no aceptaba la ex- nuestra inolvidable hija

propiación .forzosa, á la cual es

hostil el Zar.

Dijo que el único medio de lu

char contra la revolución es la

violencia. .

ADILA.

Dr. Tomás Ricardo Ramírez

y Familia.

(Servicio exclusivo de "El Diario

Dastrads"
RUSIA

los pida.
Diríjanse lo» pedido* diiwrtanwnt*

'al agent*

BDUABD* FO.i-

LIMA (Peri)

OOUBEO, CASILLA SL* S»

ARGENTINA
Fusilamiento de amotinados

REPORTAJE A MR. ROOT

La alianza yanqui-brasilera

Reval, 19.—87 amotinados del

"Paniazowa", condenados á muer
te, fueron ejecutados hoy.

Categórico desmentido

Atentado contra un Gobernador

Varsovia, 19.—Varios indivi
duos arrojaron hoy tres bombas

franco Znblcu«¡w,

Prat 108.—*rta-taeia de húk

» & T*Isar en cm&tto hoiM y low

im» an wa* taom».

Pídanse progp»cto«.

T."^~T^T. m m. «. « » , a- ra .f», m. *»"" Buenos Aires, 19.—En una en-

N0II6ÍAS DIVErISáS trevista que le hizo un periodis- explosivas al Gobernador, que su

frió una fuerte conmoción cere

bral.

Los autores del atentado h-uye-

-^■«H^- ta, Mr. Root elogió la belleza de

Buenos Aires y la cultura de sus
CONCURSO LITERARIO

pan-americano habitantes.

iniciativa de Mr. John Barrett Desmintió categóricamente un

El Ministro de los ^Estados Uni- telegrama de Río Janeiro, publi-

doá en Colombia,- Mr. John Ba- cado aquí en días pasados, en el

rrett, una de las personalidades
cual- se. le atribuía la declaración

ron.

LOS CRIMINALES

que há hecho más por hacer cono- ^e
era convenientefea alianza en-

DE ,LAS CALLES DE L0NDRES

*cer las Repúblicas de Centro y ^ feLBrasil yEstados Unidos

Sud América en su país, ha envia- También desmintió haber dicho (Traducción de "El Diario Ilustrado)

.*-*-—
—•

do á la oficina internacional de las que tenía -la esperanza^ que
Amé-

ÍNST1TTITO INGLES Repúblicas americanas, una copia rica fuera constituida únicamente Be un interesante artículo del

£™»' -Hp anunciar oue nada de la carta dirigida al señor Nico- por Estados Unidos y Brasil. Blackwood Magazine", por sir Heu-
be nos picie anUIlOldi Hu

-»,T„_„„ TWW ™»W Ha la T>^a^ nno i»mk ha 1

INSTRUCCIÓN

FÚNEBRES

!"*La Central"!
Todo se resuelve en el acto

Sociedad Anónima

[legalmenSe Instalada (Decreto ¡
[3270)

Todas las dificultades quesue-l
píen presensarse en casodedefan-1
iclón el público puede dirigirse á!
[esta Importante Empresa conl

¡la seguridad de ser atendido en i

¡todo como lo desea; y para esto|
Isa cuenta con Artículos, perso-
Inal yprecios fnera de toda com-

Ipetencla lm¡ oslble.
I Atendida personalmente po?<|
|su Director Óéronte

"El Diario lilis
»?

.TenuTofeu; tócon'el terre- las Murray Butler, rector de la

^Declaró que. jamás ha, hecho %
«mi

^ «^Won^o <d
e la poli

ioto este establecimiento- qué di- Universidad de Columbia (Nueva afirmación alguna en favor de la

m^^mesa acaba de" lléga^deTs

Campaña fflarqms de Roy|
Kpwnay, Crema de Banzi

n'ca concesión especial paraChlle|
ofreció Blauchard

-. MERCADO INGLES

alianza, ni menos sugirió la idea

de establecer la hejemonía en Sud

América.

El Gobierno de los Estados Uni

dos, agregó, desea gozar de la

amistad de todas las Repúblicas

rige el doctor Browning; por lo York), con motivo del concurso, li

me hoy continuarán las clases in- terario p_an-americano que se rea-

oerrumpidas sólo como medida lizo el ano pasado, y que_Mr Ba-

oreventiva
' rrett desea que este an0 tenga

En los momentos en que se dejó grandes proporciones.

atir el primer sacudimiento
ter- Los premios instituidos son tres

:

minaba un banquete ofrecido por uno de cien pesos, otro.de 7o y el- americanas, por el bien común

P°r S F, ¿"rfeT rTZ" "^'BpI Director á los alumnos y al que tercero de 50, y para optar a ellos
,

»• &.. del Intendente de Coquim-Hei
J-^recior d ios diumnuo j h

,■
„ M "Rarrott míe recomenda-

Io' ^ anuncia que de la Ser-na aliasistían numerosas personas mvi- -dice Mr., tíarrett que recomenoa

tadas. Gracias á las oportunas ría que se declarara abierto el con

medidas tomadas y al régimen ex- curso para todos os estudiantes

tricto del establecimientos-no se qw estén -matriculados en cual-

produjo el menor ÚV^donte, pu- quiera Universidad o colegio ame-

diendo atenderse á todos los aliim- ricanp, incluso los cursos -de am-

nos con las precauciones y como- phaeion y especiales
Los tenias instituidos por Mr.

Barrett,'¡son éstos :

oía ds Londres, titulado "Algo
acerca de, las calles de Londres"

tractamos lo siguiente :

í-

más

ex-

La catástrofe de Chile

Lo que dice "El Tiempo*'

Buenos Aires, 19.—"M Tiem

po" dice que la pavorosa noticia

del desastre ocurrido en Chile,

"Los criminales, perdónenme si así
lo digo, demuestran una rara escasez

de originalidad. En las calles de Lon

dres hay miles de pick-pocket (rate
ros) ; principiaron por raterías y con- «•

tinúan en raterías.

El ladrón de los ómnibus permane
ce siendo ladrón de los ómnibus; y el

ladrón de tarros lecheros, roba tarros

lecheros y no otra cosa. El ladrón

de perros, seguramente que podría va

riar su programa ocasionalmente hur

tando gatos; pero no, la raza felina

no le concierne; con una faltriquera
llena de hígado, cuyo atractivo se ba

aumentado ée semilla de anís, rebusca

Sao

reléf. Ingláa 5fl5, Nacional 460¡

■í^W^-yrW^¿ár»«fs5r»5ííáríí*rfeíí«ri

¡TODAS EN REBAI^S

Azúcar Hamburguesa 11.80
Id. R.A.V. 11.00

de Abril 9 de 1906, Noviembre 23 de

1905 y dos colecciones completas del

mismo de Diciembre de 1905.

AGUSTINAS 1061

asiduamente la anexión de todo lo que ¿
es canino, desde el señoroso San Ber- «

Peso garantido

Mercado Italiano

José Rovano

uos -lemas jtnsuiiLiuus pui
-u4. provocó una honda conmoción en

tt™ ln« ^Ticlias de football v law- Barrett,'¡son éstos: Argentina.

te!nis^l cotcarin^varias farpas Primera cJase-Temas políticos La desgracia
.

que hoy entr ste-

dP las emnleadas en las excursio- y económicos.^1. La doctrina de ce la nación amiga, agrega enluta nardo- hasta el miserable q-niltro# Con
*

«« mudando así todos nerfecta- Monroe y su influencia sobre el nuestra capital, que reeibio en extraña estupidez frecuentan la mis- %
t cómodos

Perrectd
desarrollo ponteo y económico de medio de sus fiestas tan horrenda ma línea de ómnibus; vuelve á las # DBIICIA8 eeq. BANDERA

m<Nos piden los alumnos dar las la América Latfeu. nueva. mismas calles, y hasta que Nwuesis gtí&^X&KX&a*^?-»K-^íf*í^>

FUNBBRES
ESTADO 7 y 11

Ocupando esta Empresa se4
'

ahorrará molestias, porque es- ;

5 ta se encergará dehacerle todas ;

|las diligencias del caso y sinf|
.mayor recargo en ¡os precios.

*

fMíe Vi, fia casa

y se convencerá que es la que

m
%y haca el mejor servicio. v't

■ §

oher §
iTeléíanos: Inglés 689, Kae. 4878.
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UNO DE LOS MODOS

COMO VIAJA IiA TUBERCULOSIS

La fiebre, amarilla no es para

nuestros climas y las pestes vi

ruelas y bubónicas—si recrudece

en el país—suele llegarnos por la

importaneión. Luego la cuestión

de las picaduras dañinas de los

Hiosquitos no e.s una amenaza

-constante para nuestro organis
mo. Lo que es más grave de todo,
es el peligro permanente creado

por seres que nos confiamos dema

siado, y es un temor legítimo de

«ciertas enfermedades, que ya ins

taladas en nuestras regiones, pue
den ñaber,; sido transmitidas por

"'Jos anipiales, domésticos. Y tal es

ipor ejemplo el caso de esa terri-
:

ule, , enfermedad :. la tuberculosis.

Esta -

es muy frecuente entre las

vaeas, monos y á veces gatos.
\ Las -estadísticas oficiales sumi-

íiistfrádas por los mataderos ale

manes, indican que de 100 vacas

beneficiadas, se encuentran no

menos de 24 ^tacadas de tubercu

losis. La proporción de los irra

cionales tuberculosos es sólo de

12 por 100 para el toro y de 14

por 100 para el buey. ítem más,
que la tuberculosis "bovina"—es

decir—la tisis en las bestias cor-

saúpedas, se asemeja enormemen

te á-' la tuberculosis del hombre.

El animal enfermo comienza á en

flaquecer, pierde el apetito, se de

bilita día por día, tose, y por fin

concluye por morirse. Én la au-

. topsia, se, encuentra desde luego
los pulmones ulcerados, cubiertos
de cavernas, llenos de materias

i tuberculosas- que. contienen baci-

.-• ios, -cuyo aspecto es -idéntico al

«que se halla eri los desgarros de
los tísicos.

Hace cuatro años, en el Congre
so de Medicina de Londres, el
doctor Koch-—el mismo que des

cubrió el germen
(
de la tisis—opi

no que la tuberculosis bovina se

transmitía,. 'ál hombre, y que á la

inversa, el hombre tísico no podía
infestar tampoco á los animales.
Citaremos hechos muy significa
tivos.

-./'En 1891, el doctor Ollivier, de

París, publicó la historia . de un

convento de Charles, .que en el
curso de un año, trece jóvenes
niñas murieron por ,1a tuberculo
sis. Ningún caso de/ tisis existió
fin

'

laa familias de" esas pobres
criaturas, rii con'génita ni hereda

da,;' entonces se investiga si la

Y£ica' que suministra la leche al

•convento adolece del mal. La ru

miante fué carneada : tenía una

tuberculosis pulmonar.
El doctor Grosse, de Genova,

perdió de tisis violenta, su única

Mja, á la temprana edad de dieci

siete años ! ... . . En esta familia'
no .había

'

germinado jamás la

execrable tisis pulmonar ;', j de
dónde venía entonces el germen
del mal ? Se recuerda sí, que todos
los Domingos la familia iba á una

montaña, de su propiedad, en que

la infeliz niña bebía leche cruda.

al pié de la vaca. Se examinaron

las vacas, y de las cinco que pas

taban en el establo, cuatro fueron

reconocidas tuberculosas.

Estos ejemplos demuestran la

«Videncia que la leche de una va

ca tuberculosa encierra los "ba-
eillus" que nos dan la tisis traido

ra. Los médicos tienen sobrada
razón en decir que debe hacerse

hervir la leche largo rato y á fue

go lento y eh aparatos esteriliza

dores, modelo "Taulis", cuando

se trata de la alimentación de los

infantes.
La situación barométrica de

Santiago es refractaria á que un

líquido cualquiera llegue á los
100° centgr. Luego la leche que
el hombre-lechero sin conciencia,
derrama en nuestros hogares,
no alcanzará jamás la tempera
tura física del agua hirviendo,
simios aparatos modelo indus

trial. Cuando vamos á la:costa, á
la orilla del mar/entonces la físi
ca cede

'

al calor matemático de
los termómetros indicadores.
Hervida la leche en relación á

las prácticas científicas, no coje-
reis la tuberculosis ; del mismo

modo, comeréis sin inconveniente
,
de -; bestias tuberculosas, si vues

tras cocineras cuecen los hervidos
eón el "cocke". que. produce una

alta fusión.

„.
La autoridad y el público deben

"catear" el bacillus de Koch con

mucho ojo y experiencia. . . .

C. M. Tocornal.

PALIQUE GRAMATICAL

No puede "suscribirse" nunca

arriba.

• Tiene, pues, cierta utilidad co

nocer la etimología de las pala
bras aún cuando uno no sea lite

rato. Para el que sabe que "Sub'"

y ''scribere" son voces latinas y
decir el significado, le bastará

decir el "suscrito" cuando ponga
su firma al pie de algún documen

to, y ,
no correrá el riesgo, si algu

na vez lo hacen Ministro, de pre
sentarse en las Cámaras á hablar

del "infrascrito" refiriéndose á sU

propia persona, ó de que circulen

documentos suyos con el "abajo
suscrito".

Se imaginarán ustedes que soy

algún latinista trasnochado. Abso

lutamente. Aprendí cuatro años de
latín en el colegio de la capital en

que se enseña mejor esta lengua
muerta y mucho me pesa, porque
sólo me ha servido para saber que
"sub" es algo así como "abajo",
que "escribir" viene de "scribe
re" y que "tonto" de "stultus".

Otros no saben esto y viven más

felices y más gordos que yo.
Y ya que me ocupo de este tema

un si no es gramatical. Ustedes
habrán leído también muchas ve

ces :
' '

Los éxitos' de fulano
'

'. Men

gano ha tenido "éxito" en tal ó

cual ■

empresa, como , sinónimo de

''triunfo" de buen resultado. Y

sin embargo los éxitos pueden ser

"satisfactorios" como pueden ser

"malos"; y hasta los hay para el

gusto de los "eclécticos" es decir,
simplemente.

' '

medianos
'

'.
y

. Volvamos al diccionario, con

perdón de ustedes.

"Éxito" (Otra; vez del latín

"exitus.). "Pin ó terminación de
un negocio."

_

Ustedes sabrán por triste expe

riencia, que muchas: veces los ne

gocios terminan mal. Así -es, pues,

que el día en que ustedes pierdan
una cantidad de dinero han tenido

ustedes, indudablemente, un "éxi
to," pero un "éxito" malo.

Sí señor. No todos los "éxitos"

son color, de rosa. No pasa con

ellos como los "suscritos" que to

dos están "abajo" sin necesidad

de que se diga expresamente.
Quizás ha resultado demasiado

técnico este "Palique^ Gramati
cal". Presento mis excusas; pero
creo que se hace un servicio pú
blico, cuando se dala voz de aler

ta contra infracciones de buen de

cir que son extraordinariamente

contagiosas. Se ve escrito en. un

periódico un disparate y aquello
hace escuela. Así se pervierte el

idioma y, el buen gusto literario

del público.
Perdonen pues, los que se con

sideren aludidos en este ligero ar

tículo y sean indulgentes conmigo
ya que no soy literato ni quiero
serlo.

Lego.

los blindados rusos que habrían particulares con otros Estados. Es

podido escapar á los submarinos, tos arreglos, sin embargo, no pue-
Como se ve, esto es lo contrario den volverse contra alguna de las

de lo que se enseña y proclama potencias de la triple alianza. Pa-
desde el desastre naval de Rod- ra prevenir este inconveniente

jestvensky; por eso M. Duquet se podría estipular que ninguna
apoya, su demostración con prue- de las potencias contratantes pue-
bas que nadie puede negar, fun- den firmar más de un arreglo par-

sted muy

DEJAR

LO CIERTO POR LO DUDOSO

Con. el objeto de distinguir la Leci-

tina pura y cristalina, que hemos ex

traído del iiuvo, de los productos si

milares que 'suelen encont.afrse. e-j. el

comercio y cuya ¿composición no es

constante, le hemos dado el nombre

de . OVO-LECITHINE BILLÓN .

Con este nombre, pues, se distin

guirán las preparaciones farmacéuti

cas que permiten el empleo de la Le-

citina, en condiciones absolutas, d-e

seguridad de eficacia.
,

ÉL AOOEAZADO
Y EL TOEPEDO

En los días más calurosos de la
reciente lucha' electoral, recibí una
esquela de citación, á una reunión
que 'tendría lugar en los, salones
mismos de la secretaría del parti
do al "cual yo pertenecía.
La dicha carta, impresa en ele

gante cartulina, era firmada por
varios jóvenes, dos de ellos que se

titulan literatos, y comenzaba con

esta fr-aeesita que la ve uno hoy
hasta en los recursos de los abo

gados y las notas oficiales: "Los

abajo suscritos".
Pero señores ¡ qué es ésto ! está

bien que una lava-platos diga "su

bir para arriba" ó "bajar para

abajo", que un carretero "salga

para afuera" ó "entre para aden

tro"; pero estos pleonasmos' no

pasan en quienes cultivan "per
¡irnore" las bellas letras y pueblan
el Olimpo intelectual.

El diccionario de la Academia

dice lo siguiente s'obre el asunto :

"Suscribir": (Del latín sus

cribiré.) "Firmar al pie ó al fin

de un. escrito". De¡ manera que

siempre que so fesiuferibc" es aba

jo. ^MÉ#ÉlriÍÍik

)

ENSEÑANZA

DE LA GUERRA RUSO-JAPONESA

M. Alfred Duquet, que consa

gró; su vida, al estudio, de la gue

rra franco-alemana, vse dedicó en

estos últimos tiempos á determi

nar las, enseñanzas que se despren

den de la lucha entre1 las escua

dras de Eüsia^y del Japón, ense

ñanzas de gran interés ,
sin duda

para las naciones que todavía no

han probado en los combates la-

eficacia de sus buques.
Fruto de sus trabajos en esej

sentido es un libro que acaba dé

publicar y que evidentemente es

tá llamado á despertar la cólera

en muchos, á lastimar grandes_ in

tereses, pero también á suscitar

numerosas muestras de aproba
ción y , valiosos testimonios en su

apoyo. La obra se titula "La quie
bra' clél acorazado", en lo que se

resume, según M. Duquet, toda la

filosofía de la lucha naval entre

las escuadras de Togo y las de

Makarof y de Eodjestvensky.
El autor divide^ esa lucha na

val en tres partes. La primera,

que , comprende desde la ruptura

de las hostilidades hasta el 10 de

Agosto, período en que ningún bu

que sufrió destrozos por la artille

ría y todos los hundidos ó inutili

zados, lo fueron por el torpedo
lanzado ó durmiente. La segunda,
desde el 10 de Agosto en Tsushi-

ma, donde las dos escuadras se

cañonearon en vano y donde los

japoneses aprendieron á servirse

de sus torpedos ; y la tercera, des

de la llegada de Eodjestvensky á

las aguas japonesas hasta el ani

quilamiento1 de la escuadra rusa

frente- á Tsushima.. -/
M. Duquet demuestra que el

ataque con torpedos del 8 de Fe

brero dio inmediatamente á los

japoneses el imperio del mar; que

ningún buque ruso ó japonés fué

echado á pique por el cañón ; que

los torpedos causaron todas las

pérdidas; y prueba, en fin, que el

combate comen/.ó en Tsushima

por el fuego ele .la' artillería me

diana, continuó con la entrada, en

acción de los cinco submarinos ja

poneses, que destruyeron los prin
cipales, acorazados rusos y termi

nó con la llegada denlos, ochenta

dándose en los partes de Togo, de

Linevich, de Enquist, de Eodjest
vensky y de Xobogatof.
Según c.s'.o. las cosas cambian

ele una mam ra radical; el acora

zado no es ya el factor de la victo

ria, y lo es el lorpedo. Entonces,
se pregunta uno, ¿por qué- se cons

truyen blindados inútiles y ruino

sos, que son blancos de torpedos
solamente?
:

¿ Por qué se emplean las gran

des sumas de los presupuestos na

vales, arrancadas en tantas oca

siones con fuerte oposición, en lo

que sólo puede labrar la derrota

cíe un país después de haber pues
to en dificultades sus finanzas?

No faltarán argumentos en con

tra de M. Duquet, pero los razo

namientos de este escritor son de

tal fuerza y sus conclusiones re

sultan tan naturales que el proble
ma de la lucha entre el acoraza

do y el torpedo parece resuelto

definitivamente.

Véanse las proposiciones princi
pales que encierra el libro : la co:
raza no garantiza al buque contra

los grandes proyectiles ; en los

combates actuales la granada es

reemplazada por el torpedo"; el

efecto de la gran artillería de los

acorazados y cruceros blindados

es nulo sobre las baterías de tie

rra, pues las grandes piezas de

los fuertes obligan á los buques
blindados á la retirada inmediata ;

los grandes buques/ poderosamen
te armados y defendidos no ase

guran el dominio del mar ; éste

pertenece á la escuadra no blin

dada y con tal velocidad que nin

gún acorazado grande ó pequeño
puede alcanzarla ó escapar á ella ;

todo buqjie blindado es inútil ó

perjudicial.
.
El escritor termina invitando á

resolver de una vez esta importan
te cuestión. "El problema, dice,
es demasiado grave para no tomar

partido de un lado ú otro, y en es

tos momentos verdaderamente so

lemnes, después de la experiencia
de la guerra ruso-japonesa, des

pués de las discusiones que ha mo

tivado, cada cual debe tener for

mada su convicción. Si un gran

acorazado es malo, no es mejor
uno pequeño, puesto que tiene los

inconvenientes del primero sin po

seer sus ventajas. . . Sostengamos
con valor nuestra opinión, asu

miendo toda la
, responsabilidad

que supone, no tergiversemos y de

claremos, ,sin, ambajes, lealmente,
si estamos en favor del combate

inglés ó; del francés, del blindaje
ó del torpedo, de la pesadez ó de

la' velocidad; en mía palabra, si

estamos por la derrota ó la victo

ria".

LA TRIPLE ALIANZA

DISCUTIDA POR IjA

PRENSA EUROPEA

Con motivo del telegrama . de

Guillermo II ál conde Goluchow-

ski, Ministro de Relaciones Exte

riores de Austria-Hungría, y del

viaje de aquel Soberano á Viena,
se habló mucho, . como se sabe, de

la triple alianza y de la aetitud de

Italia, así como de las vicisitudes

que le están reservadas á esa po

derosa combinación internacional.

El telégrafo dio cuenta oportuna
mente de lo másfemportante, pero
los diarios europeos últimamente

recibidos, los alemanes especial
mente; contienen detalles, y apre

ciaciones de algún interés que con

viene reproducir. .

La
,

' '

New Wiener Tageblatt'
'

de Viena publica algunos informes
inéditos sobre la triple alianza. Di

ce. que-Bismarck llegó áíproponer
en 1879 "que el tratado austro-

alemán fuese incorporado á las

constituciones de los dos Estados

Contratantes, pero el Conde An-

drass'y sugirió la forma que se

adoptó, celebrándose el tratado

por seis años con la cláusula de

tácita renovación, de. manera que

desde entonces se renueva , auto

máticamente.

El mismo, sistema fué aplicado a

Italia cuándo ingresó .

en la ^alian

za, pero más tarde, accediendo al

pedido dé esta potencia, que que

ría evitar todo lo qué pudiese te

ner un carácter de hostilidad con

traía Francia, se modificó el tex

to del tratado. Hace dos años fue

ron- muy difíciles las negociacio
nes para la renovación con Italia,
á causa de las resistencias que ha

bía sabido provocar M, Barreré.

La "Nouvelle Presse Libre, tam

bién de Viena recuerda por su

parte que el tratado dé, alianza

ítalo-alemán celebrado en 1889 fué

renovado en 1903, , y precisa las

condiciones ■ en que se ha hecho

esa renovación, seis días antes dé

que el público tuviese conocimien

to de ello. El convenio se firmó en

Berlín entre el canciller del Impe

rio4, conde BüIoav (quien todavía

no había sido hecho Príncipe) y

los Embajadores de Austria y de

Italia, quienes habían entrado en

el Ministerio de Eelaciones Exte

riores por distintas puertas, á fin

de no despertar sospechas. El 10

de Junio, en la entrevista- de Ve-

necia, se convino que el anuncio

de la renovación se haría á un mis

mo tiempo en el Eeichstag alemán

v en el Parlamento italiano.

El "Berliner Tageblatt", de

Berlín, emplea un lenguaje más

explícito. Dice que es necesario

evitar las situaciones equívocas.
"Hasta ahora la triple alianza

—

ngre^a— no solamente ha permiti-

ticular con otras potencias que
no formen parte de la alianza, ó,
mejor todavía, que todos los arre

glos particulares de las potencias
contratantes sean considerados co

mo nulos si entran en conflicto
con las tendencias pacíficas de la

triple alianza."

El redactor de política interna
cional de "Le Fígaro" de París,
M. Eugene La.utier, comentando
las últimas incidencias que han

conmovido la solidez de la triple
alianza, pone de relieve el papel
que aún desempeñan los Monarcas
en la política exterior de sus res

pectivos países.
"Está demostrado por la expe

riencia de cada día—dice—que los
Soberanos de -Europa han conser

vado para sí la alta dirección de
los negocios extranjeros, abando
nando el resto á las disputas de
los partidos.
En los países regidos por "mo

narquías constitucionales es el

Eey el que mantiene la unidad de
la política exterior á través de los
cambios de Ministros y de los ac

cidentes parlamentarios. Y no hay
para qué agregar que el hecho se

acentúa en otros países. Desde

cincuenta años á esta parte las

concepciones particulares de los

Soberanos, 3sus afecciones, sus

"partis-pris" y alguna vez sus in

tereses dinásticos han ejercido una
influencia extraordinaria en los

destinos de Europa. ¿Quién sé

atreverá á negar que los pla
nos de la Prusia., en vísperas
de. la guerra de Í870, se vieron

singularmente favorecidos por
el tierno respeto, !a confianza

deferente que el Zar Alejandro
II atestiguaba al anciano Eey
Guillermo? ¿Acaso la Eeina Vi

toria no tenía su política? ¿Aca-
co las- preocupaciones y dos sen

timientos de la Corte no entra

ron por mucho en la galofobia ita
liana, bajo el reinado de Humber
to I?

Admito que las relaciones de los

pueblos no dependen del viaje de
un Soberano. Pero dependen mu-

dio de los Soberanos mismos, sean
3 no aficionados á los viajes. No

ia transcurrido tanto 'tiempo des-
,le el viaje de Guillermo ÍI á Tán-

>'era para que' haya necesidad de

•ecordar que ciertos actos perso-
aales de los Emperadores ó de los

Seyes pueden modificar profunda-
nente las situaciones internacio-
íales." -,¡-

El mismo . escritor pone de re

leve el regocijo que experimentan
■os alemanes dé' Austria. Ellos"
.unan á su viejo Soberano; pero
'os Hohenzollern halaban su amor

propio y por encima de la frontera
provisional, escuchan el llamamien
to de la raza."

La prensa italiana, exceptuan
do la de los partidos extremos ha

guardado una actitud prudente y
severa frente á los comentarios "de
los periódicos extranjeros. Se ve

que Italia no está preparada para
abandonar la triple alianza y que
accederá una vez más á su reno

vación, como nosotros lo habíamos
pronosticado.

I Adela.—Sí, sí; -me es us

simpático.
Jorge va á contestar ;poro en aquel

momento le interrumpe la llegada de

la madre

Madam'c Mongelin— ¡ Magnífico !

Jorge.—y Qué, señora ?

Míulame Mongelin.— i Vuestro gru-

¡Mi hija v usted! ¡Una pareja

LAS NIÑAS CASADERAS

sol-

.orpederos de Togo, cuyo efecto

| inmediato, 'fué el hundimiento, de do^jnMjaTOrecMc^o^rreglos

Jorge Perreton, treinta años,
tero y rico, había ido á pasar una

temporada en compañía de sus anti

guos amigps los Valleray. Después de
los paseos y do las partidas de caza,
se charlaba junto á la chimenea. ¿ Poi

qué no se casaba Jorge? Nada -se opo
nía á ello. Madame Valleray ofreció

presentarle á -tres' familias del país :

los Mongelin, los Du Cernaux -y los

Clapier, que tenían hijas criaderas.

Jorge aceptó la .'idea de las presen

taciones, y madres é hijas se pusieron
inmediatamente en estado de ebulli
ción.

.. La escena' pasa. en la casa de los

Mongelin.
Madame Mongelin, "á su hija Ade

la".—M. P.eri-eton, después de su vi

sita,, ha aceptado nuestra invitación
á comer. A tí te. toca sacar partido
de. su presencia en nuestra casa. Ha
bíale

,
con .entusiasmo de las cosas que

puedan gustarle como parisiense: de
ia vida agitada, de sociedad, ele tea

tros, -de libros, etc.

Adela.—Pero mamá, si yo pienso lo

contrario . '.-' .

Madariie Mongelin.—; Qué estúpida
eres ! Lo esencial es pescar á Perre

ton, haciéndole, creer -que participáis
dé sus gustos y aficiones,. Después de

casada, harás lo que se te antoje. Es

preciso que tengas unafentrevista con

él.

Adela.—¡Una entrevista!

A la llegada ele los Vallerens y de

Jorge se sirve la comida, después. ele
la cual, Adela y Jorge se encuentran

solos, en la sala.

Jorge.—; Buen sitio para charlar un

rato! Pero, ¿no teme usted que sus

padres ? . * .

.
Adela.—No. Dejémosles en paz con

sus; eternas historias de provincias.
Mis ideas son muy distintas.

Jorgej—¿ Es posible ?
_

■ Adela.—A mí me vuelve loca la vi

da de París.

Jorge i (que adivina la^ íarsa^-
iCórfio! ¿Sería usted- capaz 'de renun

ciar á lá paz de que aquí disfruta,
trocándola por nuestra constante agi
tación?

Adela.—No llame usted agitación á

los más delicados regocijos del arte

y de la inteligencia. Aquí no se vive,
se momifica el -espíritu.
Jorge (irónicamente).

—No creía

que tuviese usted esas opiniones.
Ad-ela.—Pues es así.

Jorge.
—Lo que más me gusta en

usted es su "'sinceridad".

Adela.—No sé por qué; pero me

parece que somos amigos desdo "hace

mucho tiempo

Jorge,—jLa corriente d.e simpatía!

po !

deliciosa !

Jorge.—Es usted muy indulgente,

en lo que á mí se refiere. Adela es

lu única que merece, ese elogio.
"Madame Mongelin.—¿No es verdad

que es una criatura encantadora? Es

una declia de la bondad y del candor.,

Jorge .

—

¡ Creo lo mismo ! . . .

JiiuUnue Mongelin.—Me han dicho

los Valleray que ha sido usted invita

do por los üu Oerneaux y los Clapier.

Jorge.
—Sí, señora.

Madame Mongelin.—¿Pero M. Va

lleray- le ha dado á usted informes de

mis vecinos? ¿No? Pues sepa usted

que los Du Cerneaux son tan Du Oer

neaux como yo. Se han añadido una

partícula que no les pertenece. El

abuelo era notario, y Madame Cer

neaux es hija de un tabernero.

Jorge.
—¡Tienen una fortuna !_

Madame Mongelin.
—¡En otro tiem

po la tuvieron! Pero lo que es aho

ra... Días atrás se vieron precisados
á vender una finca. Por lo que res

pecta á M. Clapier. . .

Jorge.
—-El barón de Clapier.

Madame Mongelin.—¡Un barón de

Imperio ! . . . Su abuelo fué zapatero

y después proveedor ele los ejércitos
de Napoleón.
Jorge.

—¡Es preciso ser indulgente
con todo el mundo !

Al día siguiente, 'en casa de los

Cernaux, Gilberta no piensa más que

en pescar,marido á toda costa. La pri
mera escena -es análoga á la entrevis

ta ele Adela y Jorge en casa de Va

lleray.
Gilberta paseando con Jorge por el

jardín.—Qué grato es aspirar el per

fume- de la tierra después de! un chu

basco.

Jorge.
—Es mejor vivir en el cam

po que en París.

Gilberta.—En ninguna parte estoy
tan á gusto como aquí.
Jorge.

—Pero, como . todas las mu

chachas, tendrá usted un ideal.

Gilberta.—Sí, el de encontrar un

hombre que me comprenda y qué viva

conmigo en el campo, feliz y satisfe

cho y gozando de tan, buena salud co

mo yo . A Dios gracias, no me en

cuentro en el caso de Matilde Clapier.

Jorge.
—

¿Qué es lo que tiene1?

Gilberta.—La pierna izquierda más

corta que la otra .~ ¡ Pobrecilla !

Jorge.
—Sin embargo tiene muy

buen aspecto.
Gilberta.—'Pues está tuberculosa.

Jorge .

—

¡ Demonio ! ¡ Es espantoso
lo que usted me cuenta!

En casa del barón de Clapier:
El barón, (paseándose con Jorge

por el jardín.
—Mi parque se extiende

hasta el muro de circunvalación. Todo

esto me cuesta muy caro. Pero cuan

do se es el barón de Clapier, débese

uno' á su posición y á su pasado.
•■¡-..Jorge.

—¡Ya comprendo! ¡El peso

de la historia ! -
-

.

El barón.—¡Eso es! Mi ilustre

abuelo era
,

uno de los familiares de

Napoleón, que hablaba con- él á todas

horas .

Jorge (con aire burlón).—¿De ve

ras?

. El barón.—Sí, señor. Vivo feliz

con mis recuerdos y preparo una obra

con arreglo á las importantes notas

dejadas por mi glorioso antepasado.
Son documentos históricos de granelí
simo valor. Hago, frecuentes viajes
á París con -objeto de visitar los ar

chivos, sin que aquí pueda valerme de

nadie para mis trabajos de investiga
ción. No hay en esta comarca ninguna

persona de mi condición . . .

Jorge.
—¿Y los Du Cernaux?

El barón.—Los Du Cernaux perte
necen á la nobleza improvisada, de

muy, dudoso origen. Un verdadero

aristócrata no podrá formar nunca

parte de esa familia .

Jorge.
—-¿Y los Mongelin?

El barón.—Mongelin es un ambi

cioso de -aldea que se las echa de re

publicano. No tengo que darle á us

ted consejos, amigo Perreton ; pero

un hombre sensato como usted no

debe ni puede alternar con ciertas

gentes .

La conversación prosigue con Ma

tilde, que trata de fascinar á Perreton

con su coquetería. Además, habla mal

de Adela, y de Gilberta, calificando á

la una de estúpida y á la otra de lige
ra y en extremo veleidosa.

Al regresar á casa ds¡ Valleray, re

fiere Jorge cuanto le han dicho las

tres familias y las tr;es muchachas,
unas acerca de las otras.

Valleray.
—

Y, sin embargo, separa

damente, son muy' buenas personas.

Jorge.
—Pues ya ves de lo que son

capaees las buenas gentes cuando se

trata de pescar al marido, al yerno . . .

¡ La lucha por el hombre !

Valleray.
—Según eso, no te decides

por ninguna de esas muchachas .

Jorge.
—No. Esos padres, madres

é hijas se conocen mejor de lo que yo

les conozco, y puesto que se. juzgan
de ese modo, vale más que me vuelva

á París.

Han transcurrido tres meses . Coro

do solteras, al leer el anuncio del

matrimonio de Jorge en París, matri

monio sensacional de que hablan todos

los periódicos.
.Gilberta.—Para casarse con ese

hombre es preciso que la novia tenga

un valor á toda prueba ó que sea tuer

ta ó jorobada.
Matilde.—Ya sabéis que ese caba.

llerito me hizo la corte y que si yo hu

biese querido ...

Adela.;—A mí también me hizo una

apasionada declaración y trató de

conquistarme .

Gilberta.—¿Y á, mí? Confieso que

no lo hubiera aceptado por todo. el

oro del mundo. Es un hombre feo, va

nidoso, insubstancial. . . ¡

Adela .

—

-¡ Un imbécil !

Gilberta.—¡Un hombre vulgaf!
Matilde.—Y, además, amigas mías,

i, quién es capaz de llamarse madame

Perreton ?
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•LA TASA DE INTEHESES SOBBE DEPÓSITO SEBÁ LA SIGUIENTE!

A. la Tisía en cuenta corriente...,., lfe alano

Con 30 días de aviso..... 3
„ „ „

i plazo fijo de 2 á 3meses. 4„ „ „

i plaso fijo de 4 meses ó antea con 30 días de aviso después de
2 meses ...; 5„ „ „

A. plazo fijo de 6 „ „ „ „ „ „ después 4 meses 6„ „ „

Sobre avances en cuentas corrientes regirán los intereses y comisiones

estipuladas en los respectivos contratos.
El Banco gira letras sobre Santiago, Valparaíso, Pisagua, Iquique,

Antofagasta, Serena, Ovalle, Quillota, San Pelípe,Los Andes, Curícó, Tal

ca, Linajes, Parral, riauquen.es, Chillan, Concepción, Talcahuano, Tomé,
Los Angeles, Temuco, Traiguén, Valdivia y Osorno.—Para el extranjero
gira sobre Londres y París, sobre las plazas de España é Italia, sobre Bue
nos Aires eh libras esterlinas, moneda legal y oro argentino, y sobre Lima.

-Callao en libras esterlinas.-EL GEEENTE.

AVISOS

se vende por may-nr y menor ;1 25 cen

tavos o' litro, er, Manuel Uoilrígm-/
90.—-Manuel Vial.-.'

Es la revista de modas mejor servida, la más indispensable
y

a por las familias, la mejor y más barata. .
,

pt>,

nl-^ ,.Publlca en dos ediciones; una económica con 24. hojas
u<? r

^^
250 dibujos para bordados y labores á la aguja; la suscripción m.(

porta 10 pesos. La otra es de lujo y contiene lo mismo que
"*

oramasy
nómiea y además 48 láminas de figurines iluminados, » Pa"

fcada por las familias, la mejor y más barata. ,

■

,a natrones y
-

publica en dos ediciones; una económica con 24 ÜOJfsiLFanaal im-
ujos para bordados y labores á la aguja; la suscripción m^

y contiene lo mismo que
la e

„ figurines iluminados,
hojas de suplemento; la suscripción vale 15 pesos al año

Ambas ediciones se publican-Ios l.o y 16 de <^ada mes. .,gaa
Agencia General: Almacén de Música de Adolío Conrads

(*»

de Carlos Brandt.)

Sll!¡m(ÍO.HJaÜ6 del Estado U 35?.-€asiHa de! Correo
1.0 567 J

i ! j j f
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1L DIA1I0 ILÜ*TEADO—AGOSTO- 20 DE 19ÍX5*
5

«•« dtes papados ae hablabla respecto de cual era la o^*. a *.

|eíonu«raaBii •?Al0mft\yleaaí]O: "S^res, la gente

%ff£S&

Ictíclón; hasta que
;" de bnen críte-

Tienta y Mueblería ''EL nuevo AftGEL"
ALAMEDA 1799, -esq. ALMIRANTE BARROSO

Desde-'¿se día,
todas compmn en esta Gran Tienda- tan tnn« i

■^«Sffi^0*"
varlacI6n tan grandeq¿£

*

K-ÍWS

'■■' fe ■¡■~~'Jii--: .

■■.■■;:'

--'--:'

de Cocinas feoióBi»
Para FAMILIAS

HOSPITALES
CUARTELES

CONVENTOS

HOTELES

ULTIMO SISTEMA

Precios sin competencia

Oarantiía material y trabajo. i

Vergara ?6Q y 7S8 j Ejército 755,

ESQ. COPIAPÓ/

Carros Glub Hípico

ALAMEDA 1141, eistrs Salífera y Morandé

La casa mejor surtida y que vendemás
mk barato en Santiago, por tener fábrica

íSk fe propia é importación directa de Europa
'"'■.«4% ^ Estados Unidos. Catres de Bronce, fie-

^
rro con bronce y de esmalte.

Somiers ingleses, france
ses y nacionales)

Muebles de todas clases y en todos loa
estilos.

TAPICERÍA: amoblados enteros j
medios amoblados,
Sillas de comedor y Viena.

^
AÜHEDA 1141.

- Atiendo pediste! de provincial.

.ALMOHADAS

con buena lana de vellón. Cochecitos

pa,ra guaguas. Los compradores por

mayor pueden dirigirse i

Goitiátidia Hnos.
Teléfono laglés 337

Afligí
'^^I«*P#?3í2a^8a!Sa^^ "T™w,^WfflWfiWtS'S9R!H?ífE-

PASrlA-~1061-

ÉAPITáL AUTORIZADO.

L PA

FOfWIIf BESSRTA.... . .. .

FONDO BE KVEHT0ALIDADE8. . .

,

F«§ MEA FC1DE0S WWDESDOS.

$ 3,000,000

!.2'0,0«0

50,0 0

100,000

48,51151

Desde esta'íeeha y hasta nuevo aviso, regirá la siguiente

Tasa de- Intereses!

A la vista y en cuenta" corriente 3 fe
Con 30 días de aviso ...... •

•.
• • • • • 4

„

... A plazo fijo de 3 meses í :. .. 5„
A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses 6
„

fe,- 'A plazo fijo de 6, meses ó antes con 30 días de avisos después de 4
■

ineses . .

(

7 „

rA plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente
' 8

„

,;SOBRB AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los intereses y

comisiones estipulados en los respectivos contratos.

'El Banco gira letras sobre las siguientes plazas: .

TACNA- |SERENA
PISAGUA | OVALLE
IQUIQUE ¡SAN FELIPE

ANTOFAG-ASTA ¡LOS ANDES

TALTAL [QUILLOTA
7ALLENAR ¡CURICÓ

|VALPARAISO LOS ANGELES

|TALCA TRAIGUÉN

(CHILLAN TEMUCO

¡TOMÉ ¡VALDIVIA
¡TALCAHUANO |OSORNO

ICONCEPCION [PUERTO MONTT

M

M Banco abrirá próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DUHART

Director-Gerente

Santiago, Julio 6 de 1906.

smsBsmemEB mtmmnm

fll

DE SALITRES
. J^.*-?K

v
.-Dividido en 1.500,000 acciones de £ cada una

500,000 acciones son de pago para el público y un millón para cubrir
parte del precio par pertenencias que se compren para la Sociedad.

ir J188 500>000 se pagarán con 2 chelines ($ 1.60) al contado en los Banco

*"*jnarl0) itailail0 y Español de Chile. La escritora social puede firmarse j
consultarse en ia notaría de esta ciudad de don Marcelino Larraaabal. La
■«•a cuota se pagará con $ 1.60 á los 60 días y el resto de la acción cuando
a

J^a general de accionistas lo acuerde.

«an*
a 8o3Íe<iad se ha organizado con el objeto de adquirir pertenencias

»aiitaeras en cualquier Zona de la República ias que se pagarán, previo in-

°rD?e de !» Comisión Oeganizadoba que suscribe, con parte al contado y
parte en acciones.

ten ■a?*° 1°9 q™ deseen suscribirAcciones como los que deseenvender per-
enencias En cualqtjiee Zona de la República, pueden ocurrir á la oficina

.„. ,7e la Sociedad AGUSTINAS número 1836, casilla 778.

-o:o-

üomlsión Organizadora'
Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

,» NATALIO FARINELLI, Vicepresidente.
RAFAEL LORCA P.; Abogado.

» LUIS A. BORDALI H., Delegado en Valparaíso.
., CARLOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretario.

CONSEJEROS
Señores Emilio Castagnetto y Gaylno ArfcolozíSga,

os últimos adelantos

Con el fin de asegurar entrega a buen tienpo aconsejamos a. los Señores Agricultores hacer este año sus

pedidos de -'

con más anticipación en vista de las dificultades de descarga en Valparaíso, y la demora @n el despacho de

aduana y^&carreo por ferrocarril á su destino.—Pídanse catálogos y pormenores a

«¡s^s^ssssSEHKassesnasttk i

W. R. Grace y Go.
$ HUEKFANOS 1015

ALFOTSO BEL111

Calle San Pablo 1085, ©sq. de Randera
GRAN SURTIDO DE RELOJES

l« la afamada Fábrica "OBSESA"»
Compongo toda clase de relojes,

í»ajo leal garantía de 2 años.

Compro Oro y Plata en Pasta y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes.

FABRICA DE JOYAS. Se garanti-
«a su perfección y prontitud.—Pr®eio«

Módieo».

FÜ1ÍDIGION LIBERTAD

Bn venís

ün motor á vapor (fijo), de 10

«aballos ;

Un motor locomóvil, de 10 id.;
ün

„ locomóvil, de 4 id.;
ün

„
á parafina, de 5 id.;

ün
„

á- parafina, de 2 id.;
Un

„
á gas, de 17 id.;

Un
„

á gas, de 4 id;
Un

„
á gas, de V/z id- 1

■TRÍCELES Y KÜPFIS

SANTIAGO

Libertad 53

Hería» Jl"-SIITIAGO-"lpíaa faanié

KWí WW! [»*'«

TAIA DI miISBli

Sobre depósitos á la vista ó en ewenta eoments

Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó 4 meses ó eon 30 dian.de aVi-

so después de 2 mesess ., . .... .. .. .. .. ,. . .. ..„«>.«

Sobre depósitos á 6 meses ó eon 30 días de aviso después de i

ymeSeS • ■ • • •:.: . . • s] ;. . . .• -. • -• • «o t.-& pn*»i F*T»! • « f»-«V:re-^ sSBfi

Sobre depósitos á un año y PAGADEROS LOS INTEEBSM

MENSUALMENTE . . : -..'•. .. ;. •■ -. . „-« •.-.. ,-« F.a ,.»

iobre avances en cuenta eorriente, iatereses j eomiiioaes m»

gún' contratos.

* -El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre Im tóguientes pl»
zm: VÁLPAEAISO, IQUIQUE, SEEENA, COQUIMBO j CONC1F

OION.

11 Banco m encarga -dtl estudio y formadla ás HOSHBABII

MIKEEAf.
.

.

-

=,
... -- . fmmo lüh aoMiAiii,

. Dirwotor-urflntnt*

Para sanar rápJSamsale, ue reso ateaáa, sspaefalmeiife para íoslaíño?,
al aso de- la

'

Üf i
'

:'?■': .

ÍW1BABO SCI88B

B® publicna los SBi dias del alo

Oficina de informaciones en Santiago

M11E1A 15 2, . áltpé.
'

^

Añmte y Comspoaéal, don RODOLFO ÜEIZAE.—S$ reeibsü emeMcmm,

singer sEwne ñmmm company

Por nn abusó incalificable de coüfiania, ha sido clausurada la Ofielna

central de efetacimp afila en la República por el mismo agente que acaba

de renunciar sa maLdato; y para agravar, más los daños, se ha negado él

á hacerme lá corre spondisjnte,entrega, ápfear de constarle que yo he sido

inv stiri" i on la representación de la Compafiía,. Mientras entablo las ac-

cioues á que haya lugar, ruego ai público que mantenga su confianza á la

acreditada i-ingfcf ¡swlng Mt chiné CompBfly. Los empleados' despedidos
indebidamente pueden dirigirse al insfrascritó.

OHA.BLES KOE, agente.
HOTEL ODDO, Núm. 32. 21

w

CULTilDZID

aasvo medicamento aeMvo contra la tnbéretrlosls» iañmmmlosm é tarrife»

cianea del pecho, bronquitis, catarros crónico®, prepara el
• •iOíTnri-ir ira??

Tornillos esn golsllos

Oaballetes

EITEE^A III1M!

BOOIBDAD AÍÍÓHIMA

y venüe á precio, cómodb* S® enenentea en las dfoguerfaa 7 boticas «Erti

Sa». Exíjase nuestra marca.—'En'vista dal enorme consumo, t>e ha rsba|aSc
el precio.—El producía que ©1Laboratorio Chlle veafiía antes con el nom

bre d« "8ÍKOLINA" se expenderá«n adelanta can el nombre ñe "SnAyaooIin* ,

Hué rfanos 1058

BODEGA: ,

Av. íicima Mkmm W
/20

elase le El Piarlo/ fiestrade
para envolver ó impresiones de dia
rios y íolléío*, /

n mnú<& m eíta imprenta
; AGpBTINAa 1061

FBEOZOS SIN COMPETENCIA

Avh®m.m á, nn®&tr$t, clientela que n© respon-

demos po-)» ningún pago que no sea> ©n el recibo

autorizado por es a Compañía.

Sioger Sewiog Machine Company
21 Charles Boe, agente

^^̂ fe

^<)r Jî
'^ -^

*F

r

&

$?

^
erjf.7i.fr.jp

*&
V

JÍ1S k la fina Marambio
CÁBERNE1\,PII0T, JÜGODE ÜV1

•

Únicos Agentes

BESA y Cia.

STO. DOMINGO Y 21 DE MA.YO
^

... 21

N OLOR

\k ESTUFi

Llegó

L BIIMS.-ífiipa: igéito, I1SMPJ0 ffl«M!

Bifa y recibe cobranzas sobre las siguientes plaxm.

FIBÁrUA
[QUIQUE

ÍFAQASÍIA

TAL1TAL

OOPIAFO

VALLINAS

SEEENA

COQUIMBO
OVALLE

LI

QUILLOTA
SAN FELIPE

LOS ANDES

OUBIOO

TALOA

LINARES

OAUQUENBS
CHILLAN

TSMUOO

TBAIGUS2S
"

LOB'ANGBSLEe

OONOEPCION

TALOAHUAHQ

OSOENO

VALDIVIA

PUERTOMONT1

PUNTA ABENAB

SÜAXAQÜI2», BUENOS AIBIS, SEO JAEBISO ,

o.
j 80bí« laa principales planas fie luropa.

•

'

.,■,,,.

'

ra ■ / i ÍITALIAi Bwioo Comercial Iteüaae

efllFBAlíCM-i'^|l|LONDBIBi88

1 1&Q& M,

1 FBAKCM-i Credit LTOsmaiB.

LONDBSBi Tb.9 Loados City & MM.lao4 Bwk 14, Tm i-oaáoB & Wefl4»laste.

Mí oisBr^im.

deJMER

'MraflMda 78, prksfi iaigri,»Cas!iti M48.--Ts!áte8 h g-ü Sl>

\
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Un, JSL.3NTDIFUES EOBISTEIR,
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TARIFA DE 1 A 10 PAliABRAS

Po* l dia .......$ 0.20

n s
„ « i» IH ■ H « I e.*s

^
i • « ■ n .« 4 m a i 0.80

*
H « Pl ■«' IA! A. U« ¿* o.«o

+. *
» :• « !« « « flv (tt •.70

«* « » * »l A» H W M W 0.80

h »
» *3 IU W W Bb BB 1» 0.8S

n •
.. mi oo m m m m is ».■•

M • „ >» Mil HD l> (« K ül a.»

w »• » •: '«] :•] oo :•■ >¡ :*i 1.00

COMPRAVENTAS

amejor cerye

SIEMPRE FRESCA, SANA E HIGIÉ-
nica es la mercadería que espende la

Chanchería Suiza, Castro 36, cerca de

Alameda.

EIj STJSTO DESAPARECE, BEBIEN-
do el rico oporto chileno garantido,
de uva, 12 años en bodega, 2 pesos
botella. Castro 34.

3 TARROS FRUTAS AL JUGO TAL-

ca, un peso. Castro 36.

40 POROTITOS, 60 PETIT POIS, 50

tomates al natura;!; Chanchería Suiza.

60 DURAZNOS BLANCOS, 70 AMA

rillos, 50 guindas. Chanchería Cas

tro 36.

30 CENTAVOS BOTELLA SALSA To

mates; docena tres pesos. Castro 36.

ALMACENES ! 3IANTEQUILLA BUE-

na, en vegigá, 1.15 libra, vende Cas

tro 40.; •.. . 20

$ 2,000 MOTOR ÉIJO DE 20 CABA-

llos, perfecto estado, se vende, por

haber colocado otro de 'mayor poten
cia. Esperanza 51. 21

NOSA.—SAN TITOMES

CAMBIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven

do. Agustinas 242,5.. 31

COMPRO ZINC, 20 CENTAVOS Ki

lo; fierro y bronce. Agustinas" 2425.

31

LLEGÓ! LLEGÓ LA FAMOSA MA-

quina de escribir "Monarch-Visible";
hoy no tiene rival. Bandera número

49, Correo 3, Casilla 75.

PLANTAS, SEMILLAS, MACETE-

ros, tierra especial, ofrece "La Horti

cultura", Moneda 1021. 20

SASTRERÍA EL PROGRESO, PUEN-
te 590.—Se reciben hechuras & pre

cios bajos.

MAQUINAS DE ESCRIBIR.—GRAN
táller de composturas de toda clase

de máquinas. Trabajos rápidos y ga

rantizados. Bandera 49. IX—10

PELUQUERÍA GODOT.—IMFORTA-
clón perfumerías . Novedad peinetas

para la cabeza. Ahumada 191 i

IX—10 •

10 POR CIENTO REBAJA Sf>R FIN

de estación.—-Sastrerías tjhiuíis, cinco
cortadores para toda categoría . Llegó
la ultima remesa de casimires. Sobre

todos, trajes rezagados é impermea
bles. Paraguas, zapatillas y camisetas

normales. Artículos de punto. Som

breros. Abrigos para señoras. Espe
cial: trajes para luto en medio día.

The New Éngland, Alameda número

2933, frente al Portal y próximo. Es
tación Central.—El Corte Inglés,
Puente número 551, á los pies del co
rreo.-—La Matritense,Estado núm. 98,
«equina Moneda.

OPORTUNIDAD

Por ausentarnos, vendemos siguiei¡
te menaje:
Amueblado nogal, tallado felpa y si

da, 120 pesos; otro raso seda, 70; un>

yuto, 50; y otro tapiz réps, 40 .

Espejo salón, grande dorado, 40

otro regular, 10.

Dos cortinajes seda, 60; dos yuto
20; dos punto, 10. .

Boiües importados, 60; mesa mái

mol, 15; confidente, 20; cuatro silla

fantasía, 25; columnas, estatuas, cus
dros óleo y grabados, piano alema

300.

Escritorio ministro, 40; mesa escn

torio, 10; amueblado cuero, 80; sei>
sillas cuero, 30; dos estantes para li

bros, 30.

Aparador y trinches ingleses, 90

aparador mármol y espejos, 25; mes;

corredera, 30; otra grande, 10; doc

sillas altas cuero, 72; doce amarilla?

30; cpcina, 20.

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

ladores, 5;. catre bronce, 30; catre coi

bronce, 15; uno inglés, 10; colchones

desde 15; máquina coser, 15; sofá, 10

dos sillones, 10; cuna, 8; ropero graij

de, 20; silla bronce de balance, ca

lentador de cobre, y baño; alfombra
dos de 14 piezas: '64 varas, 40; 52 va

ras, 35; 40 varas, 30; 28 varas, 20

18 varas, 10. Lámparas gas bronce
cinco luces, 40; cuatro, 30; tres, 20

dos, 10; una, 5; farol, 10; lira, 5. Co
che guagua, plantas, escaleras, etc.

671, "ARTURO PRAT, 671

Seis cuadras de la Alameda, pasad.*
calle Eyzaguirre. . Carros: de entradt

por San Diego y San Francisco; de sa

lida, por Prat.

CANARIOS HOLANDESES FINCte
hijos de canarios importados. O'Hig
srins 1525.

'
'

ix,í

CABALLOS.—LA PROVEEDORA I)jt

Caballos recibe constantemente partí
das de caballos nuevos, grandes, sa

nos, para paseo, carruaje y carretón
Se encarga de proveer para fuera d<
Chile. El sistema de esta casa es le

seriedad, no el engaño. San Diego
1946. 3(

dOMPAfflA MAOIOKAL DE ñüm

nos "La Nueva feEJspañV'.—Capitar
$ 2.000,000. Contra incendios, riesgfe
ie mar. Primas módicas, desde $ 3.t

por mil pesds. Asegura/edificios, mu<
bles, mercaderías, lucro cesante, et<

Oficina principal: Valparaíso, Pr»
número 20, casilla 886. Oficina ei

Santiago: Huérfanos 1072, oficina ni
mero 6. Teléfono inglés 1863. Nació
lal 440. Encargado de la oficina y m

guroí, Pedro Molino*.

HOTEL FORNOS
calle Ahumada 140, entre Moneda

Agustinas, Santiago—Establecimieni

modelo; habitaciones primer ordéi
comedor de lujo, precios bajísimós
Almuerzo ó comida: un peso. Rec
bense pensionistas, con ó sin' pieza.-
salones para banquetes; recíbense pt

aajeros provincias.—El Administrado* .

IS--.IÍX

OCUPACIONES

CONTABILIDAD. — PERSONA MUS

competehte,-en contabilidad ofrece sus

servicos para arreglos de libros, ba

lances, etc., en particular para abrir y
llevar libros á los hacendados. Én es

ta imprenta se reciben órdenes.

AVISO.—PERSONA SERIA, SIN Vi

cios, padre de familia y actualmente

ocupado con escaso sueldo, desea co

locación más venetajosa, ofreciendo

Informes del jefe á cuyas órdenes pres
ta sus servicios. Dirección: San Ber

nardo, Correo, bajo las iniciales C.
P. V. .

JOVEN,QUE" ENTIENDE CONTABI-
Udad y escribe bien á máquina. Cham
purrea inglés y francés, ofrezco: R.

Quezada, oficina de este diario.

MASAJISTAS
,

MARÍA IdECAROS GUERRERO, MA-

íagistas.—Inyecciones hipodérmicus .

—Se trasladó á San Antonio 62.

INSTRUCCIÓN

A NIÑITAS Y NISITOS PRINCIPIAN-
tes, doy clases de piano y teoría. Ma
tilde Quezada, calle Castro, Cité Atien
des núm. 10.

ÚNICA CASA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recortes

1380-CONDOR-1380.

ARRIENDOS

VICTORIA
Buena victoria, llantas goma, arrien

do por meses. Campo de Marte 176,
de 11 A. M. 11 P. M. 26

EDIFICIOS Y SITIOS, EN VALPA-
raíso y Viña del Mar, en plan ó .cerro,
tomo en arriendo, por contratos. Pago

CASA EN 'VIS-A DEL MAR: ARRIEN-
do espléndida casa amueblada, con

parque.—C. Maya, Mpnjitas 761. Tra
tar: de 2 á 3 P. M. IX—8

EDIFICIOS V SITIOS, EN VALPA-
raíso y Viña del Mar, en. plan ó cerro,
tomo en arriendo por contratos. Pago
por trimestres ó semestres adelanta-j
dos. Ofertas é indicaciones: Santiago,"
Casilla 949.—Valparaíso, Casilla 1307.

VARIOS

CONSTRUCCIONES, REPARACIO-
nes de edificios, planos, presupuestos
y tasaciones, ncárgase Duis Mar^ie-
sani; certificados inmejorables; ofrece

las mejores garantías. Mastranza nú

mero 816. 23

BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA

en la Escuela Superior número 4, si

tuada en la calle del Cerro esq. de la

del Rosal. Abierta todas las noches,
de 8 á 10 y los Domingos y festivos de

2 á 5 de la tarde.

DR. VÍCTOR ALVAREZ R.

Cirujano dentista. Establecido 15 años

en la plazuela de la Recoleta, número

161, altos. Con 20 años de práctica

profesional .Lindas dentaduras artifi

ciales, trabajos de puentes y coronillas

de oro, porcelana y aluminio; extrac

ciones indoloras, aplicaciones de los

ultimes adelantos de- la Dentística.

Atiendo en días festivos á personas

ocupadas, precios convencionales y

módicos . Horas de consultas: de 8 . á

12 M., y de 1% á 6>¿. Plazuela de la

Recoleta 101, altos. 28

CRÓNICA GENERAL

Nijevo alimento artificial

Los alimentos, como es sabido, se

dividen en cuerpos grasos, hidratos

de earbono y substancias proteicas ó

albuminoides. La composición químioa
ele los cuerpos grasos se conoce desde

hace tiempo por los trabajos de

Ch-evreul; la de los hidratos de carbo

no y«principalmente la ele las saca

rosas fué estudiada posteriormente
por el doctor Fischer, de Berlín, que
mereció por sus descubrimientos un

premio Nobel. Este, mismo' sabio ..aca

ba de realizar importantes investiga
ciones «obre ló's proteidos que has

ta ahora habían escapado, á la quí
mica analítica^ El' d esdoblámiento . de

la molécula proteica por hidrólisis le

ha permitida" preparar gran, número

de peptonas y obtener así amino-á'ei-

dos que de nueve que eran en -..un

principio, han llegado á ser sesenta.

De observación en observación, se re

veló al químico el procedimiento se

creto de la naturaleza en el trabajo
fisiológico. Los compuestos eran solu

bles en el agua pero insolubles en el

alcohol; su gusto amargo y sus otros

caracteres correspondían á los de la

peptona; se digieren como el alimen

to de origen naturafe animal ó vege

tal, transformándolos la química del

cuerpo huniano eri substancias más

simples que se pueden asimilar para

contribuir' á la renovación de los te

jidos y á ]a producción del calor, in

terno. Las 'diversas reacciones del ali

mento artificial son idénticas á las de

la peptona. El nuevo alimento hásre-

cibido el nombre ele polipéptido. Se

hau nutrido con él, excluyendo. toda
oirá alimentación, perros observados

durante quince días en el laboratorio
del doctor Fischer; y lostanimales pa
saron todo ese tiempo .en estado de
salud normal, sin perder peso ni fuer..

Dibujo me'cánico de diagramas

Los diagramas y dibujos esquema
icos sirven muy bien para explicar
.ni claridad los textos científicos, pe-
.) estos trabajos son á menudo de-

ectuosos porque exigen mucho cuida-

o por parte de los dibujantes; ade

las son siempre muy lentos y en

onséeuencia cuestan caro.

Los constructores de máquinas de»

scribir han conseguido resolver la

uestión mecánicamente, proporeio-
iando á los periódicos científicos apa-

atos que permiten hacer regularmen-
e los trazados que se deseen con más

■xactitud aún que mediante el dibujo
i mano y con una rapidez igual á la

Iue ofrece la dactilografía ordinaria.

ístas nuevas "máquinas cite dibu-

ar," cuya construcción es ingenio-sa,
;on fabricadas^ ya por varias casas

torteamericanas ; sustituyen ó unen

;1 teclado dé las letras otros teclados

le rasgos verticales, horizontales

iblicuos, curvas y puntos. Serán muy

¿.tiles á los cartógrafos, proporcionan-
lo una economía por lo "menos de 7£

>or ciento sobre el dibujo á mano, j

>or otra parte, dan como las máquinas
le escribir una ó- varias copias que

.•educen más el costo de la producción.
\ .

Varias informaciones

La emigración en los Estados Uni-

los tomp grandes proporciones du-

.-ante los últimos meses. Los grandes
ransatlántieos han estado desembar-

jando en Nueva York ele 23,000 á

24,000 pasajeros de ambos sexos, cada

semana. En una semana del . mes de

á.bril llegaron 30,626 "personas y en

)tra sernana 25,400, casi todos emi

grantes europeos.
—Los cristales amarillos ligeramen

te
-

anaranjados protegen mejor la vis

ta delicada por los otros cristales ds

jolor,' proque producen la supresión
le los rayos '.químicos,, á la vez que
'in efecto calman-te ,',de lá retina. Este-

resulta' de , las investigaciones practi
cadas por M. Motáis, de Angers, y

comunicadas á la -Academia de Medi.

eina dé! París. fe
—JDurante 384 años todos los reyef

de Dinamarca han tenido los nombra
de Cristian ó Federico. Todo Cri'stiár
mcedió á un Federico y todo Federicr

■í un Cristian. Teniendo esto en cuen

"a, todos ■ los príncipes daneses reei

Ven estos nombres al ser bautizados

además de aquellos otros que se les

lesee poner.

—Experimentos recientes efectua
dos en el célebre huerto botánico df

Eiew,, condado inglés de Surrey, har
demostrado qué introduciendo frutí
en 'agua fría que contenga 3 o|o de Ií

solución industrial de formol
'

40,o|c
de formoldeido, se conserva siete í
ocho días más de lo que duraría natu
ralmente.
—La producción de oro en el mun

do alcanzó el año último al valor de
389 millones de pesos oro, lo que re

presenta u)i aumento de 30 millones.
respecto al año anterior. En 1885 su

valor no pasaba de 100 millones de

pesos oro.

—La señora Cooper, que es el origi
nal de uno de los personajes del fa
moso novelista Dickens, celebró {hace
poco su 94° cumpleaños.
—En una región vinícola de Rusia,

á orillas del Mar Negro, la producción
es de 100 hectolitros por hectárea.

CALLE SANTO DOMINGO ESQ. DE PUENTE

LlegaronGraiides existencias ei

e Primav*
Y COMO ES COSTÓME »E U CA«J, LIS VES

ENAGUAS de seda, negras y de colores llegó nuevo surtido, sin competencia en precios.
KOPÁ RLiNCA para Señoras, nuevos modelos en Camisas de día y noche, Calzones, peinadores y Laaguas,.CMUecdón de primer orden v v

precios mas convenlent s en p'aza—JUNTOS macratnó en Tul y bordados nadie tiene mayor surtido
ni precios mfte bay o 3 Jos

BLONDAS de muchas clases Cntllos de fantasía lindísimos, Corsé, s, Medias y otros adornos acabamos de re iblr un espléndido surtido
"

SED TAS de fantasía para Blusas y vestidos ¡as realizamos á cualquier p-ecio.
'

'

'"~

CANA.VTAZ08 de algodón, fularea, muselinas, batistas, Percatas, G.tsas, Céfiros y cuanto se fabrica en géneros de algodón, nadie nreap^t
mayor surtido que ._'*,'

I«a Cxran Tienda I_e6n XIII
t OS PIQUESITOS rendemos á 25 centavos vara, no tienen competencia.—GASAS BLANCAS pronto llegarán las que vendimos el n-

pasado á 15 censados y que tanto gustaron,
«-no

CREAS PARa. SaBANaS, Lienzos, Damascos paraménteles de hilo y algodón, Servilletas de mesa y Té, Cotíes para colchones Brina
T'leW, las familias íneontrarán todo cuanto deseen en estos artículos, tanteen calidades como en precios.

'

.-..-$'
FRAZADAS No olviden ^ue nuestros precios son los más bajen en" Santiago, siempre íenemos, un gran sv/rtiJo. .

A todos :
conviene antes de hacer sus compran visitar Ja Gran Tienda León XIII ea la

seguridad de obtener buena mercadería y precios convenientes.

Men acciones; don Germán Cañan;
aon Agustín Baeza E., por si y por

cien acciones; don Osear Diener, por
sí y por doscientas cincuenta accio

nes; don fticaT'clo Montaner, por sí y

por ciento ochenta acciones; don Víc-

cor Alvarez, por sí y por doscientas

cincuenta acciones; dorivB. Figueroa,

por sí y doscientas ochenta acciones.

Habiendo mandado carta poder que

ixisten archivadas en secretaría, tres

nil trescientas acciones más;, lo que

lace un total de siete rnil doscientas

icciones..
Acta.-—Leída la de la sesi6n ante

rior, se dio por aprobada.
Cuenta.—Se dio cuenta de la si-

juiente proposición de reforma deí ár-
.ículo tercero de los Estatutos, que el

Directorio somete á la consideración

ie la Junta. Reducir el; capital á doce

nil acciones de cuota; ó sea un capital
jfectivo de doscientos cuarenta mil

pesos, en vez- de quince mil acciones

le cuota, y reducir las acciones libe-

adas de cinco mil á tres mil, quedan-
lo por consiguiente reducido el capi-
al de trescientos sesenta mil fc tres-

:ientos mil. El pago de las cuotas se

íará conforme á lo indicado por los

Sstatutos, es decir, una cuota de "siete

)esos cincuenta centavos al firmar la

escritura y otra de cuatro pesos cin-

:uenta centavos á los dos meses des

pués y dos cuotas hasta el total ente-

■o del* capital.
■

\ l

. Solicitar del Supremo, Gobierno am

pliación de los plazos fijados p.or los

Sstatutos para el cobro de las últimas

:uotas en la siguiente forma. El co

bro de las dos últimas cuotas de cua

l.o Apruébansé las reformas, excep
to la reíativa á la disminución del ca

p'tal social, que constan de la escritu

ra pública que se acompaña, otorgad;.
en Santiago el 20 de Abril del presen
te año, introducidas en los Estatutos-

de la Sociedad Anónima denominadii

"Compañía Chilena de Lavaderos ,dt
Oro de Nahuelbuta", autorizada por
decreto supremo núm. 4,078 de 20 de/
Octubre de 190j5.

2. o Dése cumplimiento á lo prescri
to en el artículo 440 del Código de Co

mercio.

3.o Tómese razón, comuniqúese, pu-
blíquese é insértese en el Boletín d

las Leyes y- Decretos del Gobierno.—

RIESCO.—Jqn. Prieto,

Lo transcribo á usted para su cono

cimiento. Dios guarde á usted. —M

Magallanes V.

Al señor don Alfredo Infante.—Ins

cripto á fs. 1285, número 413 del Re

gistro de Comercio, y anotado al mar

gen de la inscripción corriente á fs

1821, número 319 del libro de 1905

Santiago, Julio 23 de 1906.—Eiiriqu
Rodríguez Cerda, C. de B. R. y ae C.

Se dé cumplimiento al artículo 440

del Código de Comercio, S. ,J. L. : Al

fredo Infante, Gerente de la Sociedad

Anónima "Compañía Chilena de La

vaderos de Oro de Naheulbuta, á US

dice:

Acompaño las actas de la Junta Ge

neral de Accionistas de la C mnpañí

que represento, y también el decret

en que se aprobaron las reformas in

troducidas en los estatutos, para qu

se fijen en secretaria, en conformada
tro pesos cada una, se hará cuando al artícui0 440 Uel Código de Comer-
si Directorio lo estime por convemen-

:e dentro de los meses que restan del

presente año.

Puestas en discusión ambas refor

mas, varios de los señores acionistas

usaron de la palabra apoyando di

chas: reformas, que están llamadas á

beneficiar á los mismos socios, dando

cío.

En esta virtud, A US. suplico se

sirva ordenar que se fijen en secreta

ría.—Alf. Infante.

Santiago, once de Agosto de mi!

novecientos seis. Como se pide.—Das

goberto' Lagos.—Bruna.

En Santiago, á once de Agosto de.

se por aprobadas en todas sus partes, mil novecientos seis, notifiqué perso

■»•»

Servició médico nocturno permanente

Doctor Guillermo Besoaín, Huérfanos
2940. '

Doctor Federico Briones, San Diego
313.

Turno que regirá del 14 al 21 de

Agosto
Médico de ciudad, doctor don E.

Donoso Grille, Bascuñán Guerrero
220 .

'

Boticas turno permanente
N. Espinosa, Botica Santiago, Esta

do esquina Alameda .

A. Matus Z., Compañía esquina de

Riquelme.
Botica Inglesa, J. L. Trucios, Com

pañía esquina Libertad.

Luis Rubio C, San,Pablo esquina de

Morandé.

Boticas turno semanal
L. Espinosa P., San Diego 211.
Botica la Dominica, Recoleta 716 .

Federico Castro, Avenida Matta es

quina Arturo Prat.
Matronas

María del C González, BrasiI85.
Celia Castillo de R., Dolores 49 A.

Beatriz Albornoz, Carrión 1226.

Enriqueta C. de Brunt, Borgoño es

quina Independencia.
Gregaria Fuentes I., Vásquez 183.

Josefina Florax, San 'Carlos 6 39 .

Doralisa Villarreal de A., Nataniel

971.

Clarisa Vásquez,, H., Cóndor 1255.

M:. Angela González,' A .Prat 1241.

.Leónidas Rumiriot, San Ignacio
1838. .

María I. Garrido, Manuel Rodríguez
884. ,

Edelmira Mejía, Sama 1149.

Carmela Lobos S., Aldunate 771.

Sabina. Rojas, Manzano 218.

A continuación el señor Gómez llamó

la atención de los señores socios á

lo dispuesto en el artículo diecisiete'

de los Estatutos, en lo referente al

quorum con que deben celebrarse las

reuniones. ,
A su modo de ver, el cua

renta por -ciento de las acciones que

se exige para celebrar las Juntas ex

traordinarias, es demasiado crecido,

pues en la práctica se ve que es muy

difícil reunir aquel número; somete

á la consideración de la Junta lo si

guiente: que la representación exigi
da para las reuniones extraordinarias

sea el treinta por ciento de las accio

nes, yssi una vez citados no concurrie

ren los socios en número suficiente, la

íegurida reunión se celebrará con los

socios concurrentes. Fué unánimemen

te aceptada. No habiendo otros asun

tos de qué tratar, se levantó la sesión

i las seis y cuarto P. M.,, encargándo

le al secretario la tramitación de las

reformas, sin ^.esperar la aprobación
aei.acta.—P. N: ,G4mez, presidente.

—

Alf. Infante,' .secretario. — Conforme

con su original que corre de fojas cua

tro á fojas Keis del libro de, actas.

La personería del señor Infante se

acredita como sigue: Sesión' en seis

3e Febrero de mil novecientos seis.—

Presidió el señor Gómez don Pedro

Nolasco, con asistencia de los señores

Carlos A. Matthews, iEnrique Duval.

Federico von Bock, Ricardo Montaner

B. y el secretario. A indicación del se

ñor Gómez se acordó dejar constancia

en la presente acta del nuevo'x acuer

do que se tomaba, ratificando eri todas
sus partes el de la primera Junta ,

del

Directorio, celebrada el doce de Ju

lio de mil novecientos cinco, á
-

este"-

respecto. Quedando en consecuencia

¡nombrado el señor Alfredo Infante

iGerente en propiedad.
—P. N. Gómez,

presidente,—Alf. Infante, secretario.
—

Conformé. En comprobante Arma Con

los testigos clon Ernesto Covarrubias

y don Carlos A. Jiménez. Doy fe.—Alf.

Infante, gerente.'—-Ernesto Covarru-

b;as.-T-Carlbs A. Jiménez.—Ante mí,

M. Larraisábal .Wilson, notario.—Con
forme con su original está segunda

copia. Santiago de Chile, á 20 de Abrii

dé, 1906.—M. Lais-azábal Wilson, nota

rio.

Inscripta á fs. 1.281, núm. 412 dei

Registro corriente de Comercio,' y ano

tada al margen de la inscripción á fs

1,821, núm.. 319 del libro de. 1.Q95.

Santiago. Julio 23 de 19 06.—En. Ro

dríguez Cerda, C. de B. R. y de C.
.

nalme en mi oficina á don Alfredo

Infante, siendo las» tres P. M. No fir

mó.—J. M. Ramírez

F.

MODIFICACIÓN

DE ESTATUTOS

En Santiago de Chile, á veinte de

Abril de mil novecientos seis, ante mí,
Marcelino Larrazábai Wilson, Notario
Abogado, y testigos que se nombrarán

á la conclusión, compareció don Alfre

do Infante, de este domicilio, mayor

de edad, á quien conozco, y .dijo: Que
en' su calidad de Gerente de la "Com

pañía Chilena de Lavaderos de Oro de

Nahuelbuta", reduce 4 escritura pú
blica la siguiente acta de la Junta

General extraordinaria en 7 de Abril

de mil novecientos seis. Presidió el

señor Gómez Pedro N., con asistencia

de los siguientes socios: Federico von

Bock, por sí y por cien acciones; To

mas Mouat, por sí y por doscientas

ochenta y siete acciones; Guillermo

Salas E., por sí y por doscientas ochen
ta acciones; don José Roel, por sí y

por doscientas cincuenta acciones;
don Benjamín Zúñiga, por sí y por

ciento cincuenta acciones; don Carlos

A. Matthews, por sí y por cien accio

nes; clon Eiu*ii|\i« Duval, por sí y por

Ministerio de Hacienda. '■— Chile.—

Santiago, 13 de Julio de 1906.—S. E

decretó hoy ló que sigue:
N.o 2,988.—'Vistos estos,- anteceden

tes, lo dispuesto en el artículo 427 de

Código de Comercio y teniendo
,
pre

sente lo informado por la. Defensa

Fiscal, decreto:

BATMALS

LA pOSFATl
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Brasil 133, cerca Catedr»!

es el alimento más

recomendado y el

más fácil de tomar

para los niños desde la edad de seis a siete meses, especialmente en el

momento del destete y durante el periodo del crecimiento.
La FOSFATINA FACIERES facilita la dentición,, asegura la buena

formación de los huesos, y previene ó paraliza los defectos en el desarrollo
del niño, • fe

La FOSFATINA FALIÉRES impide la diarrea tan. irecuente en las

criaturas, sobretodo durante los calores.

.

'PABIS — 6, a' eirae ..Victoria ~ FABIS

Agentes, generales para todo 'tü;Chile ." DAIJBE y CW

ü, SO&ÜR0

POTAS»]
)Siteé| ij!

JKspecl&lme até reüomeuc

,Mag&

u li B»4i, «i ia Finita

I in Giunlems dand* si dititrtí

REÍR i SiASERRÉIS
Monden su bireccisn y D'30 ea
Sellot 4 la »« til la BlMTí»

tti». ss, r. r«8. Et-BsBiü, Fsnt,
K.-jX^aUu,rer,ihrí¡i Álbum liuttraig,
900úr.,Cevtedim.FanM$,íFiaietí,9r«tHaHsi ,

Cauciona, Matalote.A* ni», Pnáuttos *

;io contra

MMFATISMO, las' ESCRÓFULAS..-'y U SlWlhlB \
Ko ocasiona aingEna partorbaotón lntuítnal ni emociones «nuneui

"•sHtunSM» I

AKregándon el, ®«&.Wft» con el ¡VÜUKU áe V%¡> ¿«ssi^sl

torman un producto ANTISÉPTICO' nm~n<¡¡ ti«aé tó» tneanwiateaW Wj
|ícílnse &9 potasio empleado solfe.

i&Aum «-^s*w,B»S4j»««sí3tsaL©sa.t;iMi ag^oxTa^MSl^O' .W"m

T.KW'.TODAS LAS i fRIHCÍPAI.BS tWXLA'-
'

»5aoaijai!4g

% 1981' I

tÉSTRUCCIÓN
V- DE LOS

Xssqufías, Hitas, Mariposa* ,

Pulgas, tilinches, y todos Insutét.

CONSERVACIÓN
5s los Vestidos, líeles, Lanas, Clines, pr la

MM
MA
Insecticídio s:

«laiStWCO, ANTISÉPTIO
KMonMndada ra tiempo
Pormator: PharmaVie ROUX,

,100, rué d'Avron, HARIS.

i Santiago : MAX MggglgyQ".

6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO

NUEVO DESCUBRIMIENTO

DE

GUESQUIN, Farmacéutico-Qulmici

PARÍS - 112, rué üu Cherche-Midi - PAft/S.
L» JUVENIA devuelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural, fiesde

el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO.

La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inoferipiv*
Depósitos pa, a CHILE : MAX. MENGIN y O; — DAUBE y C¡».

CHASSAÍNG j C.rtm. fi,t"$!» »ra
(Agente», generales pa' Mulo . -i 0BE f C"



SUELTO

0O CENTAVO!

Oficina y Administración

aGUSTINAS
1067

^\^S^«^ía^AS)@

IUICKIPG10N2Í

Por mi año. . -.- . -.- -.-,' -,-. >, $ 15.00

Por 6 meses. ••* ^i r»; -»l 7.50

4» »

■n el extranjero '"""^

Por nn año. .■ ., MW M « $ 25.00

SANTIAGO DE CHILK-MARTES 21 DE AGOSTO DE 1906 Mm. 1577

t0*Jülclo,s. 10

_—
—

'

^ífoMAXOR, DENTISTA
- ^fc**% Brusela* y Flladelfla.

I -:*«á2* Escuela Dentlstica. HÜérfa-

1 SrwL———
—

>--t^" ABEL HUERTA LEBA

.—
-

^TEMA BER-IíDí

.. m.da 82. Cm» especial en eml-

' ^"-^hre medida. Moda» de Parí»,

JOSB TOMAS MATÜB

-....-rao Grez Padilla, abogado*.,

ffigffa fre«te al Con«re.o
|

Medicina general.
Inlennedaaea de ae-

fiorai. Catedral

1418. GobiiiMim de%

AJjVARO DIAJB IíIRA

« -Huta Bitudlo» en Filadella. ««-

■RSílrtftd'en corona» y trabajo» ra

foíí&CommlU. *• Ufti « AU

Jjellci*» 711.

—-—"J AlíTESOO ESPINOSA

»hn¿»do. Estudio del «eñor Baxtla-

AÍS? santoSüomlaio 11M. Casilla

«ot.

^-"^OTtJüERMO VWLA8CO M.

DTiMitlsta. H»tudlo» en la U&lTcnd-

,,Ji ñe PensylTanla. Cumio» especíale»

„ Phíladelphla, de trabajo» «a oro,

e?.«no y porcelana.. Oficina: Clara»

flffentre Merced y Monjlta».

■
"

doOTOR TOOORSAtt

nsfttlsta. Estudio» en Flladelftí. ¡av

iente de Santiago hasta muero avilo.

-"¡KXJTOR GIUSEWE MAZZDÍl

Graduado en Italia y CUle. Kedlal-

m, cirugía general, ojo».—1 * i «a

ST tarde.~S»nto DomiMgo 1III.im

lila í07.

comunicación con el vecino uuer-
to.

' l

Y el Ejército no ha establecido
el servicio <fe correo.* porque, no
se le ha ordenado.
La correspondencia particular

que llegó primero á Santiago, no
la repartió el correo esa misma no
che, como era de ¡5Ú deber, sino
que se entregó á una empresa par
ticular que la puso á disposición
de sus dueños al día siguiente.
La oficina de la Presidencia de

la'- República no ha sido otra cosa

en estos días, que un centró de

conversación, donde se recibían y
comunicaban al público las noti
cias y aventuras que relataban los
particulares.
Las medidas que se han venido

á tomar, para salvar á Valparaí
so, por el Gobierno de la Repú
blica, sólo sé. han tomado el día
de. ayer: cuatro días después de
la catástrofe.

Todos estos hechos que son del
dominio público, ponen de mani
fiesto que, no hay autoridades con

iniciativas, que sepan mandar.

EL INTENDENTE
DE VALPARAÍSO

En los momentos en que se la
menta la falta de actividad y ener

gía de las autoridades superiores
de la República, surge con

'

las

proporciones de un mandatario, de
los 'de antiguo cuño la figura del
Intendente de Valparaíso."

EL TERR£M(fT0 DEL JUEVES

gimo para pensar en la repetición del

terremoto.

'

<«*#**•'

El día de ayer*
Con la llegada del día de ayer

puede decirse que en. general se

restituyó la calma entre los habi- Se prohiben las carpas
tantea de Santiago. La Municipalidad de Santiago, to
aran numero de casas comercia- mando en consideración las anteriores

les abrieron sus puertas después .exposiciones de los astrónomos, dictó
de tres largos días de temores y el siguiente decreto:

angustias para sus empleados. "Se prohibe mantener las carpas y

Las calles- del centro, que ha- carruajes en el centro de las calles.

bían permanecido completamente Solicítase el auxilio de la fuerza

abandonadas volvieron en parte á pública para hacerlos retirar antes dé

su antiguo bullicio.

Desgraciadamente
terminó con el día, gracias á la
obra de numerosos desalmados

que en partidas se ocupaban en la
infame tarea de hacer propalar
entre los habitantes de esta ciu

la noche del 21.—Joaquín Díaz G-ar-

esta calma
ees

De un testigo t ocular

En la tarde de ayer tuvímosi

oportunidad de conversar un rato!

con el R. P. Cipriano Deltor, delpropia voz y me escuchaba yo mismo

Los relámpagos y descargas eléctri

cas, no acababan, alumbrando la calda

de algún edificio que habría resistido

los primeros enviones, y los grupos

del pueblo arrodillado, cuya faz lívi

da aparecía más demacrada con la lifz

cárdena que descendía de las nubes.

Nos pusimos de pie para buscar al

gún refugio, pero estábamos aislados

por los escombros.

Contribuían á aumentar muestras
congojas y el pavor de la multitud,
iertos ruidos inexplicables, de princi

pio, pero que de repente se interpre

taron por salida de mar, y á los gri
tos terribles de ¡el mar se sale! ¡el
mar se sale! se estrellaban los grupos

de uno y otro lado, cayendo muchos

il suelo, donde quedaban pisoteados
en el barro.

El susto, el terror y el miedo han

ausado innumerables victimas.

Los edificios continuaron derrum

bándose, y á- cada momento nuevas

lamaradas de incendio iluminaban el

barrio del Almendral, donde me en

contraba.

Hubo un momento en que grupos

como de alienados me separaron de

los míos, y sin darme cuenta de ello,

me encontraba abrazado . á personas

|á quienes no conocía.

Cuando hablaba, no reconocía mi

es \ eir-

I lostitMlo de fisioterapia
y de Diagnóstico Médico ñ

ITratamiunto
de laa »nlnm*Aaén por U

-»witM tísicos 6 natural*» y rtoonoci- 1

Para reponerse del snstoproducído

DEL GRM TERREMOTO

! es necesario proveerse de los

¡ buenos alimentos y,licores que

; vende el

Mercado Italiano

DELICIAS esq. BANDERA

SIN GOBIERNO

, Las circunstancias extraordina-
'

rias sirven para comprobar si una

administración está bien ó mal or

ganizada. El terremoto del 16 ha

hecho manifestarse en toda su des

organización á nuestra adminis

tración pública, que en los tiem

pos normales apenas salía del paso

y que en los momentos de dificul

tades ha aparecido tan nula como

si no existiese .

El servicio de comunicaciones

oficiales, hasta el día de ayer, no

existía, y sólo se conocían noti

cias de Valparaíso por personas

particulares
'

que por su propia
cuenta y riesgo han efectuado el

viaje.
El Gobierno, que es quien tiene

el elemento de que no> disponen los

particulares, no ha podido
"

hacer

lo que éstos hicieron
'

.

El Gobierno tiene
, empleados

distribuidos en todas las villas y

ciudades del territorio, tiene ca

ballos por cientos y miles en to

das partes, tiene gente, y cuanta

Ciase de elementos son necesarios,
y sin embargo ha. permanecido en

la inacción para comunicar -á San-

tW!?o con. Valparaíso, durante tres
días, sin p-o^er organizar pn ser

vicio provisional:, fe. ,,
,

.

,,
Los indios tenían corifeos de á

Ple, y á,pesar de esto, habrían sabi
do el terremoto de Valparaíso mu

cho antes que nuestro desgraciado
Gobierno .

.

La actividad del personal supe-
"°r de la administración no ha

'tenido, otra manifestación que el

Ofrecimiento;! los diplomáticos de
ios carros dormitorios del ferro
carril para que se hospedasen.

^Nuestro Ejército dispone de

fundante -caballería que, según

jos tácticos, está llamada á esta-
leeer rápidas comunicaciones en-

we. puntos aislados.
• ^n el caso actual se creyó, cuan-
™
partieron á Valparaíso los pri

meros piquetes desoldados, que

°£ V1aje obedecía á este objeto,

£*° en. el hecho, han desmentido
esta

esperanza.

fe °n una parte insignificante de

„i:lroPas acantonadas, en Santia-

»„'
üabría habido para establecer

tiLSerV1C1° de eorreos entre San-

tan
•
y Va,1Paraíso, Pues la dis-

djfe
la ^e separa á estas dos Ciu-

.

oes no alcanza á más de 32 le-
was; por consiguiente, con 32 sol-

j'Wog escalonados de á uno por

con«t' Sf habría tenido un servicio

rre.n11^ para transportar la co-

í¿SarUCÍa' tantQ °fiCÍal COm°

«as\ fraí' pues' de recibir noti-

•como t ValParaíso á los tres días,

los nn.+a ^eedido, y) por medio de

hernos • C?.lares' eonel sistema que
cibido ndlca<io- la« habríamos re-

coñ n,

C°n muéha anterioridad y

tarían6yr7?eCnencia' Pues bas'
u a- 1 ñoras

p^ra ponerse en

En medio de las difícil

eunstancias por que ha atravesa

do, ha sabido salir triunfante en

cuanto de él ha dependido, de los

peligros que^amenazaba la ciudad.
Ha ordenado el tyanslado á

Valparaíso de tropas ubicadas en

otras provincias, enviando' buques
en su busca sin atenerse á si esas

tropas dependían ó no de él, fijám
dose solamente en que la salvación
de la ciudad exigía la presencia
de ellas en Valparaíso.
Ha dispuesto el regreso al puer

to de los buques de guerra que es

taban fuera, sin su Almirante.
Ha requisicionado los artículos

de primera necesidad para repar
tirlos entre los necesitados, evi
tando que fueran víctimas de ex-

peculación y el hambre los que
no tenían dinero con que comprar
los. ,*..

Y para salvar á ; la ciudad de

los horrores del' saqueo, que ya,

prineipia^..«n'-=drversos:'baiTi'¿s'-aé^
la población, tomó medidas: tan

enérgicas, que cortó el mal de

raíz, aplicando á los rateros el más

ejemplar castigo, en plena plaza
Brasil, y ante enorme concurren

cia.

El fusilamiento, de 25 rateros

concluyó por completo con el sa

queo.

Estas severas y atinadas medi
das tomadas por el Intendente de

Valparaíso, >han salvado á la ciu

dad de calamidades mayores y
revelan en él al hombre enérgico
y de carácter que, prescindiendo
del papeleo oficial que tan cansa

do nos tiene, ha procedido á obrar

como verdadera autoridad.
» En los momentos en que nos

quejamos en que los empleados
públicos nó

'

hacen las cosas, no

podemos menos de alabar al fun

cionario que, comprendiendo su

papel, ejercita sus facultades, y

sea que haga de ellas buen, ó mal

uso, será siempre digno dé mayor

alabanza que el que permanece

inactivo en presencia de una cala

midad nacional.

ASTRÓNOMOS POPULARES

; Varios agricultores han relatado

que los inquilinos de sus fundos con

varios - díate1 *á*- í^teriorida^-' al terr.e-

-¿feío les habían preguntado ijvte s^afe»

go sabían de un temblor. que tendi,u,

lugar á mediados def- mes. Ellos no

habían dado importancia alguna á tal

pregunta y no Íes habían interrogado
ni sobre el origen ni detalles de la no

ticia que motivase tan extraña pre

gunta.
''

Uno de los caballeros á. los cuales

se había hecho por suá inquilinos esta

pregunta nos confirmó plenamente la

noticia.

Conversando con él sobre este asun

to y haciendo conjeturas, nos relató

qué efectivamente los huesos hacen

constantemente observaciones astro

nómicas; que conocen mucho mejor

que los habitantes de las ciudades los

astros y sus movimientos y los resul

tados probables de sus combinaciones.

Hay muchos de ellos que asombran

por sus conocimientos en esta mate

ria.

En cualquier momento saben cono-

cor la hora por la situación del sol y

en la noche por la de las estrellas y

aciertan eon -errores de minutos.

Este -cultivo de la astronomía, aun

que lleno de errores y preocupación
que hacen los huasos seguramente ha

llevado á alguno de ellos á notar al

guna semejanza en la colocación ■ de

los astros en la bóveda celeste, con

la que hayan tenido catástrofes an

teriores y de aquí que hayan pronos

ticado el cataclismo eon más anticipa

ción que los sabios. ^ .

Los huasos tramiten de padres á hi

jos las observaciones astronómicas por

medio de refranes muchos de los cua

les han sido adoptados por la ciencia.

Los conocimientos de astronomía

aunque elementales y llenos
de .errores

que tienen los huasos son reconocidos

por todos y nos hacen aceptar Jla
idea de que efectivamente alguno** ó

algunos de ellos haya pronosticado el

terremoto del 16. ;...

dad que estuvieran alerta, pues el ,(la Congregación de los Padres»3™ «aigDacion y valor.

día de hoy se había señalado por Franceses, quien viene- desde Val

los astrónomos como día, crítico y paraíso, habiendo partido el Sába^

que la reproducción del terrible, do á las 6 A. M.

terremoto qr^e nos 'azotó debería Nos dice el padre Cipriano fi,ue

verificarse entre 6 y 8 de la tarde, P°co después de haberse produefe
y que en caso de no efectuarse és- d0 el terremoto, el-padre superior
te se produciría un fuerte ciclón, los dividió á ellos por secciones, ji
Bastó la voz de alarma para

fin de que pudieranVprestar los au-

que todo el mundo empezara á xilios religiosos á los aterroriza-

abandonar las casas y se instalara dos habitantes del puerto, quienes
en las calles presas del más. ate- á gritos 'pedían confesor y á gran

rrador espanto. des
,
voces ; imploraban níisericor-

En este estado de ánimo empe- dial
)

"

<;
zaron todos á oir los. famosos so- L-a sección que le -correspondió 4

nidos de la trompeta que dicen él, es decir, la comprendida entre

tocan los astrónomos yanquis en las calles de la Independencia
en el Cerro San Cristóbal, en anun-

- Victoria, Chacabuco .y Tungay,
ció de una catástrofe. quedó completamente

-! destrozada .

La siniestra noticia se difundió ,
Además sabe que' el Almendral

en la ciudad entera con la más desde la Plaza Echaurren:, hasta e

pasmosa rapidez,' teniendo desgra- Barón, es una sola ruina y es pre
ciadamente por propagadores á sa de las llamas.

numerosos guardianes de la Po- Las cuatro manzanas que cir

licía, á tal punto que las personas ,

cundan la parroquia de San 'José

que no habían logrado comer has- ¡¿fueron completamente destruida;

ta las 6 y media salían sin acor-lpor el terremoto y las llamas, co
darse de la comida, con espanto almo igualmente las calles de Victo-

la calle.
|Pa> Chacabuco é

, Independencia .',

El Presidente de la Eepública,! Desaparecieron' completamente
impuesto del, rumor circulante hi- los siguientes edificios: El teatre
zo enviar inmediatamente al Ob

servatorio del 0v--~
'

un oficial

de policía con una carta en la que

pedía al Director de ese Observa

torio le explicara el significado de

las señales que el. público decía

se habían hecho desde allá.

La contestación que el Excmo. (1 le las Monjas Francesas, se

recibió fué la si-señor Riesco

guíente :

"Santiago, 20 de Agosto' Y¡<
1906.— Excmo. señor don Germán

Riesco.—Muy señor mío :

Tengo ei placer de contestan in

mediatamente su carta, relativa á

la llamada "Bandera Negra", que

de
,
la Victoria, el templo; de la

Merced, el convento de late Carme

litas, los Liceos de hombres y d(

aiñas, la cárcel y el Cardonal.

Del Colegio de los padres se ca

fe)
.

la parte recientemente /' cons

ruíday la torré de iglesia, y del

ca-

eron- el 2.o y 3.0' pií¡o y, la capi
lla.

nos en nuestro número de, a-yer,BQüiipué y Limache; la violencia del

mbría que agregar los siguientes J^remoto
se de:6 sentir en esos pué-

La señora Carolina.Alvarez, dos

jóvenes, G. de Quijano, 5 alumnas

ha sido la desgraciada causa dej le las Monjas Francesas y & her-

tanta fir"'--'1^3 "—el día de hoyvi manítas de los pobres, quienes enJ' ñde ei cuadro mte d-,-iioi;uiui :¡<

Esta bandera es solamente un ata-w'el momento en que se les derrum-™0
: ! '

do de ramas amarrado en la puntalj.bó el edificio, se ocupaban eh, la
de un palo que colocó en la cima*benéfica tarea de salvan ásus asi-

del Cerro, á alguna distancia delllados.
Observatorio una Sociedad creo! Se cree que el Diputado don! idv^^ria Bepúbüoa,"¿"ía sala
que de alemanes que celebraba elISamuel León Silva haya P.erecidoR;1Qe^ j Y d f Moneda, el De-
dia de Bismarck. ibajo los escombros del teafeo, pues ff

>™

Apostólico, monseñor Pie-
Ese poste y esas ramas fueron|hasta el' momento en que se raof ^onti y su secretario; los se-

Dios ,con la ernisma fuerza que én Val

paraíso.

Todos están destruidos.

JEn esta última ciudad tomé un con

voy que me condujo hasta Lay-Llay,

Siempre de á pie, salimos de ama-

\ecida para Tiltil, , donde obtuvimos

ren- que nos condujera á .Santiago".

Visitas á S. E.

Visitaron ayer á S. E. el Ere-

colocadas hace no , menos de uní

mes, con ocasión de un pik-nik,[
de los miembras de esa sociedad úi]

algún
'

otro grupo de gente que'(

no se tenía conocimiento de él.

Los habitantes de Valparaíso se

hallan acampados en las Avenidas

de las Delicias, del Brasil, Plaza

había ido á divertirse. Me permitolde la Victoria .y Padres Franceses
por lo tanto asegurar á S. E. quel En el patio de ese convento" se

aquello no tiene conexión alguna ¡hallan las siguientes 'familias :

ni con los temblores ni con el Ob

servatorio del Cerro San Cristó;

bal.

Esta tarde corté ese poste en com

pañía de un guardián de la ,91a Co

liores representantes de Estados

Unidos, Italia, Bélgica, Bolivia,

Sspaña; los Encargados de Negó

nos del Uruguay, Brasil y Colom-

)ia, y el secretario de la Legación
le Bolivia.

Larraín Morandé, del señor To

más Menchaca, Tesados Pinto, Le-

verett, Riofrío, Torretti, del doc

tor Carrasco, Silva Joachám.

Arrieta Díaz, Prieto Goñi, Ureii-

misaría, arrancando el extremo con la
da ^scenjo, Ar&os Díaz, de don

bandera y le pedí al guardián que lo, pe'drQ ,y don Alíredo Rodríguez
llevara a la Comisaria .para que fue- ^ Alberto Onmmine-
ra mostrada al pueblo mañana. E.sfo £?4a* %-aon Ai^rto Oummmg,

ha sido llevado á cabo de modo que Viscaya Claro, de don .Benito Gar-

ahora se puede ver el famoso fantas. ci» Lyon, de don Juan
^

García

ma en la Comisaría.
• Lyon, de don Juan García ,Díaz;|decen sinceramente sentida eon-

'

F- conclusión, me permito declarar de don Egidio Poblete y varias|io^encja d,e la Nación y Gobierno

qucí ■ aW cuawdo nb hay nadie en el otras .cuyos nombres no recuerda,!^
'

per' Germán Riesco".

.iuuii?. qi/e pueda predecir
los tembló-

^
Acerca del número, de muertos,

res y atm-, cuando todas ^las deduccio- "¿íqq que sin .exajeraeión éstos al-ffl jjgj Presidente de Bolivia
nes para el futaw^son á este respec-/ ■eanz&n 4 j qqq y -que iog heridos»

¡¡T> „„•-,„„+„ ja ri-hXo Snntia-

to inciertas, este ^terremoto
t.en.e

;gerí& difícil' dars*¡ cuenta cabal dell ^d^Í?íoí^S?e
muchos puntos di setó^nza con Ií*

¿^ d u fgo.-Las deplorables noticias que

De don Enrique Delpiano

Condolencia peruana
' '

Presidente Chile.—Santiago .

Gobierno y pueblo peruano,

¡leplorando vivamente catástrofe

Valparaíso, envían Gobierno y

aueblo chileno expresión sentó

la condolencia.—Pardo, Presiden

te del Perú".

. —"Presidente Pardo.—Lima.—

Lyon, de don Juan <3<arci^|G¡.obierno y pueblo de Chile agra-

El terremoto en el Cementerio General

Conseguí juntarme con mis parien-
es y entonces tuye alguna calma

;uando me mostraron: la Virgen de los

Jesuítas, que domina el Almendral

lesde un cerro Vecino.
Esta imagen se destacaba en el ion

io negro del horizonte, iluminada por

os rojizos resplandores del incendio.

, Murmuré una nueva plegaria y só-

o entonces comprendí que estaba vi

ro. ,

Poco después amaneció y fui á vi

sitar á los padres de San Ignacio, que
ne brindaron hospitalidad y me ofre

cieron una taza de café.

El Almendral está en ruinas; mu

llios 6 casi todos los edificios que

«lomaban la aristocrática calle de la'

Victoria, ya no existen.

Aquello no és más que un hacina

miento de escombros.

Las víctimas las estimo en mil per-

¡onas, pues, rara es la casa que no

ia sepultado á alguno de sus mora

dores bajo los escombros.

Las pérdidas materiales creo estar

;n lo justo al estimarlas en 300 millo

nes de pesos.

La imprenta de "El Chileno" sal

ió milagrosamente, pues, el edificio

« de construcción sólida, propicia pa-

a ser derrumbada aOr los, furipsos
sacudimientos.

,, La imagen del Corazón de Jesüs

tue adornaba el hall, cayó,,, destru

yéndose completamente,
La imprenta sirve de asilo á los ern-''

oleados y' sus familias, que queda
ron sin hogar.
"La Unión" salvó íntegra, y "El

Mercurio", con algunos desperfectos.
La tnañana del. 17 fué de angustias

íara el pueblo; ía leche se expendió

i 30 pesos el decalitro y todos los ar-

ículos de consumo subieron desme

didamente.

Hay calles que todavía nó podían
;er reconocidas, porque impiden su

iccéso los escombros y lodazales for

mados por el hundimiento de los cau

ces.

Barrios enteros situadas entre la

Plaza de la Victoria -y la' calle de San

losé, están obstruidos por escombros,

iarruajes despedazados y tranvías

iléctricos sorprendidos por la rápida

lestrucción de la ciudad.

Antes- ;d«,'Htedia-'á-fa -emprendía- -vía-*»

Según el padre Cipriano, á laljjeá santiago. , -.
■•

,., °, ,

l
,.

*
',,. I i Tomando el camino de la vía te

ísta de los muertos que p.ubl,ica-yrrea pasé por viña del Mar, Salto,

Tumba de la famil a*!mizuríz Subereaseaux

Nichos de la StMiadal de Bísiifietjaeía

La íumba!de los bomberos. Traslación "U r«stos

■

¡í.'. ...

! I, .

■

^fe^ Confluccióa de restos

El temblor del 16 no sólo causó estragos en la ciudad de los vivos, sino

también en la de los muertos; numerosas tumbas han csídd y otras han

quedado agrietadas, listas'para caer á cualquier movimiento.

terremotos acaecidos «n California/- y

en Méjico, y casi ciertament^..pr|ce-^
den de la misma causa/ es decí-./4el
esenrrimiento -d-e unas capas de-, rtes

(estratas) sobre las otras, al verifica*^
Como describe la catástrofe

"El. Chi

inos llegan respecto de la catástro-

|fe ocurrida en Valparaíso, han

;"' conmovido el corazón del pueblo
t boliviano, cuyo sentimiento me es

honroso interpretar, rogando á

Inmediatamente las tinieblas irrva-

dieron la,. ciudad y las p<--xsonas refu

giadas en él medio de K^ calle co

menzaron á sentir síntomas de

se el reajustamiento de la costra

'^Ifi^^^irí^?^ .,

la tierra, liste súbito deslizamiento ae
te gus^^ i-eíaeien- de lo ocurrido en condolencia por los penosos acón-

una estratade jocas,
da lu8^_í^ Vai£^lc0ntrab3;>en casa de mis

teoimientos que afligen á ese pue-

parientes cuando se produjo el primer blo hermano, agregando las ex-

moyimiento,V presiones de mi personal senti-
Este fué tfcn recio que gram 'ipfirte

r
.

, T
, -i\;r„„+„„ T>^ací

de las casas, alcanzaron á ser dWiocu- miento.—Ismael Montes, Fresi-

padas, pues, las gentes no 4i|dar'On dente de Bolivia".

n^JSrsI^mSnto ya tnadie
S. E. le COnt^tó COU el siguien-

rremoto de San Francisco. En sacudi- Pudo tenerse en piW pues los edftficios te:

"Ismael Montes, Presidente de

Bolivia.—La Paz.—En nombre del

Gobierno y pueblo chileno, agra
dezco profundamente sentida 'con

dolencia de ese pueblo amigo y

hermane:, en fea gran desgracia
"

Co^mo^as'ontíulaciones y el áespren- que nop- aflige. Acepte V. E. la ex-

dimiento de ios adoquines de las ca- presión de mi personal reconoci-
lles impedían dar un paso, opalinos

r
■

, ,

¡-,
, t> •„.„}>

„-
-

.T1

-
"

„,vr.„í, i„Aa„<a ^e P°r arrodillarnos sobre el -barro i-.im- miento.—Merman KiesCO .

Es posible que ocurran todavía pe- ,£,orar la protecci6n dei'- cielo. '<

queños sacudimiento^, esta noche, y No eramos sólo los creyentes \los T¡¡f'i3aso «or Chile de Mr Eoot
aún por uno ó dos días más; pero no que ésto hacíamos: he. visto á los éx- V ^ ■

'

temblores de magnitud. Sin duda, mu. ^n:er
os p«testantes unir sus Pfe-

J<
Buefios

.

Aires Agosto 19 de

olios de estos sacudimientos serán tan ^má'sKft^ una mani- 3S06,-Mirustro Relaciones Exte-

débiles que apenas nos podremos dar testación más sincera y fervorosa.. V riores.-—Santiago.—Esta mañana

euenta de ellos, si no es por medio ^^TlTeát^Z^Ur^É f^é
aota transmitiendo Root

_

te-

de instrumentos. Es de todo punto tranquilizarnos, reconocernos y ani- legrama de US. y agradecimien-

improbable que ocurra otro temblor marnos unos á otros. \tos. Tuve conferencia con él en su

fuerte.

incendios colósales.- viueda limitada sólo paso por Val

,-,„.,.,-:, a siguien-
V. E. se digne aceptar su sincera

la tierra. Este súbito deslizamiento de
te sxli^tíL :téSaxsi6n: de lo bci

una estrata de rocas, da lugar a la:
-

gi-an sacudida. Después otros desliza

mientos de esa estrata al acercarse á

un sitio más estable, da lugar á mu

chas pequeñas sacudidas, que casi in

variablemente siguen á un gran terre

moto. Este fué el caso después del te-

-

„„„
caían con estrépito

mientos como, estos es un íenomeno
l0 ondula;ba como b^rdp en temipes-

sumamente raro que sobrevenga un. tad.

segundo movimiento fuerte. Por lo

tanto, y juzgando por analogía con los,

terremotos que provienen de causas

semeiantes en- países que tienen la fixia- producidos por las nub\s de tie

.

J
„ ■■, j¡f„:„„ j« r<V,iio rra de los escombros.

misma configuración tísica .de Onue,

estamos justificados para creer que to

do peligro ha pasado.
1 ;...'".....".,:''

Límite del terremoto, Copiapó
Un cablegrama recibido de

Washington en el Ministerio de

Relaciones, dice lo siguiente res

pecto al límite norte de la acción

del terremoto :
.

"Señálase Copiapó como límite

norte de la acción del terremoto ;

Antofagasta también, salvo noti

cias fidedignas graves' pero menos

aterrantes que dá la información

general de la prensa.—Vega".

De S. E. Atto. y O. S.—Heber D.

Cíurtis.

Consultado el Observatorio Nacio

nal acerca d'e la posibilidad de repe-

El mayor de todos fué el del Mer- _„_„{„„ nocas horas hacer acto
cado del Cardonal, situado en el ex- paraíso pocas ñoras, nacer acto

tremo de la calle de Tivoiá con Tún- presencia y manifestar personal
gay.

Los resplandores terrestres emn co
píente condolencia representante

uuü 1 e»pifcuiuui«s w;ri«SLi-e!S erttn ^v w ,
. -n

• ' -

x

tirse el fenómeno del 16, contestó que respondidos por verdaderos lucen- Gobierno. Envío instrucciones es-

el período de los temblores había ce

sado y que no había fundamento al- pavor al ánimo más sereno.

>i ,^vír,dr% dp los temblores había ce-
dios atmosféricos, y acompañados de ta forma Ministro americano en

el psnodo de ios temuiores naDia ce
roncos estruendos, capaz de infundir ,

Pereira"

Recursos de Mendoza

El Ministro argentino, Excmo.

señor Anadón, puso ayer en cono

cimiento del Gobierno de Chile

que el representante de su ^Go
bierno en Mendoza hacía toda

clase de ofrecimientos en cuanto

se relacionase con el envío de so

corros desde aquel punto.
En vista de esta generosa ofer

ta, el Gobierno despachó ayer el

siguiente cablegrama al Goberna

dor de Mendoza :

"Informado por el señor Mi

nistro argentino del generoso

ofrecimiento de V. S. y de su cor

dial condolencia, ruégóle acepte
sinceros agradecimientos del pue
blo y Gobierno de Chile.—Anto

nio Huneeus".

El Excmo. señor Montt

"Al Intendente de -

Valparaíso.
—Haga US. presente al señor don

Pedro Montt, á su llegada á ese

puerto, que su familia no tiene

novedad.—Antonio Ilunéeus".

El expendio de 1* carne

El jefe del Gabinete; envió ayer

al
'

señor Alcalde, don Joaquín

Díaz, la siguinte nota:
"El Gobierno estima convenien

te que mientras pesen sobre la

población las circunstancias anor

males que la afijen, se provea por
medios absolutamente seguros y

equitativos al abastecimiento de.
los artículos de primera necesi

dad.

En esta virtud, ruego á US.

que se sirva dar los órdenes del

caso para que ésta misma tarde,,
.sj. -fuese posible, se haga traer

por agentes de US., él ganado ne

cesario,, y se haga el beneficio y

.expendio de la carne por cuenta

de la autoridad local.—Dios guar
de á US.—Antonio Huneeus".

i A la colonia italiana

habiendo dispuesto el Supremo
Gobierno de Ch'ílé'áceptar la ofer

ta desinteresada de la colonia en

Santiago^, para socorrer los dam

nificados' de- la provincia de Val

paraíso,' se í^uega encarecidamen
te á las personas que puedan pres
tar sus servicios, y en modo es

pecial á los carpinteros y albañi-

les, asistir á una reunión que se

efectuará esta noche, á las 8%, á
fin de; tomar' las medidas del ca

so, eñ el lo.al del Centro Demo

crático Italiano.
El Gobierno, ha puesto á su dis

posición íin tren especial, para
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Otra ambulancia

rio de Í^ÍTU ¿hob par. atender Cuevas, id, J^> <£»V
á las necesidades «traordmams de mos Aleaíno, id l^C^'
u *„***. rU Rantiaeo. Estos fondos de Esoinnfe ,¿ M*tí» i2 \

llevar Ioí auxilios en comestibles Broekman, y. el Jefe de la Sección
Q0|)ie¡rno ja conveniencia de faci-

y ropa.:—La comisión. Técnica, don Ramón Salas Ed-
litar el jHgreso a ia ciudad ele

Nota. '—Todos aquellos que de- wards, han sido comisionados por rretas siu resortes y sin que r

«een tomar parte en esta expedí- S. E. el Pres.dente de la Repubh-
gVLejx patente, mientras subsistan nares de hogares ha repercutido dos.

ción, pueden pasar á firmar los ca para trasladarse á Valparaíso jag circunstancias anormales que dolorosamente en todos ios cora-
'

registros al Centro Democrático á efectuar las observaciones tec-
afligen a la capital. zones y nos señala el deber de con-

utra araDuiancia
¡a "ciudad7 de Santiago. Estos foncios des Espinosa »f ^i"5*-

Italiano. .

, .
nicas más urgentes relacionadas US. podría, si lo estima cqñve- tribuir con nuestro óbulo á amino- Ayer partió á Valparaíso un

ge dedneirán dei producto del remate
Espinosa, jd ■ ¿ ellPÜla.feí^;

con el terremoto, en vista de m-

niente?'dftr las órdenes del caso y rar la desgracia que hoy aflijo á grupo de estudiantes de médicos, de llaves de paleas del Teatro Mum-
^ ¡d_

■■>

^eg\i^0
'

^
• Club Hípico diear lo más conveniente para las

señalar las calle¿ que podrían la sociedad chilena. Debemos pues practicantes de cirugía menor y eipal.
•

En losalv ^
a-°- :

Uno de los señores directores demoliciones y tener datos para transitar dichas carretas. aunar nuestro concurso con los de farmacéuticos, pertenecientes á losj 7.0 Constituir en los locales ue c.uu

R , reaed<*eg
del Club Hípico nos dijo ayer que aprovechar en las futuras cons-

Dios guarde á US.—Antonio todos, .para llevar cuanto antes servicios municipales, á fin de comisaría de aspo, una junta co

i,nv,, p.,„ fe los
Peri,,; ■ ?

todo el establecimiento se encon- tracciones estas dolorosas expe- Huneeus.—Al señor primer Al- nuestra ayuda á los aflijidos hoga- reunirse á los doctores Donoso puesta de los i'<fe1(lovcs fe*
c
'\

rc JJ'La] 1! ,

el Ww '°s -W
traba en el más perfecto estado, rieneias. ealde". res que la siniestra desgracia ha Grille y Lira Errázuriz, que ha- na, para que atonda ukw

^ ^ (;,,r"°AS' de Jlelipih, 6tl lo
.in que haya sufrido el menor ac-

.,

, dejado á merced de la desespe- bian partido antes á prestar sus clamos que se hagan ront a
.

iicnt c

^miento 8i¿0 £ %,¿'
cidente.

..

Buena acción Comisiones auxiliadoras ración y del dolor. servicios á las víctimas del veei- ™*}™J<i ^an° ,„í$"Xivc'¡al al- SS',1 todos I" fl>%.
Los caballos que se encontra- Ayer llegaron de LÍaillay, des- El Gobierno designó en la tar- Como argentinos debemos re- no puerto

ban en sus pesebreras, fueron pues de agotárseles las medicinas, de de ,iyerj comisiones, córiipues- cordar que el pueblo chileno en

atendidos oportunamente, y nada los doctores Julio Lefébre y Car-
tas de Jos siguientes caballeros, horas iguales de luto- para nues-

■ufrieron. los Gutiérrez, donde habían ido a
para que se trasladen con auxilios tra patria prestó el valioso eoneur-

El Domingo próximo, nos agre- prestar sus servicios profesiona- a los puntos que se indican y atien- so de su caridad proverbial para
gó, no habrá carreras. les, sin remuneración alguna. dan aj SoCorro de los damnifica- aliviar la suerte de los nuestros;

~~~

dos : corresponde, pues ahora no omitir

Grossi aplastado por una muralla La Cárcel
_

Una de los señores Juan Wal- sacrificio para demostrar á nues-

Un agente de la Sección de Se- El Ministro de Justicia reci-
]iei>) César Ovalle 'y José Miguel tros hermanos que como siempre

guridad deValparaíso, que ha lie- Lió ayer una comunicación en la 2.0 Irarrázaval, para las inmedia- estamos á su lado
'

compartiendo

gado á Santiago, comunicó al jefe cual se le dice lo siguiente :

^
ciones de Ligua, Petorca y Pu- las horas del dolor.

de la Sección, señor Valladares.

decretos

le 3 á 1
■¿a de los precio

-—-

Estas imitas funcionaran
El pan p M

'

Santiago, 20 de Agosto de 1906. 's.o Facultar al señor Alcalde para

cn_muy mal estado^-^
"nos

comercia^

SeOor primer Alcaide de Santia- qn. ace^e la^of«ia».
do

¿ueños^de
-a ««

=& Jilo,
dtteg

go.
—-Presente.—La dolor

ción porque atraviesa la

en estos momentos y que

vara en los días siguientes, por el porciono la

ma -el citado oía..

'Santiago, 18 de Agosto de
taendo; «Al efecto, tenemos á .bien eitar-

que Grossi, ett ex reo por el crimen 1906. — Como consecuencia del Otra de los señores Alberto Ba- lo á una reunión que celebrará la

del señor Lafontaine, había pere- fuerte y prolongado temblor -o cu-
rr0S) Enrique y Eduardo Hurtado colonia argentina, hoy Martes 21,

eido aplastado por una muralla. rrido en las primaras horas de la
y Alfredo Locaros, para ',San An- á las 5 P. M., en el local del Cír- ■-

.

ri.oviaiAn

En cuanto. á López, su compa- noche del día dieciseis del presen- tonio Cartagena -é inmediacio- culo Argentino, San Antonio 74,
"" '

menester tomar enérgicas medidas ^^^^ harina en las conáicion

para salvar esa misma situación

en lo que se refiere á la elabora-

La indignación P0D,lla
,6 este acuerlo, en^

vwta de de contra esos
ineseriip 'i* g%

alza de los artículos de primera

necesidad, me hace pensar quedes qu^ h'abj"an "dueños de molinos
_

(¡ue merciantes

'an
Co.

En la cárcel

Ayer á las cuatro de la tarde los reos y empleados del estable

se derrumbó gran parte del techo cimiento.

en el edificio de la cárcel y en el Sería muy largo entrar á deta

local donde funciona uno de los liarlos, por lo que sólo me limita-

Llaillay.— En i, n
38 S1-

del Regimiento Carabt^^ia

gran- LÍaillay, 20 de AgblÍT^a-
lición —Mayor Plores- Lie ?' el%

consideración, de tal manera que vialTnfentef Genaro" Prieto Hur- tigar la penosaTituadón qúo"a"flÍ- salvadoras para atender á la pro- <ge jQe^dXios ruinosos fe extracción -12.20 P. M., cabnk» „!Ue Llaü]9;
constituye una amenaza y peligro tado -y Aadrés Meisner, para je á los habitantes ele esta parte

vlslón d(t estf articulo,^
ios mis-

■
'

b y que COnUiniará aten- p

inminente para la .seguridad de
Llailiay de Chile. mos dueños de panaderías alzaran ^^ ^ & tod

•

hor£lK dpl día ].os de- n

' ' '

Encareciéndole su asistencia, de probablemente su preció .mueno
e.os. ó petieiono

:ipoldo
mas íllla c'el cllie ha alcanzado hoy

^ ]es ¿irijan.
día, sin guardar relación esa alza

'

2i0 De que se

ñero, no se sabe que suerte haya te, se han producido en el edificio
nes

.

y
con el fin de acordar los medios

corrido en los Andes, donde se de la Cárcel deterioros de alguna Qtra de }os señores Alberto con que hemos de contribuir á mi

encontraba,

Desde el San Cristóbal usted Atto. y S. S.

Las banderas Falconi, secretario.

El señor Intendente ordenó

Juzgados del Crimen, en la es- ré á hacer

gócente
á US

^
r

^ d& ^ ^ ^
gencia que habría en proceder a

^
*-

x 0bseryatorio buenos Aires, Agosto 19.— A

1TJ1°T ZZgeSLdae IL^I Te eít^en la cumbre del Cerro señor Ministro de Relaciones Ex

quina de Sama con Amunátegui. gencia que
- — comisionar un ingeniero ue ia xji-

Los Kótschild .rección de Obras Públicas que se
C:

Del señor Piccione

Buenos Aires, Agosto 19.- Al

Por último se tomo nota de

uientes asuntos:

La harina encarecerá enorme-

"

Lo De que la lhreccio.i de 'tu

mente si no se adoptan medida, Municipales Ua

c*^ «¡^
_» J^ Ago^

■- n9rtc» servicio te'le!íHfi gúa at

que al respeeio correos, corriente- httTn y «

Zapallar y Papudo ri
' abildu,

. que se lian organizado dos-y algunas desgraeiJí °*a<l«
con el mayor costo de los eleffien- servicios médicos: uno que- se

j ■ Vilnammr^.fe,
"

Personoife

tos de elaboración del pan. . transladado á Valparaíso y otro 1

En esta situación, me doy el atenderá en Santiago á los hondos
^m uoveuaa. Teh' -¡-

"

agrado de poner incondicional- las diversas poblaciones. ,,-,<„!_„ 1''"1"

mente á la disposición de US. mi
Los ROtscmitt .reccion ae uoras ruoncas que se

g- ^rictobal con el objeto de teriores.-Mis profundísimos sen-
™™

il.
ia ™¡>™™" ™

Vo' u.

"Londres, 20 de Agosto. -A constituya en visita de inspección ^r¿™£' 0So^tenían unas timientos dolorosa catástrofe. -

establecimiento de panadería ub

. E. el Presidente de la Repúbü- é iniciar á la brevedad posible los 5I2aTde colores que eran ba- Piccione.
eado e"

]% call.e f ^eralda
,-s

„ a« nv.'.i.—Tíomna :Kn.HHr. con írabaíos de reparación aue sean
oanaeras ae coioict, quo ci«ui «

n^,+„„,.„ •,„ . -quina de San Antonio. Este esta
ca dV'Chile.—Hemos sabido con trabajos de

_

reparación que sean

El oficial cumplió la orden yel mayo;- sentimiento < 1 terrible necesarios ejecutar.

desastre que ha acaecía

mos a V. E. aceptar expresión de tancia, podrían consignarse
1

-

j •_ j.1 _ a.t„ nn .1 or\QT»+ í) TV) onfno mío rt/»nrnm

Contestación :

"Señor Enrico Piccione.-^-Bne-

desasíre que ha acaecido, y roga- _Enü-e bs^Jaños^de másimpor-
—

^¿'fe.obar *que estas bande- nos Aires.- Agradezco sincero

.,-„,,, ;i "tTenTlntención de /aatro Juzgados del. Crimen, r,«

individuo. (l „„; ^ índole que

ras no son anuncios de los astro- mente condolencia de usted.—Hu-

, . ,„ ardiente simpatía. No sa- departameneos que
^

ocupan los rafeno
,^ Observatori0) s¡n0 de neeus."

1, Ida
¿ -■• -j j winU ínrlnlp nnR CO- .

—-—

quina

blecimiento tiene capacidad y ele

mentos para amasar hasta cien

quintales diarios .

Si US., inspirad--; en el

qsropósito de contribuir á atenu

Se levantó la sesión.

El terremoto en Melipilla

(De nuestro enviado especial)

En la mañana de ayer, un miembro

y

'

Calera, interrCpid^6 °<
arreglado hoy ó m^ 2Ue^

alj

CIO

Escuelas públicasabrir un fondo local destinado á habitaciones ; destinadas para el ^fefe* banderas en la parte -

socorrer á los damnificados, y si Alcaide, ^as^celda, hundid^
*™

^ ^^ „^ .^^ 2Q de Agosto Je todo^lanient-^y^as=, ^Wgjc^J^^i,, guro^os P^isi^-Jasí fuere, desearíamos mucho que ^.'"^y/jj»; piedra para levantar un "templo. 1906.~Teniendo presente la, auto-
se nos permitiera subscribirnos, das, escalas .destruidas, el techo

fi ial dejó guardianes enel rización verbal que me ha sido

y nos permitimos ofrecer á V. E. del

edificio
roto en varias partes ¿ indicado/á L de evitar en conferida- con esta fecha, por

una vez más nuestra condolencia con motivo de gandes masas de
ivo las señales de dicha S. E. el Presidente de la Kepúbii-

de corazón.- M. N. Rotschüd e ladrillos desprendidas de la parte J>
8

üene alamada ;á ca y lo dispue8to en los artículos

Hijo".
alta .del edificio, etc., etc. .

¿ ^
'

blae¡ón_ . 25 y 29 de la ley de 24 de No-

<<M. N. Eotschild y Son.-Lon- J"- .^?
c°munico a US. para su -^

Log ¿rdian-eB .tienen, además, viembre 1S60, la Inspección Gene-

dres. — Mi Gobierno agradece a conocimiento

.^ orden teminante de reducir .á ral de Instrucción Primaria, rc-

ustedes profundamente su cordial
.,

. ,

nfiMirn prisión á las personas que se di- resuelve:

y sincera condolencia y su espon-
Desd a^^e h Compañía ** vierten de tan estúpido modo.

t
l.o Suspéndense las clases „en

rui" m7 °
mañana" £ ™1

.

trenes hasta Lim,!í, er^l
transbordo en túnel S? V
mente. En Limache, ¿2 ^
Lanceros perdió teneatS^9.
i*fey%as, aplastados; dej^i

snnt0 do"ía redacción de nuestro diario ,s- fegimiento, sin novedad £?'
^\l tuvo en Melipilla, con el objeto ele re- telegrama en Calera, diriSfH

horrores de fe catástrofe m'¿ «>^r impresiones, para dar a núes, ™lay, donde dejé un esg /'

—s lectores una información exacta fe Sigo al norte? Datos tod
"^

por lo que mira á los días futuros, c'\2^'im\7d 'ha* quedado convertid', quienes" encontraren ,w ^las' *'
quisiera- aceptar este ofrecimien-

pn un montón de ruinas y miseri.ir, ¿ Santiago con oficinaiÁ?^
to, puede disponer, como digo, m- imp0s.¡blos de descrilni-,

'

dor Liglla Degde p'Vs ^ern^l
condicionalmente, del establecí- La mayor parte

de los edificios de
mmiicar¿ eon Int

Vdiefea me co„-.l
miento indicado, ordenando US, ia población está eu el suelo, y las

bo y avisaré á usted rt-Pq,iSl*
como- sea de su agrado, la organi- casas que aún no han caído> habí

zación inmediata de los trabajos que destruirlas do orden de la -an to

que deben ejecutarse en él, para rid-ad, porque si alguien se atreviera

la elaboración del pan. á habitarlas, indudablemente que h.a-

Quedó aguardando las órdenes bría que lamentar mas tarde nue^s

-Hernáez
' '(^rmado)^

..,,.,, :-„,;,,,,, ,;, a-süí- ¡noc u-„ ia <
smiíiiüía de

^erten de tan esjupiuo moc •

, ,.,, , ,,:, :, ,,
.

taneo y generoso oirecimiento.. > r todas las escuelas nublicas hasta* -■ rm 1 , , náwüaou rio vidas

GonfianLVe la- fue-as de> ^LÍIa^I^0a^J^J Los almacenes de Comestible, nueva ord^fen afelios lugares tecdófd? eíIS Sentó ? A it ~A^ convenid.

La Alcaldía ha dispuesto lo que fectados por- el terremoto del 16 f^^^^ "Lsonas qie V s' -a en que el Gobierno
*™™™J

La carroza de Luis Felipe sigue, ,-

-

,

del presente; tJ & bien ¿ j ¿íteeiéMo_ "" .™«
^iero

» peí»na ent nhda .

En el fundo de la señora Emi- "Organizase con^
el personal 2 o Los Directores de Eseue as m(¡» personalmente la

bre la habltablhdíld de lnS «^

RieSC0 •

lia Toro H, fuera de los destrozos del Laboratorio Químico Munici- Nodales, Superiores y Elementa- indi¿ación de todbos los detallesre_

Del extranjero *

Comunican de Florencia que 1

'

totas italianos del Teatro^ ¡Sde bantiago, telegrafían q„.e. ^ísufrulo nada en el terremoto dfe
del presente.

' U)

■De -Boma dicen qué el Gobiedo I

Nación bastarán para reparar las
alumbrado público de la ciudad

pérdidas é iniciar pronto restable

cimiento 'prosperidad. — Germán

la ciudad
.^u,

^..^ „.,
^^iu, ^u ™ «™"^»

—

; •-,-,
-«—

-, ,

■

i„„ imvn. Tnnqi„a i,wm mierltirXn
,UU1M™'1 uc '«™™ "«aran-- Con motivo de la destrucción de hu» cónsul ent Valparaíso; an;:,.;,.!,

Telegrama de condolencia
en las casas lechería y erales, P£, ^a

" lativos al manejo y funcionamion-
,asaS; ia población duerme bajo 1,, ruina inmensa que ha ¿¿SÜ-

El señor Intendente Municinal
CayÓ el tech° de la e0Chera' se'- f2^ mgÚ^ *\T% T v ? Sto de'?lo ^ establecimSos ^ t0 de la apresada panadería. parrones, en la plaza pública ó ra .el- país con la destrucción deSEl señor intendente Municipal pultando esta reliquia én qm el decreto que la Alcaldía ha dicta- miento de los establecimientos a

g } d atentamente al se- una palabra, á toda intemperie; bs raíso y el derrumbamiento delT"de Buenos Aires envío ayer un
R Luig F u ¿

' fe
do con esta fec}l sobre venta de su cargo y habitaciones de los ex- Aloalde.IPor poc¡0 a Mor. fa*u as que' hail i0gTado ¿uareeer,, salado, le telegrafía que atitll"

telegrama de condolencia a la Mu-
á yersalles_

* l

carneS) y recibir y comprobar, lbs presados directores, podran recu-

ticorena._tL de DP Ma^orení, bajo un pequeño galpón, hecho ,!« cuanto pueda al socorro de fe
——

'

denuncios que se hagan sobre rrir a los Visitadores respectivos
"gantiag0 20 deÁ^osto de 190(1 planchas de zinc, son muy pocas; l.i gentes italianos.

Teatro .Municipal abusos que cometan los comer- P^
a que les indiquen las casas

_Esta Alcí¿día ha ymado D0ta -mayor parte.no
tiene otra cosa parí- -De París.-El Gobierno l,a p,,.

nicipalidad de Santiago-.
. El señor Alcalde contestó en el

acto, en la forma que sigue
"Intendente

nos Aires.-—-A

nicipalidad de

co sinceramente

sentida condoled»,
con motivo, Je'.
experimfgdfe

de condolencia que la capital ar- tod« d é £¿oime
gentma nos manifiesta en estos Q ,„ „„-„„„ A11. ;

momentos de duelo y tribulación

para- nuestras ciudades principa
les. —Joaquín Díaz Garcés, primer
Afealde".

■Circula aquí el

oletamente ,al suelo, v como- aún no s»
L

"""'/
"v <lue en el terremoio de Val-,

-.„ denteq anp rppih .

on
'"- d' ;aso" 4 rá de suficiente aviso para aque-

A1 agradecer a usted muy sui- \me }
,

'

¿ habilitar coiv.--»
P™ Perecieron 5,000 persona :,

Son los señores Alberto Cruz «ent,es ^ rcclb,a cn c^»a caso, a
t^,,-^^-^ „„a WL^„„ ¿„„ cerainente ese ofrecimiento, así en íira^ "n_,g, ™-\fe !„.!„„ ,„„ v.nmM,.;. Los detalles llegados del siniestroMofen ^«i t\ T r,-

^

fin de adootar las medidas enea- Wos funcionarios que residan fue- ^'a.™e
ese oirecimiento, asi en ; t ü h4pita] todos los herido:; . Vf

(le

Montt, Erniüio Doyere y el Diree-
™ ü« adoptar las memelas enea ...

ti / -.

reciban
el nombre del pueblo do Santiago fefe "fl, „J, enfeus PaSas- ñor e-

a estí1' so

tor de Obras Miinieinflle<3 minadas á reprimir tales abusos .

ra ue^antiago, y que no recioan ■

^ ■

„/,KorM„ „.
liítan cacU lin°f'

f1
sus

ea&a.s> P01 (¡ e_i_._mue voras municipales. F

oportunamente el original.—(Fir-
como en el mío propio, cábeme ol

te motivo, probablemente ninguna d.> _._

son incompletos'.

Médicos de ciudad E1 Precio del ^^^

^rvirioTÜTiitiiriii, Se'ha aguado á los médicos . A.la casa Besa se ha dirigido la ouaara.

¡servicios samianos
don Rodolfo Marín y don Daniel Slguiente nota :

«ínrmíT?ntsTROPNTTMn<í
Presididos por eJ doctor don Camus, para que . en ausencia de Esta Alcaldía se ha impuesto'

SOOQKROS ARGENTINOS

Rodolfo. Marín, se reunieron ano- los medios de ciudad organicen
con agrado de la medida adopta-

che en la Municipalidad lds médi- el servicio sanitario que atenderá
^a Por, esa casa de vender azúcar

eos de los diversos servicios mu- á los heridos. a^ público,' al por menor y sin re-

nicipales, señores Víctor Giane-
_^_ cargo de precio

lli, Amable Caballero, Carlos Fer- Pidiendo feriado nacional

oportunamente el original.— (Fir- l'u-"«-'fe-u ei «uo propio, caoeme ol
te motiv0t p«,bablements

mado).— Marco Antonio de la aSrad.0,de manuestar a usted que jas autoridades nos supieron dar ir.i

su noble actitud, tanto más valió- dato,*ni siquiera aproximado, sobre ci

sa, cuanto que ella es inspirada .número de heridos.

en un sentimiento de altruismo La miseria

poco común, contribuirá en mucha
A la falta de hog,ar ha venido el

parte a salvar los horrores de la
hambre, y son numerosas las fami-

catastrote que todos lamentamos, uas ,que han quedado en la indigen-

eyitando^ hasta donde es posible fia más completa; á medio día pulí -

f*W«*K

Hermosa actitud

"Buenos Aires, Agosto 20.-

En bis fectínieq eivcrmqtancia* Señor Ministro argentino. — San- e|
alza d0 un articulo que, como mos ver en la plaza de Armas a

-Lili Idi, dLtUdltb OlItUIlbl/dUCiab
.... _,_

_

,
°- .

,
. _ o] -nn-n na Aa <,U.,/Sl„j.„ •

•>
.. , j„i „„.:„,-„ ai„„1j.„ j„„ V

Cámara de Diputada '■,

Esta Cámara ha pedido' á
señores Diputados que se sirvan
concurrir á la sesión que debe ce- ?|
lebrarse hoy á las 2 de la t/irde. <>']
La entrada al edificio de la Cí»»|

P Máximo Latorre Tor m

'

™r
'

T"a"\- esa 1 idable determinación viene tiago.—El Jockey- Club acaba de
el Pan> f.

de, absoluta necesidad esposa del primer Alcalde, don Ma- mará está por la- puerta princi-MI

ge Viveí' Bravo^Manuel Camilo
®"m 8

^i"1?
de Sm^ 4 Lnaí nm vTrdld^a ne?esid¿ hacerle' Por intermedio del Bar,- Para todos los' hogares. nucí J, Benítez, y,al señor cura „, P£jeja calle Comga^

Vial Rafael T0V0 Amor Dkío S, 5 vT?/,
>conyemen.

*

^"^^^^Cf£ co de Londres, un giro telegra- Aceptando desde luego su ge- ™co, que repartían- alunen tos a nu-

««««^^^^vial, rtaiaei loro Amor, jjiego Cia de solicitar ded Supremo Go- P°rque siendo el azúcar un artic-u-
fi

¿
«,. m no'n

■

„

b 8, .

nerosa cuanto noble oferta en mn
meroso pueblo.

*

. .. w^"^7*fV.,
Bahamondes, y^el estudiante del bierno que declare días de feria-

lo de consumo indispensable, no ^co
dc *4>,OW, con que contri-

"j"e
orerxa en.mo- 1

tardo, roeorríamos J^ h«
«mdy árWai fn*ta >

Jato año de medicina, don Fer- ¿0 los ¿e restan de esta slmaía, **«** falt^.. .^^os
comer-J^<^¿^^^

los ^^^4^ ^ CoS„í el i™ebto' * ^"a^í ^J5T *■* ^SS^^v^JSST, JSB
' 'Jl

nando Romero Aguirre. á contar de'de el Miércoles ciantes secundarios que- subieran
recientes terremotos de omie. . .

.

-,

'u

"7 ^"uiuon
.,

ud eo os 030S .n#n0s de
■

lágn- ^mentales para parqnM j j^rciutói
Hizo de secretario eu señor Ale- Esta medida tendrá r o- t„

^s precios, con evidente perjüi- .,

El Poder Ejecutivo ha .sdicita- ^q™ h«f» Cl^qf
cederse a la n0'g dijo

. < , s^or> viuda. ten.. 7 1« más «foet*. yh~.*

iandro Rodrísnie/ owíí„ j

P r-objeto
'eio núblico ; do autorización para invertir elaboración de pan eivsu estable- „.„ t' hi¿s v aún no hemos toma d,fe S10n®3 d« P^tas fiorsH soa U«.qM ;I

Se preserSon' también 4 f,r ti l™ ™
-

Produzcan PertF" La Alcaidía se hace núes un
$ 250>°W «on el mismo propósito, ein»ento, ,

indicado en su atenta SesSuno'' .

'

lm*° f/lF^S0 &*#*?&
macéutícos del LaWorio ¿S" S

"

t,ec+onriCM T ??0.tÍV0 deber i ^Lstw I Vd sííom
'

y se están levantando, además
nota- Eso sí que esta Alcaldía se

J

Las autoridades ^K^
'

^¡.ft¿^lpos üei ^boratorio t¿ui- de la catástrofe ocurrida ultima- afDer e?
mamIestar a Vd. su com- fe

s„Scrinciones unrticnl-,
ve en ]a imperiosa necesidad de -

■

autonaaaeb
,

mimatrador, NOS, «Smto Jak'\,*
mente- en v»mft^ , » «.*. Placenoia por aquella medida J^^bw V?TSaPSSto «>?««■ a^ ^a Prestación de su

'

Muy grato nos

f^mpo^rnos jjHfíjgg,, «f-
i***

de dama, chilenas que reparta, en .OT«o P™al para los traba- f1^SHÍSt^K ^^^2=

mico Municipal. mente- en Valparaíso^ y "en""sai- PÍacencia Por aquella
Se tomaron los siguientes acuer- tiago

"

digna de ser imitada por el co

dos--: -

l_

Si el Supremo Gobierno acep- ^í0
honrado de la capital

l.o Alistarse para recibir a los tara esta idea, podría decretarse T

s«"uda atentamente a Vd.-

hendos que lleguen de los diver- y publicarse, á fin de que duran-
Joa(lum Diaz Garees ■

sos puntos que han sido azotados te ett día de mañana, las personas
por el terremoto; que; lo deseen puedan retirar de
.
2.o Recabar de la Junta de Be- los Bancos el dinero necesario pa-

nencencia' los locales necesarios ra sus- gastos.
para recibir á los heridos; ,

'

3.o Atender por comunas, y lo . Que veKga leche
mas cerca posible del domicilio La- carestía que se ha produci-

Los abasteros y la carne

nombre del Gobierno v del pueblo '•l)i?s/(Íue hayan de ejecutarse en

dicha panadería.
Saluda muy atentamente á us

ted'.—Joaquín Díaz Garcés.

argentinos, los socorros ■ ■•

que
envíen.

*

La casa de Bunge y Borii ha

toriclades del pueblo ; á pesar de

que hay entre los funcionarios
HUTAS SEL

!>»»■

Convocados por el señor Alcal- ^signado
a ttos señores Fusche y

de, se reunieron ayer los abaste- Ga,' ?e Valparaíso, quinientas to

ros del Matadero Público, para fladas
de

*&r™\ qf f^u "Hv
evitar que. sean, subidos los pre- f^^ ?' £ ^1°

del
Va^0r

cios de la carne.
Glendevon . El Gobierno, argen-

públicífe ciertas disidencias peí'- ofreciendo bkazos

sonales.ó políticas,, esta vez han
Don j

,

¿^^ ha ofrecido

depuesto todas las rencillas para ^ Gobiemo traer de Ba^csloná-al-

aedic^.^air.o. .ei-mqdode b carpi,{teros," etc., dispu».
^-aliviar la desgracia del Puebío.^,^...^^.^^^ á Chile.

Anoehe ooUh,A. -> — , „
.

Los muertos —La. Aldaldía tambié^ofrece
Anociie. eelebm-'-sesioj) la Muuiei-

SESION MUNICIPAL.

Importantes acuerdg

í¡=<**

de los doctores, á dos grupos de do en alg-unos artícnln«"^oTmi^ ,,.-.■.; ■-.-.. , , , ,.,;,,

enfermos en, que dividirán las mo hace temer queSWo* Z ¿os, que el señor Alcalde sancionó "I/f disponer de el
desbalde seilo^íaf Ga.cés y con asís- tos habidos en todo el departa- pero apiade que los teftbajoft

mencionadas víctimas; y Jé no pTedan ser TZ^it como decreto, con la pérdida del
le ya' P^s+Se.ha telegrañadb ¡lUene^Ks señores: Ugarte, NoWa, mentó, no se tienen sino datos de cuenta del interesado,

"4.oBeimir.se.-Bueyame¿tehoy>áSoMMÍ™breí adqUmd°S
departamento que ocupare el in-

loS

«^g.ataMoS para que- pon- W^Alliende,. Dáviia, Prado vagos. Ea la circunscripción de

las 2 déla tarde, así también co- Para aSorar íste m«l m 1n
fraetor en el Matadero, y con la fV*v

* *

lasT ordenes +do |ffl' favar, Marchaut, Cruchaga, Melipilla han- fallecido treinta y

mo los doctores que no tuvieron que toca^á k kche el feiw aÍ elaiisura de la earnicerí í que con-

V" K
VVn ™Je&Mmque otro ^dna.ola, Zamn.bo, Burgos, Goma, siete, según la siguiente lista que

conocimiento oportuno de la reu- calde^ pide
;

al ^VtS^: tea^^e á lo decretado :

'

car^ameilt(? d^ ha™a: surva^
y B ««

nos proporcionó el señor oficial

mondara tomar las últimas me- ouefeeíabe de! ¿TrL^S^l V Qneda. prohibido en el Ma- Tr^^rZl^^^ J^to^S^g** cM ^^ CÍVÜ:

didas.

Un ofrecimiento Santiago gran parte
:

de aquel ar-
En la Moneda se ha recibido ticulo.

ayer la siguiente comunicación: .* •

■-i.««Excmo. señor: La Sociedad Un telegrama
Llesquehue y . Cordilleras de Río Al Intendente de Valparaíso se

Blanco, tiene listo en Valparaíso envió el siguiente telegrama:

que recabe del Supremo, Gobierno ,
,

,,, ; ,,

que restablezca el viaje de trenes íadero T n1egoei°
de los pieceros R á ^ E. me#rforme á la

laoiom,s Exteriores de la, Argentina,
,á Meíipüla, por AomU viene á

°

f0vc^ta
de

?n™ .e+a
™ P™s;

mayor brevedad siCee convc T^0
al ExOT"

2.° Iodo animal introducido al „;fe,+„ _„™;*T_ ",feíi._ :. ,•
?' que comunica

APLAUSO

Los miembros del Club de d» ,í

Unión han -enviado un teleg

de felicitación al Intendente W 1

Valparaíso, por su energía -y ^

o reventa de animales en piezas; m¿^rb" Vedad li^JTa^ !f!ía5°
al

•EFomo;
señOT

fnadóll>
e» Kíeílpilla •

"

JoTST?—

ica el envío de dinero y ^i1BilPJ-llcl! '/Ut>c ronoio Araj í

Carmen Góngora Riquelme, f„
maire; Fructuoso Romo Aguirre tividad. ¡Bien lo merece.

nicnte remitir auxilios en dineroestablecimiento deberá ser bene-

su en-
mandar en nil .transporte nació

ficiado, el mismo día de su en- ^.si íUZga tamWé/llle podríamos los damnificados

artículos de consumo para atender ií ..González, id.; Narcisa A.gui-
VIVE !

dice'

cierra

lera Moreno, id. ; Josefina Aré- Don Antonio Varas M. nos <

En seguida, el señor Alcalde hace val° Aguilera, id.; Rosa Hermi- cíue; á pesar' de lo
, P"bü^„i 1

Io Desde el 21 del presente mes, ^ífe^!^!^,6 Sanklad y artí"
una, bl'ev: e^sición de lo ocurrido nia Arévaio Aguiíera, 'i d. ; Luís los diarios, la familia de clon

las carnes podrán ser extraídas
culos alimotí^aios en la -noche del Jueces último, tanto Enrique Castro Arévaio lio Claro vive.

para ir al sur, el vapor '(Glende- "Díceme General
"

ürrutia de del ^íadero desde 3as 8 A. M.;
van", hoy "Llesquehue", de dos Concepción:

l.° Todas las carnicerías col oca-
UUOque

mil cuatrocientas toneladas de
'

Cumpliendo órdenes US van
rím en sus Puertas carteles ó avi- ^

carga, que recientemente ha ad- en la '.'Condell" á Valparaíso 80 fos quo anuneuin {lm pl P-^cio dc -

Q

quir Ido en Buenos Aires. • ^hombres del Lautaro con An* c-'rn
la carJie cs el fíu-°! ÍCÍXÍa e] 1G del '«fl;„.y„r'fe fe.fe "T-,^fe" afeóla:

interpretando la voluntad, del .ianos, material•

anidad amb" **«"}•> ,

'- Wb-M A ¿SH. Cte? Lo M™^ al ^ Ministro ld^^ía Emilia Rouseau W -cretario de

directorio de la Sociedad y díe los ^cia, etc.-Antonio Huneeus"
y-° ^>s cortadores pagarán $0.62

d'

v/
^ m' A" m0Btes de üca ■

argentino la gratitud de. la Munieipa-
8as' ld% Ana. Ester Pérez,, Po- res

señores accionistas, en vista de la • Por e* kiio de carnc dc,l.a clase-;
■ / •

Viaiero<s
li<lad por su '8'en-erosa conducta;

'

^aire;
"°sa Juana Mella Lara,

^° es .

terrible situación porque afeavie- Ingenieros' -y al mismo jirecio venderán tam-
'

A

vid,jexub 7
2.o Aprobar todas las medidas adop- Culipran; Adela Peña Meza, Es- prácticas internacionales

sa Valparaíso, pongo dicho ivapor La Dirección General de Obras
bié" 'es abasteros, abonándose por/

Anoche liemos hablado con los tadas por la Alcaldía en las actuales meraldaf Inelia Pérez Cerda, Pa-
á la disposición del Supremo Go- Públicas envió ayer á los in<>-enie-

la í,;,stra Mimicipalidnd. á esto/ señores Alfonso y EranciSco Cas, cir

! de queclte^.1
me del Gobierno,

de

firmado por
-el sW

Relaciones Extetio-

esto lo que aconsejan

í'^-Ir

bierno, para que, si es fe^cesario rnsf señores Federico S-:bilÍá v
úitin}OS> ^°45 Por"cada cien kilosj,

teli
que^ llegaron de Valparaí

lo utilice en acarrea* "víveres ó Eduardo Pardo Correa á fin de -y Quedando eximidos del pago dj ;S0' <Jespwes do haeerr el viaje
'

derechos do Matadero; y £ Pie_ hasta Limache, lleno de pe- c!?da? mas mmrgicas. a fui de irapeatender, á otras necesidades que tl1ie Presten sus servicios profV
la autoridad est.ine urgentes.— sionales en ese puerto, ya sea en

s, circunstancias; huilmo ; José Domingo Céspedes soiiO 2,000 pesos

í- :i.o Autorizar muy especialmente al Figueroa, María Pinto- Luis Al- Los Bancos sólo
k señor Alcalde para que, tome las me-Jbertó Vera, Chiñihne ; Rosaura pesos á los .que ti

dan hasta 2,000-

Labrañn, Pahuil

en en dinero
en

6.»:'Los corderos serán vendidos "«"as. Salieron el Sábado de Val- a. ,]as pxpcoulacionea de los comer-|sanclova, Cabello
ciantes en' artículos alimenticios del

&nTi;;>, 20 de Agosto d¡ 1906.- Ja constr^Jón 'dé baVaca^para t??\ f,nl ,m>líi° máxim,im ',(! ^t°;
^

^ í'0
d
7T S™ "^Z7*

^^

(Firmado).- N. Raimundo del ^ heridos ú otros trabajos reía- $0J'° ^ íd? do
1('aí1'"°

do'3-a Hís0 "^T CSC.eiÍas
de horror de la

ho Autorizar asimismo al son

mo; Armando depósito. ¿Por que.'
Las Mercedes; ^-^

Río, Gerente". tivos^á construcciones. y de $ 0.60 las de 2. ciudad en ruinas.
señor

ealde para que- tome todas las

Higinio Valenzuela, Poma i re; Po- azucak y c.vkxk , l5
;

Ayersev.iidíaela.úcar^,rAl-|>a:^a,Soto. Melipilla; Amelia
reso-Iíosa lJ™ í»oto, id.; Manuel Co- pesos el cajón de 2 @:i

J<

, Del?o-ado del alcantarillado Carrejas sin resorbes
Círculo Argentino

lil Delegado Fiscal del Alean- '*San+:ago, 20 dé Agosto de Santiago. 19 de Agosto

tari-liado, don ■■ Gerardo van M. 1906'—Se ha hecho presente al -Señor.—Presente.--
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de

ua es qua de
que- no -corre ma-

trenes. >

^ en ■ ésto vvnios cómo .Alemania,
País de pnifi-i-eso y ,lc civilización,
C''iu-(>]ii,-a sus esfuerzos para utilizar
el servicio de automóviles, servicio de

gran importancia en caso de ane-

RAMOS, COKONACETO"
idornos de mesas, salones, iKle

LA CORONACIÓN
ias. Alquilo plantas. Jardín £
ral. Teléfono 1077

™ en" DE HAAKON

>1(),,0K ,|uieren aproye-
Tjos F*.1' consternaeión pública

obtener

ih:¡ lo Ci,r0,,k
p á expwl sur

a

Í.A8 ACADEMIA!
i» E. Green no ee han po,iido sbril
6 cansa del excesivo número de da-

vida actual ie? .?.u*
h« tMffo que atender i do

los chilenos JJJJ10
^ tamblén PO' «m«lo» «n ,i

a emisión de pa

sta causa de eu

ro

:w.
ae

Chile-

DE Mi-

Orines: Almacena de Uúúta. y
-r*rr«o. «ssill. 9<M0.

*

KOOT
Gjvmw). «asilk 2232.

pr P01!0!1 ¿ion Francisco Suber-

El seU!Libió ayer la siguiente

cas'
ea«x

recibió

ít^r /lolorosa desg

SeSoal.P«ís,noj
rucia qué ha

del

,lp recibir -al señor
seere-

Í^p Estado de los Estado*

^ Air Blihu Root, en lafor-

^nidos..
-

_ proponíamos.'

a<lU!tSdo al duelo público el

BeSP í íT limitará ú, manifestar

Gol>ieRoot á su -paso por nuestra

"jos elevados y
cordiales sen-

-:tin»

,alPu'

,, ane lo annma, asi como

l6eblo entero de Chile para con

Ttmeblo americano
d'Pf „„. hombres

uno
de sus

y para con

más eminen-

jeneroso co-

Illa,'-

Mi
leda

COtti'l

9%fe
tfaa.

¡del

í]i ofrecimiento
tan ge

«oontáneo que usted se sir-

°> Ser al Gobierno, de la casa

litación de su propiedad para

JS en ella al señor Root y
i0
familia v atender a su servi-

*-*«.

NACIMIENTO
Ha nacido un niñito, hijo del'

señor don Ruperto Alamos y de
la señora Dolores Santa Cruz de
Alamos .

ENFERMOS
Se encuentra, delicada de salud

la señora María Luisa Mandeville
de Valdés.

—Gravemente enfermo está el
señor don Santiago Pérez.
—Delicado de salud se encuen

tra el señor don Ramón Covarru-
'

bias. t

—Continúa gravemente enfer
mo el señor don Nicolás Valdi
vieso.

FALLECIMIENTO
Ayer á las 2 P. M, há dejado de

forse, Pedro Foine. Imperólo Fer

nández, .Manuel Merino, Alborto

Baeza. (loto Sanfuego, José Cés

pedes, Coumon Thompson, Alfre

do Larcnas, Caídos Merino, Emma
fe-hovvl, Enrique Oyarzüu, -Julio

Acuña. Postigo, Manuel García,

Leopoldo, Arturo Villarroel. Ma

ría Luisa Rozas, Laura Calvez,
Alberto Azocar, Victoria Sp'roc-
rer, Josefina Moran. Zoila Muni-

ta .

En el Telégrafo Comercial.—Ti-

moleón Anguita, •íuan Manuel

Cruz, Zoila Palacios de Bustos,

Angélica Riquelme, José M. Sal-

danas (ausente), Carlos Gutiérrez

(ausente), Heriberto Brito (ausen
te), Elvira Yávar (ausente), Ger
mán Mena (ausente)...

comparable á "la de la araña y á la de

ia* liortnfea por su resignación y su

voluntad tena/.. A LOS ARGENTINOS
LOS INSECTOS

Y LAS ENFERMEDADES

Ki

' Gran remesa acaba de llegar de la
muy pedida .

Champaña lárquis de Roy
Epflrnay, Cíeme de Bauzi grimas y luto

pueblo generalmente no cr

rpie la liebre amarilla, las fiebres

palúdicas, el cólera, la fiebre tifoi

dea, la desintería, la erisipela, la

tuberculosis, la peste bubónica,
pueden ser transmitidas por los in

sectos: mosquitos, moscas y pul

gas.

Los habitantes de Nueva Or-

leans y de Cuba tomaban siempre
á broma la teoría de la acción ino-

culativa pestilente de los mosqui
tos: no creían en ella; pero hoy
se han convencido, después de la

prueba experimental porque han

pasado. En Nueva Orleaus caye

ron con la fiebre amarilla más de

3,000 personas, muriendo más de

residentes en Santiago, cítase á una reunión

que tendrá lugar en el CírculoArgentino, San
e

Antonio 74, hoy Martes 21, á las 5 P M., con
el fia de cambiar ideas sobre lamejor forma
de allegar fondos para socorrer á los damni
ficados del terremoto del 16,

LEOPOLDO FALtiONI,
SECBETABIO

legráflea Cifrada
-«-►♦-

Se ruega á las personas que hubieran re-
5oo. La risa se transformó en.iá- cibldo la circular que ?e ^s ha enviado soli-

Haakon VII, Rey de Noruega

mientras permaneciera
en esta existir -el señor don Ladislao Mon

'¡tal no tendrá por consiguien-
*

-'
afecto que haber probado

te otro

¿desprendimiento
y la delicade-

deíósi- sentimientos -con que us-

-** -.
' ' .1 nnln Aran A /M't 1111

'o á

eta,
[ se-

i in. i

van

■rna-;||
■eo.c.|
íiafe"

do),

s-ar-

lian

W\

del-',
o. la'

"

tado

!¡>a-
Son-

t. en

ndi- -

pre» ■

«ie,
■

lie
,

«fe

u'

stro

.,
se -asocio

ai Gobierno en su

Spósito de recibir dignamente á

filustres huespedes
■ -

•
- usted mi distinguido se

tos

El señor Montes desde -hace

tiempo sufría del corazón y lal im

presión que le causó la catástrofe
del Jueves, lo agravó y ayer lo
llevó á la tumba. '■••

_

.Damos á la familia el,más -sen

tido pésame.
'

-iv .

COLEGIO DE LOS SS. CC.
Las clases principiarán mañana

Miércoles. Los internos cuyos pa-

dres_ lo soliciten, quedarán, como
medio-pupilos durante la presen-

El Ministro.

-or aceptar el testimonio del

Ckdecimíento muy sincero con

I6 el Gobierno corresponde á la

^interesada y valiosa coopera-

Pi6u que Bsted
se disP0ílía á Pres"

tarle con motivo
de la proyectada te semana.

•

ito ítel* señor Eo'ot V de los su-
'— ==

T1- ÍÍ, ciudad ^««M»»*»^^*^»^^^,
ras,a esta oiuu.iu. «

líe es grato saludar
a usted con &

^ consideración más distinguida. |

_(Firma|o).

LA ERUPCIÓN DEL VESUBIO

,
Carta de Milán

En 1895 murieron en Campiñas citando SU SUSCriüCÍÓ 1 á la "OlaVe Tele-
vioi»fAnoo rl a -hanvA n tvi o y»i 1 1 ca -

^.^ ^

•

1900 gráfica Cifrada", que envíen sus respuestas á
la mayor brevedad á fia de poder proceder

tar á Santos, porque la playa, don- a ]a ImDresiÓn de
de eran arrojados desperdicios y

ir

restos de comida, etc., está bien SUSCriptOrCS QUe S6
limpia, aseada y circundada por ,

A x

una sólida muralla. En esa playa, ClaV0.

Única concesión especial paraChlle 81 personas de fiebre amarilla;

Alfredo Blanchard

MERCADO INGLES

788 en 1898. 4 en 1899, 2 en

y 0 en 1901.'

La fiebre amarilla dejó de visi Oí

Ifii obra y de la lista de

Hgr.-gará al texto de la

Una vez más tengo que presentar ciue era t™3- verdadera hornalla

en mis cartas como hecho principal un t°d° entraba en fermentación en

acontecimiento funesto. Pocos meses contacto con las aguas. Los malos

hace que el espantoso terremoto de olores de allí desprendidos, oca-

Calabria destruyó comareas,enteras y sionaban vértigos. El agua para El diagnóstico de la myasis gas-
sembró la muerte, la ruina y la deso-.la ciudad no bastaba al consumo, tro-intestinal no ofrece 'dificultad
la cion en una de las regiones más pin. jjog cocherías eran verdaderos lo- cuando hay eliminación de larvas.

^?!.caf. 1 taha- -^ ,ah<?r!'
á corta dazales. El lado y por encima de Las de la' mosca doméstica tam»

f^^!1^^^1!"!;'1.3'. ^as cocheras existían piezas para bien ya fueron encontradas en el

los carreros y sus familias. intestino,, porque estos'difteros aco-

Encontrábanse inquilinatos di- gen muchas veces ciertos alimen-

seminados en toda la ciudad, en tos para el desove.

pésimas condiciones sanitarias. Al- Una joven sanísima, hija de pa-

gunas casas tenían los techos so- dres robustos, y en cuya familia

se conmueven ante sus bre las puertas, semejantes á ca- era desconocida la niorfea, la ad-

marotes de bucpies. En 1895 sepul- ctuirió, debido á una picadura de

s

distancia de

en la alegre Campania, de. cielo y mar

azul, otra catástrofe imprevista, su

bitánea, inmensa, ha hecho estreme

cer, no sólo el corazón de los italia

nos, sino también el de /los hijos de

las naciones que aman ,á Italia por
su belleza y

desgracias

de Pompeya y Herculano. Las risue

ñas poblaciones ^nidadas en las fal

das delHVesubio : Ottajano, Somma,
Torre Annunziata, Boscotrecase, gol
peadas r>ny ]r.s. piedras, baío una Hu

yes, Haakon \II y la Rema Maud, ,.;„ „,«„'-! .„A,-A fe- 1'

i i,

J
, -i'i .

■

-i :¿Y1a grts. de ceniza, sacudidas por tre-
los cuales llegaron al pueblo seguido f,

La Eeina Maud

A fines de Junio se verificó en la

antigua capital ele Noruega, Trondhje-
na, la coroliación de los nuevos . Re

de l,2y3f!ñosá$3 60,
$ 4.80 y $ 6 DOCENA

Reparte á domicilio f

Boiega Sas Martía I
San Isidro 88. Teléfono 1^67 |

sí#***,sa*****####*##»■*****

i'®\

V, Ál,

EN LA UNIVERSIDAD
Hasta nuevo aviso han sido, sus-

en este esta-

nci-

-A. Huneeus."

EteONGBESO
PLEXO

^

Bl secretario ele la' Honorable

Cámara de Senadores conferenció

ayer en
la tarde con el señor Pá

lidos Pro-Sector de la Universi

dad Católica, sobre la posibili

dad de: que las sesiones del Con

greso Pleno
se verifiquen en el sa-

lÓB.de honor de la Universidad.

"$ananá- á las 9 A. 'M. harán un

reconocimiento á la Sala Univer

sitaria"con una- comisión de inge- pendidas; las clases

meros de la -Sociedad »de Obras blecimiérito .

.Públicas, para comprobar si ias

rasgaduras pequeñas que se notan

ea'élfiejemoso salón comprometen

«des del edificio.
EJ^^ de gugrra ^^^

fe^*'^
L^.importancia de¡ los "automóviles

MS HEPAKACIONES para' una afnrada moderna, fué reco-

ea ¡a línea férrea á Valparaíso cocido desde hace tiempo por las au-

tondaaes militares en Alemania, y
Al día -siguiente de la catastro* aprobado por la formación de una eo-

fe, á primera hora, los ingenieros 'misión especial.

y empleados' reconocieron la li- Esta' tenía por objeto observar el

nes.para imponerse de sus des- desarrollo y progreso de esta rama

d.e la. industria y hacer las experien
cias necesarias eon las diversas cía-'

ses de construcciones de estos vehícu

los, para probar su valor militar.

órdenes terminantes de trá- , ^ta
comisión se llamó "Comisión

de experiencia", y tue agregada a la

C'oniandancia ele tropas técnicas,
tos m sacrificio alguno para ves-

Compró autom6viles pará el trai)S_
eeer el tranco.

^

, porte ele personas y equipos y hacía

^waeías a, la actividad y ener- experiencias v estudios profundos en

m desplegadas, se ha restable- todas las estaciones y terrenos.

por los . príncipes de Gales.

Los Reyes fueron muy aclamados.

En la -Catedral. quo cuenta muchos si

glos de existencia. se/ reunió una bri

llante asamblea.
-

Predicó el Obispo de Cristianía.

Luego, los Reyes1 se -encaminaron has

ta la .capilla- de San Olaf, donde cam

biaron, 'su manto de príncipes por el

manto real; y luego, el Obispo ele

Trondhjena, el dé Cristianía y el pri
mer Ministro, le colocaron la corona,

y luego le pasaron el cetro; y en

tonces, los heraldos proclamaron que

el Rey había «ido coronado.

Ecos de la catástrofe táronse allí 2,574 personas* siendo mosquito en la pierna izquierda.
Se ha repetido la antigua trajedia 1,058 víctimas de la fiebre amari- Un joven farmacéutico y den-

11a. La población í era de 30,000 tista, hijo de padres también ro-

habitantes., bustos y sanos y sin antecedentes

No se podía dormir sin cortina- en la familia, adquirió la misma

dos. Algunas personas usaban te- enfermedad debido á la picadura
las metálicas en las ventanas y de un mosquito en el brazo

'

iz-

puertas de los dormitorios, á fin quierdo.mendas -fuerzas, subterráneas, incen

diadas por vapores candentes, han

quedado destruidas, -en parte ó total- dables "pernilongos". Otros que

mente. Y sus habitantes han huido en maban carbolina,^,creolina, polvo
medio ele escenas horrorosas, ó han.de Persi a, azufre, etc.. Plantában-
perecido bajo los escombros de igíe- se alrededor 'de las habitaciones
sias que se derrumbaban sobre la y sus dependencias ricinas com-

tendrá lugar

perfectos, haciendo trabajo inme-

fliatamente para repararlos, fe
El Director General, Sr,. !

Opor-
tot, y .el Director 'de la Vía, han
dado órdenes terminantes de trá-

lr día y noche; sin omitir gas-
ai sacrificio al^

tableeer el tráfico .

EIEI

de evitar la entrada de los formi- ..¿Por qué las fiebres han des

aparecido en Campiñas, Nueva

Orleans, Cuba y Santos? Á causa

de la remoción de las cocherías,
de los depósitos de basuras y, fi

nalmente, de todas inmundicias

que constituían el foco generador
de los mosquitos y moscas.

La peste bubónica desapareció
de Oporto, de Río Janeiro y de

Santos, por destrucción de las ra

tas que
- constituyen un vivero

movedizo de pulgas.
Concluímos con la inconmovi

ble convicción adquirida, tanto en

la clínica hospitalaria como en la

civil, que la profilaxia de numero.-

sas afecciones se subordina á esta

ley::
■

~

.

"Impedir que el insecto infec

cione al hombre".

I® li
DU LIMA

multitud refugiada (en ellas; y milla, muñís y palma christi; pero el me- &VB®,:

se necesita, pago buen cáaon. Diri-

res de seres humanos se han quedado jor proceso contra los mosquitos
sin techo, y si n.pan. Tristes

■■ días han
era el empleo de telas de alambre

sido estos para Italia, deshecha en
galvanizado

llanto entonces ante la suerte, de esos Tn „„+;„:j„j „„ „„j „j_- j i
,
••

i i
- „„+„w,^u,. i-13- actividad reproductiva del

luios suyos, condenada a contemplar
*

« "

solamente, áterroriiada y ansiosa, el permlongo es espantosa. El huevo

terrible monte' contra cuya cólera no se desarrolla entre 13 y 17 días,

tenía recursos.
' variando según la temperatura.

Durante una semana no se lia ha- En las regiones tropicales su des-

bladJb de otra cosa, no se ha pensado envolvimiento es mayor. Los atrae

en' otra cosa; todos los hechos impor- el olor del, cuerpo y de la ropa,

Contra su hijo—Los guardianes tantos, interesantes, estaban en sé- teniendo predilección por las al-

Comisaría sorprendieron gunda línea ... se buscaba febrilmen-, tí0ba3 y piezas obscuras. Pican no-

ímpreiita Bareelasa, Casilla 1077

Olaf, príncipe heredero

cidod tráfico con un solo trans- Los sub-oflcialgs y soldados neeesa- ¿e \& 2.a
liordo hasfa Limache, removiendo rios para la conservación y manteni- g Eosa Torres Carvallo 'golpeando te en los diarios las últimas noticias

Q^ie y ¿¿_
losderruiribes caídos sobre la lí miento de estos' vehículos, fueron to- brutalmente á su hijito Alejandro del lugar del siniestro, noticias que 1q ^n's

maclos de las tropas técnicas, especial- rporres (j ¿e ¿los años de edad. muchas veces faltaban á causa de la

mente ele los regimientos de caminos
T „

"

rl'!- . ffe 'aT1T.phpnrHr1<i
'

v interrupción de las comunicaciones.

de hierro. h'\ ™U'er
, -°-^P/0 lfl wíflí.f Afluía allá, ele Roma y de Ñapóles,

El desarrollo rápido de la idustria *™f.J,-«a¿TfC^dZalt ^ia corriente continua; y la misma

automóvil y las experiencias obteni- ..Á^^SP^ feJífJ^T i l^f!í NáPoles> *^TO n0

eras,-hacían necesario la compr

hícidos huevos, y fe1-:' S'iídado

dos ¡eh las tropas técnic^fe-e habían -contusiones ocasionadas por m

insuficientes para conservar y .mane- caída de una muralla en la calle

jar el parque, siempre creciente ít?. da. Lira número 144.

Comisión de Experienéia, .

■

.
i -* Al de San Vicente de Paul se

Por esta causa, las autoridades" mi- eriVi/fe ;ior la
, policía á José Ga-

litares resolvieron formar Una tropa i¡ard0 c^í>graves contusiones orí-

especial para su servicio y la forma-
gjna(|as en ei Aeiíiblor,Último

ción de este grupo se hizo en Octu-
ActQ- CI.imiI!;^,,,_ Gracias

bre de 1905

üe

jea, .colocando los rieles que ha-
'

Man1 sido : removidos de su lu^ar
perlas piedras, terraplenando^ la

«nea, qué en muchos puntop se

«a comido el terraplén, „..y'-3;i-,
Pí'enao;

•

jos puentes '"que habían
sictó deteriorados.
El Director Ceneral no aban-

Miio Slv oficina ni de día ni de

™cne, trabajando constantemente
«a ayer, en que partió en un

^ipeon tropas y elementos para

'Sí¡> al restablecimiento ded
(ra-aeo é impartir con mayor ener-

y rap^ez las órdenes condu-
íentes., ,

■

,

v

s,En ei tánel de los Palomos, que

¿ ^e«ntra -á 10 kilómetros de

]A.mV, es necesario un transbor-

ea vU<^ ^la causado un derrumbe

K5# bOca norte, que lo obstruye

i'X(íofemeilte' ^ 1ue se calcula

i C™ metros cúbicos
'

de piedra
T |nasr,;os enormes.

Wr, rte,negro' ei -áefe de es-

•ilinfe . endl6 Perfectamente con

La lnosca doméstica, que está

constantemente en nuestros co

medores y cocinas, que se amon

tona en los azucareros, transmite

directamente l°s gérmenes del cólera, de la de-

ra de Ve- conocido. fue enviado ai hospital amenaza¿a> ,estuvo sufriendo por días smteria y de. Ja fiebre tifoidea.

sfoW de San Juan de Líos con graves ¿nteros el terrible castigo bíblico; la En u

lluvia de ceniza que nublaba el "¡sol.

que se asentaba sobre las casas, qu<

cegaba, ennegrecía, -sofocaba.
Al recibir la primer noticia de h

catástrofe, el rey acudió también, y

junto eon él, su bella, joven y compa.

siva esposa, que nunca se queda atrás

a ia cuando hay que consolar algún dolor

cía no
A lllla de sn^ (Jamas) cíue> anies de h

Es la Compañía de experiencias de ^S,^^' m ^-criminal Partiía' le hacía,presente las incomo-

tropas en circulación que está
-

de ** ™*™

*¡°, Z^^mí dÍC^S y pelÍ8TS á-qUe,lba
á
^r'

„„.„,.„;„.-/,„ „„ Berlín
Juan le Ag.nicra ^unigd, ^..^ €ntoness la rema ie respondic

Ó

Esta tropT a-re"ada á las de cir- de 29 años intento asesinar^ ,e-on_,estas nobies ralabras que la ca-

eulación fué' formada por orden
im- cuchillo á su propia madre (Tero;- ^eterizan: "Nu,néa pediré al rey que

perial cónfo "troupe" especialmente nimá Zúñiga.
_

, mX lleve á donefe haya fiestas y entre-

automovilista. Aguilera fué conducido ala 4.a tenimiántos; ñero, siempre le pediré

Ella tiene iiu uniforme de "chauf- Comisaría donde quedó en calidad que me permita 'acompañarlo cuande

feur", especialmente ai-reglado á su cle reo.

servicio, y se compone de soldados un insano.—La policía recogió

del regimiento de camino de hierro,
ayer en la Alameda, á Juan José

leros
fe , los

que hacen su segundo año de servicio ^]cai¿e con sus facultades menta

numerosos pasa-
Es una tro

1

10 ,

... militar en esta compañía

p.
atie se dirigían á Valparaíso, pa compuestí

!|J?a q?e los feenes lleguen al feíms" y' otros hombres- de eaucacion

'Sal ' 1desde amache es nece- técnica y disposición mditar.

í»¿ SalVar ^ohas dificultades,
El
P>^ /e. ^^"o^truceS

5n ?tre 0tros desperfectos, eí fone
de vt'llu>nlos de. construcciones

ÜQ Üe Pas(> Hoi
"

tte aSéní ^e la sección en-
.

c&ídogra i
y Valparaíso han niobrantes.

ferá tÍ, aiU 'es derrumbes, que eos- Al mismo

' ¿s 'h°/emover-
Wos «I?1?1*8 de 'la línea están

?a buen estado, y aún e!

Hondo está

su re

importará muchos

les perturbadas, y fué conducido

á la Casa de Observación.

En un tranvía.—Ha sido reduci

do á prisión Carlos Moreno, por

haber cortado dos alambres de

. ,s a'ígunos para cobre de los que daban luz .al tran

vía número o2o, donde viajaba

Moreno.

El. detenido fué. puesto en li

bertad bajo fianza de la señora

Domitila Moreno.

traa

'«culo

i de mecánicos, "chauf

las más diversas.

el transporte de personas y de eqiu:

pos, etc.

En las grandes maniobras, los^
ve

hículos y soldados de cuerpos técni

cos, son agregados- á los partidos ma-

trant.Pfi.

tiempo, las autoridades

militares se aseguraron de un gran

número de excelentes automóviles, con

competentes para el servicio,

un campamento morían mu

chos soldados de la desintería. El

néclico, estudiando la causa, ob-

ervó que la enfermedad era trans-

niticla por la mosca. En ese cam

pamento existían fosas fijas y era

Jíibito colocar en ellas la cal. El

aédieo, asistiendo al almuerzo dé

!os soldados, notó sobre las patas
le las moscas que paseaban en los

Jatos de las comidas, puntos blan

cos, constituidos por la cal. Man

ió cerrar las fosas, alejando por

3onsiguiente á las moscas, -y los

soldados se tornaron vigorosos,

desapareciendo la desintería.

Las.moscas constituyen un ver

dadero flajelo para los variolosos,
10 permitiéndolos reposar y obli

gándolos á cubrir el rostro con

a sábana ; y así se conservan días

f días, respirando las exhalacio

nes de la propia piel.
Las erisipelas de la cara, las úl

ceras flemosas, tan frecuentes en

los ella misma, á distribuir entre ellos ]as enfermerías de viruela, tienen

ropas, alimentos y socorros deXtoda ]as moscas como intermediarias.

especie. Y á muchos pobres huérffe gon enas jag causantes de la raya
nos, que. han sido ,

colocados en >w- s¡g <Je los variolosos.
no les faltara en adelante

FU1E8BES

|"La Central"!
Todo se resuelve en el acto

Sociedad Anónima

llegalmente Instalada (Decreto]
¡3270)

Todas las dificultades que sue-

Ilen presentarse en caso dedefan-

¡ción el público puede dirigirse ál

¡esta Importante Empresa con!

lia seguridad de ser atendido en!

¡todo como lo desea; y para esto|
lae cuenta con Artículos, perso-
Inal y precio» fuera ele toda com-

Ipetencla Imposible.
I Atendida personalmente poti
|su Director jíerente

vaya á enjugar las lágrimas ele su pue

blo".

'

^
En efecto, la -íkilee soberana estuve

siempreN-aleros'atnoiite al lado de si.

esposo en' esa ocasiáu ; le ayudó á

aliviar miserias, á pre>'ar socorros;

ipiiso que se diera asilo á v.n buen nú

mero-ele fugitivos en el palacio real

de Capodimoute. y, allá fué
v

visitar-

M IIÜIlmil i vi. ti

¡Teléf. Inglés 505. Neclonal 460J

El prósimo gran sorteo d« 4;6§# li«
bras oro tendrá lugar el

22 DE DICIEMBRE

de este año. Remito un número entera

6 diez décimos de diferentes números,
por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo de 1.000 libras ore

El próximo tendrá lugar el 25 da

Agosto de este año y los siguientes
en Septiembre, Octubre y Noviem

bre.

Eemito dos númeroa «nteros .jxn

tres pesos billetes.'

Sorteo de 4,000 solee áe pin!»
Estos se realizan cada 14 días J

remito cinco números d® kb sortea

por tres pesos billetes.

AdM)a© para áies sortees

áe difereatw fm&tá

Eemito un abono para diez sorteoi

ie diferentes fechas por 30 pesos bk

lletes; de esta manera hay mayores

probabilidades de ser favorecido coa

ma- suerte. -

Los pagos, desde 125 pesos para 8nü-<
,

ba se pueden haeer en mi cuenta eo*

criente en el Banco Alemán Transa-

-fántieo de Valparaíso ó en eualqui»- ,

■a de sus sucursales; sólo se necesita

•emitir el recibo de depósito, eosr

omprobante, al hacer el pedido.

'¡¡IATENCIÓN!!!

Todo pedido debe venir en «arito

certificada, pues no respondo absolu

tamente por pérdidas, cuando no sr

hayan certificado las cartas debida .

mente; las cartas deben venir bies

cerradas por el lado del cierro, par»

evitar robos, por lo que no respondo
en absoluto. Si un pedido llega tardf

para un sorteo, entonces remito^ lo* •

números para el sorteo más próximo,

Las listas oficiales del resultad» Ai

cada sorteo

Lo principal para cada eompr&doi
es obtener la lista oficial y para que

éstas no se pierdan, las 'remito baje

-impreso certificado.

Facilidades para el pag« i* S1MWI

menores

Para mayor facilidad del públieo,

admito, en pago de cantidades meno

res, estampillas dé franqueo dé Chile,

actualmente en circulación, pero sólo

de los tipos de 5, 10 y 20 centavos,

bien envueltas en papel de seda pfcr*

que no se malogren.

Prospectos de los diferentes sor

teos remito gratis á toda persona qu*

los pida.
Diríjanse los pedidos directamente

al agente

LIMA (Pera)

CASILLA H.!

Kmas

"shoLlos palomos, donde hay ?on .,

fe0r<lo, está ir,l„fe„ „ -„i ^ movihstas voluntario. Este cueipo se

a creación del cuerpo de auto-

á su salida

Var?as
partes, lo estanques

esta intacto, y el obs

"« estira el tríific() no está en

lio^^ón , sino

V veni"'iPara llasmáquina% se

^•Ío-A al suel° ó están en

^cio, r3
no P°der prestar ser-

« Pai-a n

Se traba-ia activamen-

^azarlüR mponerloí;í ó en réeni-

Piíra poder abastecer,

compone de miembros del Club de

Automovilistas alemanes, que se obli

gan ¡i hacer con sus vehículos el ser

vicio militar, tanto en tiempo de paz

como en tiempo de- guerra.

Para poder pertenecer á esfc cuer

po, es necesario ser subdito alemán,

ser propietario de un automóvil de

T(> II. Ife P"v lo menos, y tener per

miso para conducirlo libremente de

las autoridades civiles.

protección Materna,' ^oVqu7íaTuen( ."¿» myasis nasal «j de todas las

í-eina extenderá la suya hasta ellos.» infecciones diftéricas la forma

También el duque y la duquesa de '™is temida y la que más eomun-

Aosta se mostraron infatigables en menle se observa. Las larvas más

HWÍIIsl«« i?iVCn0Na
]a tavea fle ]a aistribueión de auxi- ^nisrosas son las de la lucilia om-

.—,.,™t*^<j»«í.~™™..
Hos. y los italianos, que amaban ya á ívvara. Dice Maillor, que de 38

Instituto de Ingenieros de Chile. ]a familia saboyana por sus gloriosas enfermos suyos, murieron 21 -en-

]<],strt noche, á las 8.30, celebrará .tradiciones de valor, la aman hoy más, f,.,, ,s y 15 días

sesión ordinaria el Directorio de todavía por la aureola ele bondad que,

enaltece.
este Instituto.

Partes sobrantes en la Oficina

Central, del Telégrafo del Estado:

Carlos del Piano, Carlos Vidal

Florencio Valdivieso

Godoy. Teófilo l'uiz, Cloilnda Ba

rras, Carlos C'hozol. Pedro I'rbi-

na, Julio lMárf|iiez. losó A. Cuz-

mán, f)oloi'es Fvischloehen, Ester

G niñez, Santiago Zaidívar, IIo.il

la

Pasado ya el peligro, los sobrevi

vientes de la.eatástrofe van volviendo

poco á poco á los lugares donde en

fe"" ífetifeo un tiempo estuvieron sus casas, á re-

[l

volver los escombros, feada más con

movedor que esta pasión amorosa por

la tierra natal, más fuerte qus la

muerte: nada más conmovedor que

esa esperanza que surge de entre las

ruinas, que esa paciencia humana sólo

i/,)s difteros -'del género Mueca

tienen menos importancia como

parásitos humanos. La mosca de

posita los huevos á la entrada ele

las ffeas nasa Íes. desde donde, ba

jo lá influencia de los movimientos

respimfcorios, peiieíra-ii en la "na

riz, r

ha myasis auricular, ó la pre
sencia de larvas en el oído, produ
ce á veces graves porinrbacionos.

FÚNEBRES
ESTAOO 7 y ti

Ocupando esta Empresa sel

[ahorrará molestias, porqne es-j
[ta se encargará dehacerle todas!
[las diligencias del caso y ein|

jBiayor recargo en I03 precios.

¡site U. esta casa

|y se conyencerá que es la que]

VENDE MiS B1MT0

|y hací el mejor serdeio.

Bóher
iTdéfaaos: ÍB#és 689, Nac, 4871

nt

íano ilustra
99

de ^.brll 9 deI1906, Noviembre 23 d^

1905 y dos colecciones completas del

mismo de Diciembre de 1905.

AGUSTINAS 1061

CARRETILLAS

con- juedas de mazas endurecidas, sis

tema Kobinoviteh.

Para provincias se despachan des

armadas para no, recargar el flete.

Esta Fábrica se encarga, de todos 'los

trabajos concernientes al ramo y tam

bién hace trabajos de torno y fundi

ción.—Precios . sin competencia.—So

tomayor- 347.—Teléfono 1856.—Casilla
1234. '-'-
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SINGER SEWING MACHINE
-A. Xj I9 tT'BLICO

8ot apoderado de la Sociedad Singer Sewln Machine Company, según poder otorgado á ml favor el 12 de Octubre de 1905,

»*.t« él notarlo de Nueva de York don Antonio C. González, poder protocolizado «nte el notarlo de esta ciudad don Eduardo

*PormótlvoB personales he hecho renuncia
del poder y cargo de representante de dicha Compañía en Chlle, renuncia que me

k» ildo aceptada cuando llegué á Nueva York. ;- >

Etotoy además en disposición y deseoso de
hacerlo cuanto antes, de entregar la representación j agencia del negocio á perso-

aebldameate deslanada para reemplaiarme á nombre de la Compañía. J
fla Dreíendido le haga entrega don Charles Roe, sin exhibirme

título para ello, por lo que no le hecho entrega, á cuyo motivo

4ebo áarfírar que tengo carta de la Compañía recibida en Julio 17, en que se me dice que el señor Roe no debe meterse en los nego-

d*« de la Compañía en tule y desde esa feeha
do he recibido carta en contrario.

■i
"

"

- Además el señor Re e,sopretexto de considerarse agente, ha pretendido Introducir la desmoralización en la oficina, lo que

ae he tolerado.

,»•

a he cerrado por ahora
la O flciua Central"lo

Estos son los motivos por los cuales,
en uso de mis ^cru{*™B Bucursales existentes

en Santiago y todas la
'IUUyle

<^

EStOS SOn IOS mOilVOB por lúa cuniro,
ou u

Chlle los negocios de la Compañía que se siguen
clausura

'so de mis facultades hj^^/^ ententes en SantiagoyToZL^ no
4» 3

ÍSJTSSSK= central, lo que , mi juico está¿£$fy¡>*

George H. Físcher, Agente.
Singer Sewisigr Machine Go.

SINGER SEWING MACHINE COMPANY

Por un abuso Incalificable de confianza, ha sido clausurada la Oficina

euntral de esta compañía en la República por el mismo agente que acaba

de renuneiar sumandato; y para sgravar más los daños, se ha negado él

& hacerme la correspondiente entrega, á pesar de constarle que yo
he sido

Invt stldo con la representación de la Compañía. Mientras entablo las ac-

«abtoeeá qué haya fugar, ruego al público que mantenga su confianza ala

acreditada Singer Swlng Me chine Company. Los empleados despedidos
Indebidamente pueden dirigirse al lnslrascrlto.

CHARLES ROE, agente.
HOTEL ODDO, Núm. 32. 21

fcer Sewiu
Avisamos á nuestra clientela que no respon

demos por ningún pago qu® no sea en el recibo

autorizado por es iaCompañía.

Singer Sewing Machine Company
21 'íV'fefe ■■S-: Charles Boe, afrente
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AVII01 NTJSYOK

«UgA HONORABLE, GRAN PEN-

jÉíítív departamentos, piezas amuebla-

■^.■.■«th.-.Piego'".'4'0B. 21

glAQTTINA FOTOGRÁFICA ESTE-

p¿tj3C(5pica, edmpro.—R. Sánchez. Por

C3>ft», correo 5. I 22

OOMPRA-VENTAi

É,$,«tO MOTOR FTJO DE 20 GABA-

ÍWa/ .perfecto estado, se vende, ijor
SfatKr colocado otro de mayor poten?
tíN». Esperanza '61'. 21

CAMBIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven-

'|#. Agustinas 2425. 31

¡COMPRO ZINC, 20 CENTAVOS kT-
la; fierro y bronce. Agustinas 2425.

-1.-™ ■•■■■"• ■".. 31,

BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA

en la Escuela Superior número, 4, si

tuada; en la calle del Cerro esq. de la

del Rosal. Abierta todas Is.3 noches,
de 8 á 10 y los Domingos y festivos de

2 á 5 de la tarde.

CANARIOS HOLANDESES FJNO§,
hijos de canarios importados. O'Hig
gins 1625. IX-30

CABALLOS.-—LA PROVEEDORA DE

Caballos recibe constantemente parti
das de caballos nuevos, grandes, sa

nos, para paseo, carruaje y carretón.

Se encarga de proveer para fuera de

Chile, El sistema de esta casa es la

seriedad, no el engaño. San Diego
1946. 30

COMPAÑÍA NACIONAL DI 8EGU-

ros "La Nueva España".—Capital:
$ 2.000,000. Contra incendios, .riesgos
de mar. Prunas módicas, desde $ 3.75

por mil pesos. Asegura: edificios, mue

bles, mercaderías, lucro cesante, ete.

Oficina principal: Valparaíso, Prat

número 20, casilla 686. Oficina en

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

nal 440. Encargado de la oficina y se

guros, Pedro Molinos.

LLEGÓ! LLEGÓ LA FAMOSA MA-

'S¿ina,..de escribir, "Monarch-Visiblé";

OOjt.'.'írió tiene rival. Bandera número

'•49,,, ^oí-reo 3, Casilla 75. -.-„ IX—10

¡SASTRERÍA EL PROGRESO, PUEN-

t» 1*0.—Se reciben hechuras a pre

cios bajos..

FELCQUERIA GODOY—IMPORTA-

e}&a perfumerías. Novedad peinetas

y&» !« cabeza. Ahumada 191.

■/;:*»-:.- ':; Ix—lo

HOTEL FOKFOS
calle Ahumada 140, entre Moneda y

Agustinas, Santiago—-Establecimiento

modelo; habitaciones .primer orden,
comedor de ,lujo, precios /barísimos.
Almuerzo 6 comida: un peso':. -Recl-

bense- pensionistas, con 6 sin piezas;
salones para banquetes; reclbénse pa

sajeros provincias;-—El Administrador.

TS IIX .
■ ,'

'

'■'0.'FOR CIENTO REBAJA POR FIN

Ü# e»taci6n.—Sastrerías Unidas, cinco

cortadores para toda categoría. Llego
I*t1Síttma renaesa de casimires. Sobre

todos, trajes rezagados é impermea-
,1ttes:;V Paraguas, zapatillas y camisetas
normales. Artículos de punto. Som

breros. Abrigos ,para •señoras. Espe-
clal: triajes para iluto en medio día.^—

The New England, Alameda nú.mero
2933, irente' al Portal y próximo Es

tación Central.—El Corte Inglés,
Puente número 551, á los pies del co-:

>, rWjOi-rJja Matritense,Estado núm. 98,
«equina Moneda.

OCUPACIONES

CONTABILIDAD. — PERSONA MUY

.;. competente en contabilidad ofrece sus

VÜéryicos pa.ra arreaos de libros,
'

ba

lances,, etc., en particular para -abrir, y
llevar .libros á los hacendados. En es

ta imprenta se
.
reciben órdenes.

AVISO.—PERSONA SERIA, SIN VI-

ciijs, padre, de familia y actualmente

pcíüpado con escaso, sueldo, desea co-

5oeación-,;má,s' venetajosa, ofreciendo-
Informes del jefe á cuyas órdenes pres
ta sus servicios. Dirección: San Ber

nardo, Correo, bajo las iniciales C.

3P.-.-V.

JfOVEN QUE 'ENTIENDE CONTABI-
lidaa y escribe bien á máquina. Cham-
Wlírtea inglés y francés, ofrezco: R.

fíuezada, oficina de este diario.

MASAJISTAS

- LEGAROS GUERRERO, MA-
_A—Inyecciones hipodérmicus.
trasladó a San Antonio 62 .

ÚNICA CASA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recortes

1380-CONDOR-1380

¿QUE ES UNA MUTACIÓN?

(De "Breeder's Gazette")

INSTRUCCIÓN

A SMflTAS X NIÑITOS PRINCIPIAN.
M»> doy clases de piano y teoría. Ma-
«lde Quezada, calle Castro, Cité Alien
as núm, 10.

ARRIENDOS

'

5 VICTORIA
Buena victoria, llantas goma, arrlen-

i* por meses. Campo de Marte 176,
íe ■11 A. M. a 1 P. M. .

t 26

éA?A ESN.VISA DELMAR: ARRIBN-
(W espléndida casa amueblada, con

iptttue.—C. Maya, Monjitas 761. Tra-
Ste-: de 2 a 3 P. M. IX—-8

[*:: varios

Construcciones, reparacio-
■tcs de edificios, planos, presupuestos
y tasaciones, ncárgase Duis Marphe-
Bkhi; certificados inmejorables; ofrece
lis mejores garantías. Mastranza nú
mero 816. 23

BR. VÍCTOR ALVAREZ R.

Cirujano dentista. Establecido 15 afios

én la plazuela de la Recoleta, número
161, altos. Con 20 años de práctica

profesional .Lindas dentaduras artifi

ciales, trabajos de puentes y coronillas
dé oro, porcelana y'aluminio; extrac

ciones Indoloras, aplicaciones de los

Últimos adelantos de la Dentística.

Atiendo en días festivos á personas

««upadas, precios convencionales y

módicos.Horas de consultas: de 8 &

12 M., y de 1% á 6%. Plazuela de la

, Jtecoleta 161, altos.. ¡18.

Una de las nuevas palabras que

han entrado en el vocabulario del

criador en los últimos años, es la

palabra "mutación". De Vriers

fué el ^primero que la usó en. el

sentido que tiene hoy día. La mu

tación implica un cambio. En el

sentido que le da el criador, im

plica un cambio de tipo, un placi
miento ó creación de un nuevo in

dividuo que se distingue de sus an

tecesores, poseyendo formas ó cua-
!

lidades inexplicables por medio 1
del estudio de sus antepasados. La

■

palabra significa, más ó menos, lo

mismo que la palabra de mayor

antigüedad anormal ó capricho.
La distinción mayor en el pen

samiento moderno es esta : las mu

taciones se suceden de cuando en

cuando, algunas para mejorar,
otras para empeorar, pero de tal

manera que forman principos de

nuevas especies. Para , que esto

fuera cierto, sería necesario que

estas mutaciones tuviesen en sí

tanta potencia para transmitir sus
cualidades particulares como si

contasen con líneas largas de an

tepasados que presentasen carac

terísticas similares. Esto en lo pa

sado no se ha enseñado ni se ha

creído con generalidad.
Actualmente tenemos amplio

testimonio de la verdad del hecho.

Para citar sólo un ejemplo, te
nemos el cerdo de pie de muía. Un

día, en los "últimos años, nació un

cerdo con el pie de ínula ó sea de

un e^sco en vez de dos pezuñas.
Y, ese cerdo ha tenido la potencia
de transmitir esta particularidad,
de manera que hoy existe una ra

za de cerdos de pie de muía, qui
zás sin valor especial, pero útil pa
ra ilustrar una verdad importante,
Así pues, en cada plantel de re

productores, existe la posibilidad
de que. nazca. algún- individuo evi

dentemente mejor '(ó peor) en al

guna forma ó cualidad que cual

quiera de sus antepasados y con

el nuevo reconocimiento de la ley
de mutaciones, el criador podrá
tener lá esperanza de fijar esa faz

especial y perpetuarla en todo

tiempo.
Y aquí entra á tomar parte otra

cosa que es más esencial conocer:

la ley de variación en el cruza

miento ; la ley de
■

Mendel. Es el

hecho que la-aceptación de la teo

ría de las mutaciones por una ca

tegoría de estudiantes de proble
mas de reproducción y su recha

zo por los demás que produce las

irreconciliables diferencias de opi
nión sobre materia de reproduc

ción, quedan bien definidas en las

discusiones, que, se presentan, de

tiempo en tiempo. Muchos cientí

ficos de reconocida preparación,
actualmente estudian esta teoría y

buscan comprobantes para resol

ver si es "ó no es una ley; habien
do- un acrecentamiento continuo

en el testimonio en favor de la pri
mera proposición. La creencia en

la verdad de esta ley, no afecta en

lo más' mínimo las antiguas y es

tablecidas teorías de que "tal pro
duce igual" (con algunas excep

ciones importantes. , . ,;, ,

No implica de manera alguna
que el criador olvide su deber de

proporcionar los mejores machos

posibles para sus hembras y las

mejores hembras posibles para sus
machos. Pero explica é ilumina al

gunos puntos que han permaneci
do confusos; indica de donde pro
ceden las . cabezas lisas del Du-

rham mocho de pura sangre Shor-

thorn; en su principio, fué una

mutación; enseña que podrá haber
mochos de pura sangre Hereford;
explica las familias de hombres de
seis dedos y de gatos rabones. En

otras palabras, demuestra cómo la

evolución puede^ progresar á sal

tos y brincos en vez de ir por gra
duaciones imperceptibles por su

lentitud.

anco minero
Huérfanos 1199—SAHT1AG0 --Esqnma fflorandí

TAñA. DK IMTIRKSEi

Sobre depósito! & la viita 6 en euent* corriente .-». mn «« m

Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó á mesen ó _jíon
30 días de »tí-

so después de 2 mese» .... . . ■■ • »■* •»

Sobre depósitos á 6 mesei ó eon 30 día» de avi«o deipnéB de 4

meses . . . . ■..-,. . . .i . . . . . . r. . • • »:« »i« »i« • • >••« ■•■* "ra

Sobre depósitos á un año y PAGADEROS LOS INTERÉS!»

MENSUALMENTE . . , ..-.■* -. •

;
• «« -»

Sobre avances en cuenta corriente, intejesei j eomiaionea *e-

gún contratos.

8*1-

f o»

El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre las siguientes pi*

zas: VALPARAÍSO/ IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONOS?

CION.

11 Banco ■• encarta M. •stuiüo j formacié» dc SOOHDADI8

MINERAS.

FXDKO LUIS OOF2EAL.lt

Director-jsrerent»

MEMORÁNDUM

Servicio médico nocturno permanente

Doctor Guillermo Besoaín, Huérfanos
2-940.

Doctor Federico Briones, San Diego
313.

Turno que regirá del 14 al 21 de

Agosto
Médico de ciudad, doctor don E .

Donoso Grille, Bascuñán Guerrero
220.

Boticas turno permanente
N. Espinosa, Botica Santiago, Esta

do esquina Alameda.

A. Matus Z., Compañía esquina de

Riquelme.
Botica Inglesa, J. L. Trucios, Com

pañta esquina Libertad.
Luis Rubio C, San Pablo esquina de

Morandé.
, v

Boticas turno semanal
L. Espinosa F., San Diego 211.

Botica la Dominica, Recoleta 716.

Federico Castro, Avenida Mátta es

quina Arturo Rrat.

Matronas
María del C González, Brasil 85. -

Celia Castillo de R., Dolores 49 A,
Beatriz Albornoz, Carrión' 1226 .

Enriqueta C. de Brunt, Borgoño es

quina Independencia.
Gregoria Fuentes I., Vásquez 183.

Josefina Florax, San Carlos 639.
Dóralisa Villarreal de A., Nataniel

971.

Clarisa Vásquez H., Cóndor 1255.
M. Angela González, A .Prat 1241.
Leónidas Ruminot, San Ignacio

1838.

María I. Garrido, Manuel Rodríguez
884.

Edelmira Mejía, Sama 1149.
Carmela Lobos S., Aldunate 771.
Sabina Rojas, Manzano 218.

TENDRÉIS
"O"*

SaSsBt»
KAMGM,

1 fMrftMMMte, te kaea ilüm.

iBOTiPieess CARMEIN
IM. ms ¿o IKwlt, «tw

TOS TOS, TOS
Para sanar rápldapenta, fe neomla&ñ»,, espedalmernts para lot|Blfiot:

CjUTÁYAC0UNA
nuevo medicamento activo contra la tnbercnlosis, Inflamaciones 6 irrita-

clones del pecho, bronquitis, catarros crónicos, prepara el

LABORATORIO "CHILE"
BOOrnX)A» ANÓNIMA

7 vende á precio cómodo. Se encuentra en las droguerías y boticas snrti

das. Exíjase nuestra marca.—En vista del enorme consumo, se ha rebajado
ei precio.—El producto que el Laboratorio Chile Tendía antes con el nom

b re de "SIBOLINA" se expenderá en adelante eon el nombre de "Guayacolin»

IUMDAB0 11^1881

Be publica los 88.5 días del nfi0- 1

Oficina de informaciones en
Santiago

BANDERA 15 s5 a|

ugeníe y Corrí don MODOLFO OBJ¡BAB.-^tteíbn i

«visos, ete.. «te.

WN*WM»W*í¡C!^W,SW^',™t»MiWMMaMliI»M«Mv,**w*^^

COMPAÑÍA 1061

TOW AUTORIZADO. ..'.*.

CAPITAL PAGADO . .

FOftüOM RESERVA

FOÜSDO I)E EVENTUALIDADES . . , . . .

F03SD0 tkU FÜÍUBOS DIVIDESD08. . . .

$ 3,0001

1.2*0,00

50,0 0

100,0 10

43.M6.51

mw»* Estada
_V-~3H908"

VINOS do la Yifia laraüí
CABHfflET.raOT.JÜfiPDíM.:.'

Únicos Agrex&tes

BESA y Cia.

STO. DOMINGO Y 21 DE M

Gran Metería Francesi

P. BATMALI

Desde esta ieiha j hasta nuevo aviso, regirá la siguiente

Tasa de Intereses:

A la vista y tn cuenta corriente. 3f«
Con 30 días de aviso . . L...

'

4
„

A plazo fijo de 3 meses 5
„

A plazo fijo dé 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses , . 6
„

A plazo fijo de 6 meses ó antes eon 30 días de avisos después de 4

meses 7
„

'

A plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente V.-. 8
„

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los, intereses y

comisiones estipulados en los respectivos contratos. >

El, Banco gira letras sobre las siguientes plazas:

TACNA |SERENA
PISAGUA | OVALLE

IQUIQUE , |SAN FELIPE

ANTOFAGASTA |LOS. ANDES
TALTAL IQUILLOTA
VALLENAR |CURICÓ

|VALPARAISO |LOS ANGELES

¡TALCA ITRAIGUEN
ICHILLAN 1TEMUCO
¡TOMÉ ¡VALDIVIA
¡TALCAHUANO |0SORNO
|CONCEPCION IPUERTO MONTT

iÉprlififtiiii
M.F0I1O BELKH

Calle San Pablo 1085, «sq/foBnta
GRAN SURTIDO DE, BEL0JB

4a ia afamada Fábrica,

Compongo toda elase ,de

í»ajo leal garantía de 2 años.

Compro Oro y Plata, en Pkti' i
"^««.íalonía. Perlas finas y. brillante,fe

. FABRICA DE JOTA&'áiMfc
sa sn 'perfección.y prontitaá-frecá»
¡ytédieos'' ,

''" ' *„
"!

■"

B..:?M ms, cerca Cátedra.!

cíase de El Diario Ifaistradó
para envolver ó impresiones (Ir- dia
ríos y íolletop,

*

su vendé m esta imprenta
AGUSTINAS 1061

FUNDICIÓN LIBERTAD?'! •»

En venta s •

,

Un motor á vapor "(fijo), '^ %
.jabalíos ;' ,.

Un motor .locomóvil, de ÍC^E;.
Un

„ .

*

locomóvil, de i ii;
Un

„
á parafina, de 5 id;

Un
„

á parafina, de 2 idj
/ Ca ■

,., á gas, dé 17 id.;
ün

„
á gas, de 4 id;

;'Tn
„

á gas, de 1% id;;.

ITBIOEIXB'YXÜinB'
SANTIACKl'-

Kbertaálí-

Eflo&z á Inolemln

Saca desaparecer del sotIi'

los, PUNTOS NEGEOS ocasional

por el parásito
"

OdHipdtll"^»
giosc, que empaña, pie» y ¿p>M

_
la piel de la cara.

• '

lüsíisíto «itrtl : SKCBESiB, Sí, í«»M'WliSui

El Banco abrirá próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DUHART

Director-G-.í^nte
» ,i>'

Santiago, Julio 6 de 1906.

■««jWBr^r^S^Sijta^^

PiRFÜMERIA FINA «»

wt

,S
«°

#^ %
#

cié tocLais Maxoas

POLVOS DE ARROZ

AGUAS DE TOCADOR ♦ DENTÍFRICOS ■♦ JABONES

DROGUERÍA F

MAX METraiN y C
Sucesores de ,"o;': GUES y O» j]i

Galle
/ - ¡AGUA DE OOLÓNIaP0881'

l^™^ I y ÚTILES pana el TOCADOR J
39-243-245 fc^^^^^ w -

~—-¿

fia

aneé Italiano
CÁPITAE PAGADO . . $ 10.000,000

t SANTIAGO
>-* e

OFICINAS: lalparalso: HJÍS WMBER, Gerente.-Santiago: JOAfO fl. PITO, te«S
SUCURSALES: Ta!paraí8(hAIm#al: .agente, 6UILLERM0 2.o BOBSliETTl.-Mtiago, Estación: hmU,

L RliE^-fqnipe: ¿gente, PUARDO OTGMMI

fflrs y recibe cobranzas sobeo las siguientes plasas:

CACMA

PISAGUA

¡QUIQUE
4ÑTOFAGASTA
TALTAL —^

f lODre lea pnneiji

agentes

TRAIGUEH

LOSANG1LEB

OONOEPOION

TALOAHUANO

OSOENO

VALDIVIA

PUERTOMONTÜ
PUNTA ABENAf

OOPIAPO/ QUILLOTA [PARRAL
VALLEÑAB SAN FELIPE LINARES

SERENA LOS ANDES-$■ OAUQUENES

COQUIMBO OURIOO OHILLAN

OVALVÍS TALOA TBMUÓO

'ÍíTMA, GÜAYAQUI1., BUENOS AIBBS. BIO JANBltBÜ

f «obre laa prinelpalea plaifta de Snropa,
JTALIAi Banco Comercial Italiaao

FRANCIAi Oredlt Lyonnaís. ;

LONDBESi The London City & Midland Baak L& Ti» london & We«tw!sc«»

,
Bank h&.

U 0XBKNT5.

SEDLITI
EL MEJOR PURGA^ .

GBAEiULOS

!GGS?AÉVÍ
MA-CHAMTEflj

EL MEJOR PURGANTE SALINO REFRESCAN if

wjWBoiíí¡!
Para estar cierto de tener los verdaderos GMNUL08 y el «

n«&l
D' BUHGGBAÉVE, es nienester exigir sobr» toáp frasco 6 caja w

uoctor y el sello de garantía al lado. «^«««VlANJ1!
FARMACIA UNIVERSAL DOSlMÉTKJCA ^^^^^1
PARÍS, 21, place des Vosges, y ea todas Farmacias/y,"^

ipy||9 LAS B.piBBi■■«■#'•w^h¡
esfuerzos, caídas y enfermedades simitórias del hombre como

e

j
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolpr( v . ]

NUEVO BAND4GE PNEUMÁTICO y SIN MUtLl£j
inventado por el Sr. CLAVERIE, ei especialista más conocido y

grande do. Paris. SI tratado de la Hernia, traducido ea, a '

Bte

española, en donde este nuevo método se encuentra cia™
¡da»

explicado, es enviado gratis y franco á tod.-.s lis personas quijj
°

v& ¡0j
alSr. CLAVERIE, 234, Paubourg Saiut-Martin, enW*"

& \
Sres. Max MENGIN y C'S Depositarios en Saíiüaa», ca»» ^mV^L¿>\oí,\
Este maravilloso método, aprobado por todos

los médicqs ^
i

ha obtenido ya mas de 100,000 curas; y ba merecido 5a3 -

recompensas en varias exposiciones.

A

\



*> fe^BBO»ü^T<S
^

^,0 flHTAXOI

v Admióistración
Ofloi»a

AGTJSTINAS
1067

^\a^?ai&®®

«s^ lÜftíMPOIONMI - T*n

Por un año. ;.-> ■■■-,-. « «i w w $ 15.00

Por 6 meses. .. ;.* w :« , 7.50

<«»

Bn el extranjera

Por un año. -.. m m M », », $ 25.00

¡0¡¡SJEJB0NICI

l
fl^VÍÚeWentísSca.

Huerto-

¡5—r^rÁBEIJ HUERTA LIRA

^OOy?.B^;haurren 417. IX-}

pgjltlSW»
"JoSaMA BERLUÍ

.un. 82. CM» especial en ral-

^Se medida. Moda. deMj
^^n^Aire..

■^ffHTOJíAS MATU8
,0S

Grw Pidllla, abogado»,

km
-■¿&H

ir. í

fremte al Congrero

Medicina general.
Bnfermedadea fle se

ñora». Catedral

1448. (loasnlfcas de

SANTIAGO DE CIÍILE -MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 1906 Núm. 1578

pagar sus letras,
3ompromiLsVdvdaueUSsmXraS^^US •

E1 25 d* Mayo de 1751 se hizo sem- á recordarlo-,. aquí. Se ha observado herramientas zapadores, deja aquí

¡us Tieo-n^nc L \a,á 1 S Ur otro terrem°to que arruinó lina también que, ordinariamente los tem- sus carpas que ocupa población.

para cumplir Debemos^ -fü!!™8 fTÜx^íl de
Sfntiag°» ,P«o qne

Mores de tierra, grandes ó pequeños, Es preciso tener á su llegada car-

lúe las casas

irán prórrogas
Bancos otorgaran facilidades. Con «udad. En Concepción, el mar volvií > blor, se cubre de nubes que eon fre-

Batallón Chillan listo para salir
iodo, es aceptable la idea de una

* destl'"b- la población que acababa cuencia se resuelven en eopiosas llu-
Pna.B_n_ v Vt decirnos aauí ¿

moratoria,, circunscripta á unas ?e l^ntarse sobre sus ruinas; y en vias. En los grandes terremotos, estas p^ó^i hacemos salir Chillan
suantas ciudades, por plazo breve

a lsla de Juan Fernández, el mai revoluciones atmosféricas suelen ser ^urico si nacemos

saiir^miidu
Díeese que los deudores de la

taiilbién destruyó las habitaciones y muy considerables y venir acompaña- acto para arreglar v aje que tiene

Caja Hipotecaria no piran pa
CUarteles y arrastró á ™ lecho las das ^ granizo. Ya hemos dicho que transbordo entre Ohdlany Talca.

u
í

" "" Jf«i"<»ii pa- rrMr,n(! ^,„f„ „— „ i„ _■ „„ „„ „„„„„,> iQ mi1SI /fc, oat.aa «nm- Saldremos Talca a las 1U A. M.

Los perjuicios del temblor

rumas junto con cuarenta personas» no se conoce la causa de estas coin- Saldremos Talca á las^ 10 A

^vcn™?™h-j¿ **» - ^detfir;S^
arar sus interpsps "R« ™ki» „„„

*■■""«=, jum-u cuu cuarenta personas» au se uun

estoS^S^.ÍT^r^ laS
^

se—a» el Gob-a! -deneias'

rU

P8*,*?"?' «n ooronM y trabajoi n

1W *&« ™* instituf°n «?e El 19 de Noviembre de 1822, Val- Se recuerda además de los enu-

cada P ri!^
estudiarán paraíso y Santiago fueron el 'centro, ^¿ado^ como grande! terremotoscada caso; no necesitan de la m- de un nuevo terremoto, menos terri-

tervención del Gobierno. Si hu- ble que los anteriores, pero que causón
biere tantos atrasos, que la Caja en. la primera de estas ciudades la

á su vez no pudiere pagar intere- ruina de algunos edificios. En éste y

ses á los tenedores ,xle bonos ella
en *os subsiguientes, han podido estu-

sabrá cómo salir dé! paso yá em-
diarse mejor los efectos geológicos de

prestando al Gobierno alguna su-
esta

eQlaa?
** «ataeliamos.

ma ó arbitrando/algún otro medio ,

n'*° de
ieh^° d!,1183?'

las C1"da-

de procurarse/fondos ,,/ d5, ConeeP°ión. Talcahuano, Chi-

- lian, Cauquenes, Talca y otros pue
blos cíil sur, fueron casi enteramente

MaÁMüiá más ó menos.—Claro—Prieto."

Grandes derrumbes

Agosto 21.—Señor
.
General

algunos grandes temblores de que, jefe ¿e ia n División.—Santiago.
numerosas personas conservan re-

—Tropa de Ingenieros Santiago y

-cuerdos. Entre ellos, ocupan lugar ¿e\ Yungay, llegamos sin nove-

"SSímio «raoii

jtfás clarares la necesidad del
Gobierno dé tener dinero para re

parar sus /construcciones. Lógica-

preferente :

El temblor del 2 de Abril de

1851, que tuvo lugar á las 7 de

la mañana más ó menos. Este pro

dujo inmensa alarma, pero no cau-

:só grandes daños.

El gran terremoto de Mendoza

dad á Limache á las 5.45 P. M.

Línea férrea expedita hasta tú

nel "La Paloma", donde existe

derrumbe lado norte 6 enormes

bloks de más de 8 á 10 metros cú

bicos cada uno; destrucción de

estos bloks. está á cargo ingenie-
arruinados. La ■

-agitación d^, las olas ¡que destruyó ésa ciudad hasta en ros ferrocarriles, que cuentan con

del mar se 'hizo sentir con' caracte- sus cimientos y que produjo en personal suficiente y ha encarga-

i¿4CSL«o«.a?. S6Z-^L^nt™T„Ie: r,!S ^l te»*? íasta^kfJSi? "Santiago _los efectos de un gran do elementos á Santiago. Traba-

íoí-
lor. Se verificó entre 8 y 9 jos creo durararán cuatro días.

ueral del presupuesto, para hac'er de. Juan Fernández. Las aguas terma-
tomb\

economías. Disminuyase- él .perso- les de Cato se secaron durante algún de la "¿¿^ daí.'día 8^DicienT- Ahí quedaron^hombres del Yun-
rLdlP,°*afeVué va,se al,í>ais tl6^ ,„ w^__ ,„ ia„ ;. w. *ra de 1861. -

gay para mantener orden entre
El 7 de Noviembre de 1837, se hi

zo sentir otro terremoto que cubrió

OÜÍLLBKMO TBLABOO M.

E^fe5S^<^52ffift á los^e viajad estudian ó

^ PhVdeipW. a« trabajo» •» oro, .sean a costa del, Pisco, abandóne-

Tm°^ TrltiTuo^1
CIm^,,, se la idea de éastos suntuarios,

ejMwMMWd
r Monjlf.

.SUprímase empleados, etc., etc.; y
'^^"..íí'SPSft ».. en ól*imo Gaso> recúrrase á un em-

l'-V^B^^^^^^^ VTéBá^' redueid0 á l0 esenci^
&—■ ^ro»»»» M>y!mw

conforme á un estudio previo de

■lg&SflttaS£m l0Vgen^
del

Gobier?°..tingla general._oJoji.-rrl *.*_*• Desechemos, por de pronto,
toda otra idea. No hagamos más rocas de las' montañas, y lo

desesperante la situación del pue- más notable y más constante,
blo.

»iMT»f«. «tenerai, 030».-rri ■ * »■

?,*• áSS^Baato. ÍJoml-BO ISW^

Carilí* 207.

w

»

üi;

I instituto de fisioterapia

j y de Diagnóstico Hédieo f«
6Tt»t«ml»nto

d» lat «nbnudadM po» Jj
«¿in»» Hilcoi 6 natnralM y Mconod- g

LOS GRANDES TEMBLORES
DE CHILE

gay para

Se recuerda también un gran transbordos y ayudar trabajos,

de ruinas las" provincias" de Valdivia temblor en 1873. Desde esa fecha, ;'
En Calera quedaron 10 hom-

y Chiloé. -esto es, en el espacio de 43 años,(bres más de la misma tropa, para

Al lado de éstos, los otros temblores xio se ha producido ni terremoto, mantener orden.

que se han hecho sentir en Chile, son nj gran temblor en Chile. g Tropa Ingenieros efectuará ma

sin importancia. Un hecho constante, tanto en fjñana trabajos urgentes en la lí

Estos terremotos ,han producido ios terremotos como en los gran-
aberturas más ó menos considerables

des
-

tembi0re3 es que n0 han sido
de la tierra, derrumbes de algunas

geguidog
, de otros terremotos ó

^"sole temblores. Como se ve en la enu-

vantamiento de la costa. Como en
,

meración que hemos hecho entre

otra parte de este libro (página 108) esos fatales acontecimientos ha

hemos manifestado en qué , consiste mediado siempre un largo espacio

este, fenómeno, nos liíaitaremos solo de ti»mpo, ¡ ".
. ¿..¡aasii ¡^fÉÜ

nea- férrea al norte de Limache.

Creo indispensable permanecer

por acá.

Espero órdenes Limache.—Ma-

lyor Dublé".

E
ARBITRIOS ECONÓMICOS

^fodí'iÜM porloj ««to4oii »fij¡
■

Los grandes temblores ó terre-

|9»£^Vy^8BSt!j m0t0s en Chile ^n periódicos, y

|¿^Í®SWMI!^8'!!8WS,l!W,,,8!fe^* entre ellos media gran espacio de
-

tiempo. Esto quita la probabilidad
de que en muchos años ocurra

otra catástrofe como la que nos

El primer pensamiento de los aflige.

políticos, después de dolerse de En el texto de Geografía Física

los males que afligen á varias ciu- de don Diego Barros Arana, en

dades d,el país, es hacer intervenir
un capítulo destinado á Chile, ha-

al Estado en salvar de la ruina á Hamos lá^ siguiente interesante

los -perjudicados con la catástrofe enumeración de los terremotos ó

del 16. Mil y un arbitrios han si- grandes temblores que han ocu-

'¡}o indicados para remediar estos rridoen nuestro país.
3: empréstitos, emisiones for- ",8-

—El territorio chileno está.so-

jí, traslación del puerto de Val- metido á la acción, de esas terribles

.Aniso, préstamos hipotecados™11™. >°*f: .

conocidas
^

con el nombre

^feksV'imTsi-ón^a'e' Boiio's que
ds
^^^- bm embargo, debe de-

*A Estado ¿ornearía- á la par, etc. ^"^L^
el

asf
to

^«f?1
de

„
.

x

■

x.
íos -geograíos, que estos cataclismos

Creemos que es prematuro ha- no,hanSteniao' en nuestro suelo la in-
,cír intervenir al Estado en la mo- tensidad -de los que se han experimen-
,:áificacion de las 4eyes económi- tado en otros países del globo, en Por.

|eas; por de pronto debe ocuparse tugal, en la India, en Jamaica, en

| en ayudar en lo posible á las víc- Guatemala, en el Ecuador y, en el

La catástrofe del 1
SOCORROS PAMLOS DAWKIFICAD0S

a0,000 PERSOM VIESEN EN VIAJE
, miM*M^ii^^

Edificios de Santiago
Informe de las comisiones eií-

¡cargadas de revisar los edificios

jen Santiago :

"El Teatro de los Padres Fran-

EI t»mp!o del Sallador

5?íf

INFGREAClOmES PIYERSÁS

Los socorros argentinos 4 V. E. que el pueblo de Chile

El Ministro de Relaciones Exte- se sentirá más fuerte para preva-

j&as, en restablecer las comunica- Perú, por ejemplo, y que además^son riores envió ayer la siguiente no- lecer contra la ruda calamidad

Ciones, á fin de que naturalmente mucho menos frecuentes de lo que se
ta al Ministro de Argentina en que hoy lo aqueja, desde que es-

se produzca el equilibrio de las les supone. Los simples estremecí-
o^üe-

trecha á la mano cordia! y cari-

necesidades públicas. Hecho esto mientes de la tierra, llamados común-
"Santiago, 20 de Agosto de ñosa que el pueblo y el Gobierno

de modo que se trasvase sobre
mente temblores, no son raros, y aún

igo6 _geñor Ministro: He .teni- de la República Argentina, se ade-

tódo el país el exceso de males
se ha.n contado - noventa . en un año;

•

h de reeibir la atenta lantan á ofrecerle ,;
que aflige á Valparaíso y demás f?

las
fundes conmociones, los ver- <¡°

«

y B_ me informa que
Y cuando Chlle haya resurgido, presentan algunos desperfecto

ciudades yse reparta la iga del ^^%£^.TJZ ¡W» ^ la República ^ ^^iZTZ ^^e"^Z^^ sXl'píqueñ^desostenimiento /ie los desampara- á indicar las fechas -de los más famo- gentina, correspondiendo a de-

P™^>«",^ ^
™

L Sdaíá SÍioros'' P^^nos de

dos, entonces y sólo entonces pue- sos, entre aquellos de que se User- seos que V. E. se ha dignado^ma-
recio comprometerse, recordara teneros

de pensar el Gobierno en meter va recuerdo en la historia. nifestarme, y el Jockey Club de con reconocimiento a los amigos
—

_

mano-^i es necesario—para des- El 8 de Febrero de 1570, á las nue- Buenos Aires, ponen a disposi- ae ia ñora aaversa. oasas extranjeras

viar,ó: aminorar el curso y la ri- ve de la mañana, se hizo sentir un ción de V. E. sumas de dinero, ^a generosidad argentina sera Numerosas casas bancarias eu-

gidez'de las leyes económicas. Es espantoso terremoto, que arruinó to-
muy crecidas, y especies que son un vinculo que unirá a nuestros ropeas han dirigido, á nuestro Go-

preciso también oir á' los intere- dos los edificios de la naciente ciudad valiosísimas, con el objeto de que pmes^coi^t^to^v^or
coino sus

bierno^ sentidos ^telegramas de^é-
sadps; hasta ahora sólo conoce^.

ios lo que piensan los arbitristas,
los fabricantes de leyes para todo

.evento, á Mos cuales parece que

les hace comezón dictar leyes pre-
cisainente en aquello que no las

adiiiite, como son los irreductibles
é infinitos intereses particulares.

Al templo del Salvador se le cayó parte del atrio y reja del lreti$e. Laa
Informaciones dadas han sido exageradas en cuánto á la estimación de loa

ceses no ha sufrido desperfectos desperfectos del templo, pues una revisión hecha muestra qne se: ha deblll-

de consideración, pero se le ha- *»<!o la parte posterior, desde el ábside y que algunas reparaciones; le de:
rán algunas reparaciones. volverán4su solidez.

; La Escuela Normal de Precep
tores N.o 3, está en condiciones

de ser habitable, pero hay que ha

cer reparaciones en los techos y

en los arcos de ventanas.

Del edificio ocupado por la Li

ga de Señoras contra la Tubercu

losis, sólo podrá utilizarse la par

te que forma el frente.

La Moneda tiene ; desperfectos
graves y, se sigue revisando las

partes interiores del edificio..
--'Bel 'Museo Nacional hay qué' sa
car Ms valiosas colecciones que

""

posee, para demoler una parte y

arreglar los arcos que amenazan

peligro.
En los Tribunles de Justicia

hay que reforzar una parte de la

muralla corta-fuegos, algunos ta

biques y los arcos.

El Correo tiene algunos desper
fectos de consideración.

En el Ministerio de Industria

hay que demoler los adorpos del

frente; las dos murallas laterales

;os

parte superior, y el edificio

En la tille é ignstíBa«.-U(ii ea^a sostenida eon pantales

de Concepción, situada entonces ágjryan para' el alivio de las víeti- tratados, y el
^nombre de V. E., game por la catástrofe de ,-Valpa-

orillas del mar, donde existe ahora
mag ¿^ terremoto que el país noble iniciado* de _este jazgo

me- raíso y demás puntos de la Repú-
Penco.'El mar salió de su seno, inun-

^^ de soportar.
morable de la confraternidad so- blica, y piden autorización para

dó el territorio ocupado por la ciudad „,

GoKerno, argentino expresa
cial americana, sera repetido con iniciar- subscripciones en favor de

y acabó la ruina de ésta. Los tembló-
á v -r ftl dese0- ciertamente de- gratitud y cariño por; todos los ios innumerables damnificados

res se repitieron con menor intensidad

durante cinco meses. No pereció nin

guna persona durante esta catástrofe.

El 16 de Diciembre de 1575 un te- en

rremoto más espantoso todavía asoló argentinos, los
^

auxilios 1™

Uno de los más socorridos te- la ciudad de Valdivia. El mar salió anuncian; insinúa V. E., solicita

ffias de discusión de"un grupo de también, ó inundó una porción de la mente, la adquisición de

hombres es la emisión de nauel eosta- La caJa del río 1liedó en seco pecies para invertir los cuantío-

enfrente de la ciudad, . por . que las
g0S donativos, y anuncia á V. E. El Ministro de Relaciones ha que cuenta serán suficientes para

aguas corrieron más atrás por algu- ei propósito de ayudar á los chi- agradecido en larga nota la gene- atender á sus desgraciados hijos.
nos. momentos. Perecieron muchas {eIÍQ8 desvalidos, por cualquiera rosa y noble iniciativa del pueblo

personas, y los temblores
'

sex repitie- otrog medios que V. S. le sugiera, y Gobierno argentinos. Elogia -de-
ron durantd cuarenta díias. En la

y g agreda que cumple estos bidamente la idea de que sea una

cordillera se desprendió un cerro que, en(¡¿Ta-¿s de su Gobierno con la comisión de damas chilenas la

cayendo sobre el río Calle-Calle,
ti fa¿ción mayor, eomo lo es que acepte las ofertas, y prefiere

en la parte en que nace del lago de
•

amistad en nuestra des- que sea el señor Ministro argenti-
Rmihue, formo un dique que impidió P™Dar su a

^ ^^ ^ ^

AbTdeldeaiia%SuTentfÍLrtado Cumple á la sociedad chilena "La generosidad argentina di-,

™ida dellagoTo las' luv~íom- acojer las dádivas, que el Gobier- ce el señor Huneeus, será un

pieron á media noche el obstáculo que no y la, sociedad argentinos quie- vinculo que unirá a nuestros pai

las detenían y causaron los más tem- ren hacer llegar á nuestra pobla- ses con tanto vigor como sus tra-

bles extragos en todas partes (1). ción menesterosa, por el interme- tados y el nombre de V. E., noble
.

oficina
acierto insupe- iniciador de este razgo memorable paraíso para instalar ani oncma

.-TOiieda. En llegando á este pun-

í-to, en gue el Estado aparece como

...dispensador de la fortuna, la ima-

í: ^nación se exalta y concibe can-

^.^ades fabulosas. Con pasmosa

'«eilídad, con esa exaltación ima

ginativa propia de los inventores
™

Profesión, hablan esos arbitris-

|-P de millones, de decenas, de
"

iWif'*^1}teilai'es de millónes de pesos

glllf*ft-de papel, que Yan 4 caer como llu-
7la de oro sobre el país.

:- JÜná emisión?,, ¿Y para qué?
sf¡w prestarla á los Bancos, á la

^aft Hipotecaria, para que estas

.' liciones á su vez 1 la presten
fetos que tengan una casa que. re-

war, un edificio que reconstruir,

fflíit «¡"Mfefoeio que realizar; es decir,
'"mf- Sra favorecer á los capitalistas

ios cnales esta catástrofe ha per

neado. ¿Y el resto del país? iY
, cuatro millones restantes de
-

g
de esta tierra?

3e n . Pagarán Ja depreciación

tos a f-
°Üe<Ía' A los recargos de

bi>i
lcul°s <ie consumo que van

im! ■
misémma la vida del

1

do ( \ mtolerable la del emplea-

la ¡^el Pobre de jaquet), ,estrécha
el al

a elase media, se agregará

Ctión A
que Pr°duzca la deprecia

á V E. el deseo, Ciertamente de- gratitud y cariño por; todos los

licado, de que una comisión de chilenos. ,
•

damas chilenas sea quien reparta .^^
V- .E- acepto las segu-

nombre del pueblo y Gobierno ridades de mi mas alta y distm-

se .guida consideración. — Antonio

Agradecimientos

M i
Entre éstas recordamos las casas

de Rostchild y Gibbs y Ca

Todos estos telegramas fueron

contestados ayer mismo agrade
ciendo la condolencia que mani

festaban y expresándoles que el

Gobierno cree que las fuerzas con

Otro parte oficial

del Intendente de Valparaíso
En la Presidencia se recibió

ayer el siguiente telegrama:
"San Francisco de Limache,

Agosto 21.—-Señor Presidente de

la República—Habiendo tendido

una .'línea especial á Limache, co

municamos actualmente desde San

Francisco de Limache. Sigo Val-

si'
: :

..:;í- :¿í%

:
■

I

Los alojamientos de estas nocihes.-Carpas en la Plaza del Brasil

.

El 14 de Mayo de 1.633 se hizo sen ¿¡0 escogido con

rabie,tir un violento terremoto en la región

del Sur. Hay pocas noticias acerca

de ¡sus extragos, pero se sabe que des

truyó el pueblo de Carelmapu, destro

zó dos embarcaciones surtas en el

puerto , y conmovió las rocas de la

costa.

El 13 de Mayo de 1647 tuvo luL.

otro terremoto mucho más considera--- dad argentina
la ciu- nuestro auxilio

1 < de la mujer chilena. Será, de la confraternidad social ameri-

por tanto, la sociedad chilena re- cana, será repetido con gratitud

presentada por, las damas que V.

E. elija, quien dirá á V. E. y al

, Jockey Club de Buenos Aires

que acepta, como aceptará, sin
du- El Gobierno recibió ayer los si

sar da, los presentes con que la socie- guientes telegramas :_

quiere venir en "Cauquenes.—-Ministró Interior
—Santiago.— Transmití Goberna^

y cariño por todos los chilenos."

Envío de tronas

telegráfica. Le transmito el

guíente telegrama:
"Director Telégrafo: S. E. P.

de la R. : Ministros Interior y Gue

rra siguieron viaje caballos hoy
7 A. M., por lo que transmito el

parte del Intendente de Valpa
raíso :

"Señor Ministro del Interior:

Ampliando noticias transmitidas,
comunicar á US. lo si-

ble v también mejor conocido; ..

, ,

dad' de Santia-o fué arruinada casi p0r mi parte, señor Ministro, dor Constitución telegrama en que £
completamente, y la conmoción se hizo me cumple decir á V. E. que el ordena despachar víveres a Val- í

•■

tfl. Edificios destruidos com-

sentir á" una larga distancia,
^en

una Gobierno ^argentino y
V.E per-

paraíso
Contesta

^que^en
el vapor ^letamente: Liceo de Hombres, alojamiento ehla« calles. Ya ha páeado todo temor y n¿ hay moíiTO para

Un carretón dormitorio
El señor Alcalde ha prohibido ya las carpas, epeh^s y .otras íormaB de

c«enta
moneda. En buena

ya ''Mi.

. algunos .

todo ese mes se repitieron los tembló- ^~ ^;& jg^ -^a amistad sincera cebada, hará descargar mil para

res con menor intensidad .

^ eon e sie'mpre han honrado á poder, enviar consignado Inten-
El 15 de Marzo de 1657 ocurrió otro

^ y 4 mi Gobierno. dente Valparaíso y por cuenta Go-

terremoto en Concepción, con salida
Degde ue , sobrevino el terre- bierno mil sacos de artículos p>ir

del mar, y con ruma completare
a

^^ ^^ ^^^ & 1& República; mera neCeSidad, fréjoles, garban-

^;'SL^^;al Paí? á una

cil^^ 5dePSad-eiS'nuevote're- mí Gobiemoha creído y cree qne ^.lente¿a^ y. arvejas
No se en

dfá áSl0°°Iltr,ibución. se le P0^
E1 * ae

^T°
""

x'^t77* ruín¿s ÍT, fuerzas de la Nación bastarán cuentra harina ni papas.

M* S"6 hrbre' Paf qUe rLlIa6go ^Trsrpriagó TZZ Srí rep'neT las pSdidas sufri- He autorizado Gobernador pro-

^cian?pf°/„!entenares de co- ^^Uta^oAffi «ausandp dafy Para restaurar la pTOSpe- ceda efectuar estajemesa ala ma.

"

los mayores estragos. El mar, como ridad pública y privada. yor brevedad. Mañana hará salidaticen aÍltes
° Propietarios norma-

'sos-Ca¿S negocios ó reedifiquen

-Jt0 no es regular, no es moral.

nal de Niñas, Cuartel Bomberos,
Intendencia, Teatro Victoria, Tea
tro Valparaíso en construcción,
Mercado del Cardonal, 'Mercado

del Cóndor, templo de la Merced,
Padres Franceses, Colegio Mon

jas Francesas, Faro Curaumillas.

Edificios que amenazan ruinas:

Hospitales San Agustín y

Juan de Dios

ha dominado la ciudad y al cual contribuyen algunos truhanes y desalma

dos que creen divertirse echando
á correr pronósticos absurdos.

ab'unos edificios -de construcción frido. En la parte alta de 'la ciu-

ligera inhabitables. E:i las calles dad han quedado algunas edificios

transversales de cerro á mar en en pié, debido á su construcción

esta misma sección, todos los edi- ligera.", . „

■

ficios caídos ó por caer. Avenida los ineendios producidos con

San Delicias ambos costados igual- la catástrbfe han sido numerosos;
en algunas salas mente destruidos; sólo se vsn én ei cuerpo'de Bomberos háse en-

ha sucedido en otros cataclismos se

mejantes, se retiró de la eosta, y re

plegándose sobre sí mismo, invadió

las ciudades de Valparaíso y de Con-

JL

hay qC¿S0 £erá, para saber lo que pppcTónTacabó-la rama comenzada por

que ¿ aeer. conocer bien lo ,ei estremecimiento de la tierra, y

CÍerto nPasado- Podemos dar por arrastró consigo todos los granos que

HUe el comercio de Valpa- sé -hallaban almacenados.

Mas* ya que la Nación argenti- vapor.—Miquel.
"

na quiere confirmar los fraterna-
"

Talca.—Presidente República.

les sentimientos que la ligan á la —Llegamos sin novedad. Compa-

Nación chilena en forma por de- nía Arauco cien hombres saldrá

más delicada y en extremo -gene- mañana 21 (á las 10 A. M. con

rosa para con los chilenos heridos transbordo en Quinta y Maipo.

por la desgracia, he de expresar. Para facilitar viaje tropa lleva dependencia han quedado en pie este es el barrio que menos ha su-

contrado imposibilidad" prestarque han quedado en pié atiéndese pié aquellos edificios de material

enfermos preferentemente. En la ligero. Avenida Brasil, destruidos servicios, y concrétase resguardar
parte del barrio del Almendral, ca- casi en su totalidad los principa- orden És
lies Victoria, Chacabneo, Yungay des edificios. En eí barrio del

y Maipú, edificios destruidos en Puerto han quedado, algunos edi-

toda su extensión. En. la calle In- ficios medianamente habitables;

.completamente inútil

que el personkl.de ésa viniera.

Edificios Aduana, la- gía&grúá del
Muelle Fiscal se vino abajo, para-
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lizándose, por consiguiente, todo Agosto 21 de 1906.—Comandan- Escuela Militar

movimiento de- desembarco. te crucero "Barroso".— Río Ja- Se espera que un ingeniero de

Los -edificios han sufrido daños neiro.—Gobierno y Marina chile- la Dirección de Obras Públicas ha

de bastante consideración, sobre nos agradecen sinceramente sen- ga un -reconocimiento del estado

todo la sexta sección, que queda tidas condolencias.—Vergara, Mi-, en que se encuentra este edificio,
casi destruida, como asimismo edi- nistro de Marina. para

—según eso—reabrir sus cur-

ficios Superintendencia. No se
_ _

sos. ^

pueden precisar los perjuicios que Rosario, 20 de Agosto.
—Minis-

Sian sufrido las maquinarias y ca- tro Interior.—Santiago.
—

El_ Cír- Galpones
ñerías. Hánse tomado todas me- culo de la Prensa del Rosaría de p0r decreto de ayer se ha auto-

didas poder efectuar operaciones Santa Fe, ruega á V. E. interpre- rizado al Director de Obras .Pit

en la bahía, y trátase de habilitar tur nuestros sentimientos de con- blica's para invertir hasta la can-

Ios pescantes á vapor de los Arse- dolencia ante la prensa y pueblo tidad de cien mil pesos en la eons-

nales de Marina para atender des- chilenos,- por desgracia que aflige tracción de galpones, en diversos

carga, ayudado por vecindario, al país hermano.—Saluda á V. E. puntos de esta ciudad, y que se

que ha secundado acción autori- ---Alberto Parodi. destinarán á dar hospitalidad á

dades. Hánse tomado las medidas
"**

■ ■

' '

lasffamilias que vienen de Valpa-
eonducentes á proveer de víveres De Stoekolmo, Agosto 21 de raíso.

á la población, que encuéntrase 1906. — A Su Excelencia el Mi- Cada galpón deberá tener capa-

diseminada plazas, paseos, jardi- nistro de . Relaciones Exteriores, ciclad para 4 mil personas. ,

nes públicos, parte alta cerros y —Santiago.— El Gobierno Real

buques. Asimismo, hánse tomado se apresura á ofrecer al Gobierno

medidas para velar por la seguri- chileno sus sentimientos de dolo-

dad personal y mantenimiento or- rosa simpatía en la terrible ca

AGOSTO 21 DE 1906 ,^.^-aíÉa^^

iim- el do exentísimo señor Ministro argén....
1

para coadyuvar en todo lo que lucra
y energía los .^"Y^^os espe- rrocarril partÍdTS- B£¡£

derrum- posilde /i la mejor- forma' de socorreí
pone la «tuawon ¿J ¿wrz08 á Has y des.plo¿1*^ W°,

en su totalidad aplastada
rrumbe del Teatro.

Perecieron además en

be muchos de los- artistas y empleados
de la compañía.

t]„ «An tocio celo do el frontis w,;

las

Una familia salvada en un subterrá

neo

Se nos dice que por noticias parti
culares recibidas en Santiago, se sabe

que la familia, del señor Exequiel Gon

zález, uo pereció aplastada por el de

rrumbe de la casa, Victoria 183, en

que vivían, sino que salvó en el inte

rior del -siibterr;í'j/eo de la misma,
donde se refugió desde los -primeros
momentos.

víctimas;

2.o Recolectar fondos

miembros de la colonia;

3.0 Nombrar las siguientes comisio

nes para colectar las erogaciones:

1.a Telésforo Andrada y Leopoldo

Ealeoni; 2.a Eulogio Lorca y David

Guiñazú; 3.a Agustín Muñoz y .luán

Tiscornia: y 4.a Manuel Scroseria y

Antonio Calpini.
Se levantó la sesión á las 7 y

dia P. M.

entre los

me-

cialmente nuestros

establecer la comunicación
con

a«e(

or^ni^ar
el servicio

«e^n rúin¡ *£*l*i t(

Nuevo pésame de Mr. Roosevelt

El Presidente de Estados Uni

dos de ísorte América ha enviado

den "público. Se han establecido, tástrofe que caído sobre Valpa- Un nuevo telegrama de condolen

con los elementos de que ha po- íaíso.-—Doyssen, Ministro "de Ne- cia á nuestro. Gobierno, con moti

gocios Extranjeros.

Correspondencia

Durante el- día de ayer se recibió

y fué oportunamente distribuida á do

micilio,' correspondencia de Quillota
al . sur.

Se espera que hoy se tendrá corres

pondencia de Valparaíso,

EN CAMINO A SANTIAGO

30,000 -personas

En la tarde de ayer' se confirmó al

Gobierno la noticia dc que dO,UOU Ha

bitantes de Valparaíso vienen por tie

rra en camino á esta capital, a linde

encontrar casa y alimento, que en esc

puerto les falta.

Santiago y

¿le provisión _

asistencia pública, . ,

i i, mnrlid v levantamiemo
cíe

de la cmdad y
■

i

iones exi.
escombros. Estas aie

gen toda nuestra actividad.

Más tarde envare
mas detalles ,

ñor el momento encarezco a V. li.

Santiago paia u
"U1

>
f„VT,A Interior.—En -,,; 4.

,i„ WnflMfiión de las linc»s feno- .."^sta ,

para los habitantes, mujeres y un J-~quetWL °^

alte

ahí

todas las - '-ad°s

desinfección orden público inal

danmüE* e
!

^m*S
ta de Beneflcen^'ab^S
socorro damnifi„a> ^tot3M

medida
guardo- orden

as
necesaZ'H

tan
y demí

grave
requiera

Curicó, Age

esanas

reparación de h

viarias y telegráficas

tiempo que desde Valparaíso

cemos «'"al cosa. Es mdispensa-

Mí ■

*

, mismo
snbía á un de^ J co„¿¡

,níon ha. turnios primera necS eÍeilto ?
bücado siguiente !H^

ble

vem

inútiles,
trenes al transporte ele -

elementos útiles.

Tomamos medidas par

mbres y
valiéndose situación dPntes S
^^culen eon l0s art¿ graci5

a hacer
™ necesidad, pidiendo S^W

.dido disponer, ambulancias desti

nadas á atender los heridos y re

coger cadáveres. Con fuerzas de

la Escuadra se está procediendo á

destruir
-

edificios ruinosos y que

- Santiago, 21 de Agosto de 1906.

—Su Excelencia el Ministro dc

Negocias Extranjeros.— Stockol-

vo del terremoto.

S. E. Mr. Teodoro Roosevelt.

reanuda nuevamente sus senti

mientos y del pueblo que preside.

son Wa peligro para el tránsito, mo ..—El Gobierno de Chile agra-

hacrendo uso de la dinamita. clece vivamente la .sentida condo-

Correos, Bancos,- Caja Ahorros, lencia del Gobierno-Real de Sue-

■prestarán desde mañana en lo po- cia, que V. E. se ha dignado trans-

sible sus servicios al público. In- ñutirme.— Huneeus, Ministro de

dispensable proveer medicinas y Relaciones Exteriores.

establecer- provisión periódica fo- ——-

irraje servicio caballada, que es lo Becerros de Valdivia

¡más escaso por ahora. Trato que Telegrafían de Valdivia :

buques salgan diariamente al sur. "La dolorísima , desgracia de

y norte, conduciendo familias y Valparaíso á consternado á todos.

trayendo víveres. Indispensable
mayores fuerzas caballería y so

bre todo ingenieros militares.-—

Larraín Alcalde".—Nicolás ,Yá-

var"..

Las boticas

, La siguiente nota se lia pasado
á la oficina ele los médicos de ciu

dad:

"Ha tenido conocimiento esta

Alcaldía de que varias boticas 110 doctores Lira Errázuriz
han hecho en algunas cié las no- Grille.
ches de la semana los turnos á

que están obligadas, ycon manifies

to perjuicio del \ público.
Sírvase informar á la Alcaldía

Contra los bomberos

Nuestro corresponsal nos comu

nica que los pasajeros que fueron
á Valparaíso en el primer coúvoy
oficial que partió de Santiago el

Sábado próximo, han 'protestado

enérgicamente de la actitud que

durante el viaje han asumido los

bomberos. Estos . no permitieron
dentro del carro dónele iban

.
ni

siquiera á los médicos de ciudad,

y Donoso

y túneles

ferrocarril transand

Transandino

Las obras de'

no han sufrido desperfectos de poca

consideración.

Los túneles de la línea de Aleones

se encneutran en buenas condiciones.

Su.
salir familias para el norte y sur,^'^^S^

■ ñor medio de vapores contratados
Premo \ obierno me ,^e- ¡S

): al ee o Falta,- casi absoluta de ^™dl^ enérgi^ J* ,

medida. abnsos Que no tienen riV? ?es<
y qne perjudican espe3^ese;los pobres.-Balmac.L^^Wa
Rengo:—El

habitaciones impone esta

-Salinas'

Monumento Manuel Rodrígnez
El hito que. recuerda el lugar

en que fué fusilado el popular hé
roe ríe la Independencia Nacional,
ba caído derrumbado con motivo

del terremoto del 16.

Condolencias

Panamá.—Ministro Relaciones .

—Santiago. —■ A nombre del Go

bierno y pueblo panameños, pre
sentóle expresión sincera pena En la Recoleta é Independencia
por desgracia nacional VaJlparaí-

250 personas en un carro

Al tren que condujo á Valparaí

so.—Arias, Secretario Relaciones.

Arias, Secretario Panamá. —

Pueblo y Gobierno de Chile agra

dece sinceramente condolencia Go

bierno y pueblo de¡ Panamá.
—An

tonio Huneeus, Ministro de Rela

ciones Exteriores. '.

Legación de ■'•la República Ar

gentina.— Agosto 20 de 1906.—

Señor Ministro : -, Tengo la honra

Se piensa solamente en enviar so- lo que haya sobre el particular
corros. Al efecto, los principales para adoptar' las medidas

'

disci-

vecinos, reunidos en el Club Ale- plinarias á que hubiere lugar, y

man, acordaron fletar el vapor manifestar á los Regentes de esos

"Radarnés'
, que de Europa fon- establecimientos que no es huma-

dcó en Corral. nitario, en estos instantes, privar
Llevará víveres y médicos. Zar- al público de las medicinas que -De

para hoy directamente á Valpa- cesité ni recargar los precios de s° a.los Ministros -.del Interior -y

los remedios." c'e Guerra y á cien voluntarios

^ del Cuerpo de Bomberos, y que se

Gremio' de panaderos -componía de 5 carros, se le que-

El señor Alcalde ha citado á una daron dos en la estación ele Ruu-

reunión en la Alcaldía para hoy £1ie> de tal suerte. que, en un sólo

á las dos de la tarde á los presi- «arro, . siguieron viaje á ;>,

dentes de los gremios de panade-

raiso.

Acertadas medidas

Ayer á las 3 P. M. en conformi

dad al acuerdo municipal, se reu

nieron en el local de las' Comisa- ros

rías de Aseo de la 5.a y 6.a Comu

nas, los regidores señores, Rómulo

Adriazola y Arturo Prado, de la

5.a Comuna Independencia é Ig
nacio Marchant S. de la 6.a Reco

leta y acordaron lo siguiente :

l.o Ratificar la designación he-

250 personas que iban al vecino

puerto en auxilio de sus familias.

Ayer

Casa Consistorial

se empezó á desmoler el

$500
El Santiago Paperchasc Club,

de acompañar á V. E., en copia, cha"en ~e\ arquitecto don Carlos Reunión en la Legación británica

eü telegrama con que el Gobierno Unkel para que COnti.núe la ins

argentino se ha servido corres

ponder á los deseos que me permi
tí manifestarle . En el curso de

edificio de la Casa Consistorial en ha donado $ 500 para los damnifi-

la parte que amenazaba ruina y cáelos de Valparaíso.
desplomarse.

• A' pie
Los bomberos que partieron- el

Ambulancia

E11 la oficina de los médicos de ciu

dad, 21 de Mayo 532, se abre un
_

re

gistro donde se alistarán los médicos

y practicantes de cirugía que_
deseen

prestar sus servicios en esta ciudad o

fuera de ella, á las víctimas de la ca

tástrofe.
^^ "'T^lll!

Una revista

El 'producto de la venta del próxi

mo número de. la revista "Santiago

Alegro", será destinado á incremen

tar los fondos para los damnificados

dc Valparaíso.

Oficina de información

Desde boy quedará establecida en

la Intamlenicia una oficina .especial
de informaciones pap las personas

que deseen comunicarse con sus fami

lias de Valparaíso.
Será suficiente sus nombres y di

rección, de las personas interesadas.

, Sin novedad

En la noche ele ayer el señor

Ministro de Relaciones recibió el

siguiente -telegrama del Intenden

te de Valparaíso :

- Valparaíso, Agosto 21.—Anto

nio Huneeus.—Moneda.— Santia

go.—Daniel Ugarte sin novedad.

Hernando Magallanes y Nicolás

Alamos no figuran en lista dc de-

COMITÉ DE SOCORROS

Mentó de las donaciones

^aceda

i-'"'1,1" causó numero! 6n

zos. deattj.

Industria se

ció

s

La Escuela Modelo para ,sufrió la caída de su froS;„,
damnificados. f cua] ^ había el ing¿!°.
uta ds las erogado-

formado del estado ruinóloS\'

encontraba, El resto ¿1 51
amenaza igual suerte

- La cárcel y el cuartel

'

dP r

cía se encuentran bastan"
nados. -

ie
>

Continúa reuniéndose en k 'Inten

dencia los miembros del Comité

Socorros para Tos

Ayer se dio cue

nes recibidas en el Banco

y que suma $ 587. i

De una carta de clon Federico Vá

rela, en la cuál adjunta un cheque

á la orden del ¡señor Intendente peí

Varios otros edificios
diez mil pesos.

De una nota del Director de turno
-
--^

juicios partioni/

de la Bolsa de Comercio, don Nico- res experimentaron derru
ías Vicuña, acompañada con un -che- consideración.

que por veinte \mil pesos En los afueras de la
De otra nota ílel Club Social, en la lmu0 que lamentar numero», Ñ
„1 ca ononrihí COll doS mil TCSt-S- o-l-n ni Q « om-i mAtw.. o ,

°™ ÍÚ.

Ayer se reunieron en la Lega- Sábado de esta ciudad siguieron funciones. Demás personas por
bis

pección de los edificios, ruinosos eion británica algunos miembros en tren hasta Limache y de allí cuales US. pregunta, nada pnCao

de estas Comunas.

2.o Facultar al referido arqui-

de la colonia
_

anglo americana y por falta de medios de locomoción, decirle por ahora, porque polk
acordaron solicitar la -concurren-' continuaron á pie hasta Valparaí

so.

Remisión de tropas

El jefe de la II División remitió

la siguiente nota al señor Ministro de

una misión que espero ha de ser'tect'0 para nue ¿esigne las perso-
cia de tocios los ingleses y norte

útil para acrecentar la amistad na¿ que sean convenientes á fin de americanos residentes en, Santia-
de nuestros pueblos, no he de te-

que ¡eg ayu(ien en ,su trabajo. 8'0, á una runión que se efectuará
aer jamás, señor Ministro, un en- 3-0 Colocar carteles en el '( radio hoy á las 4 P. M. en el Banco

cargo tan satisfactorio como el ser <je estas Comunas, avisando al pú- Tarapacá, con asistencia de los sé-

Intermediario de esta
,
solidaridad

-blico, que los artículos alimenti- ñores Ministros de Gran Bretaña Hacienda:
ante la desgracia, que es el más

cios, 'deben serles vendidos por el y <le Estados Unidos, con el ob- "Se hace indispensable que US. se

noble ■ atributo de la familia hu- misino precio que tenían antes 3eto ¿e tratar de las medidas que sir^a recabar del Ministro de Indus-, gentino >

mana. - -

del lo, y previniéndoles que deben se adoptarán para contribuir al tria y Obras Públicas la orden noce. Gobierno
\ Me complazco en aprovechar es-, denunciar á las Comisarías de socorro de los damnificados en el
ta ocasión para ofrecer á V. E.'^seo, Echeverría 957, los abusos terremoto del 16.

que cometan los comerciantes so-
„ . ,

Sociedad Santa Filomena, de Instruc-

ocupada inquirir

rraín Alcalde..

noticias.— ,¡

305,000 nacionales

La subscripción en favor

Chile abierta en Buenos Aires,

canza ya á 305,000 nacionales.

—El Ministerio de Marina

ele

al-

seguridades ele* mi considera

ción, distinguida. — (Firmado) .-
Lorenzo Anadón.

"De Río Janeiro. —-Agosto 20

de 1906.—Presidente de la Repú
blica.—Santiago.— Dígnese V. E.

aceptar la expresión del gran pe
sar con que el Gobierno y el pue
blo del Brasil han recibido la no

ticia de las desgracias ocurridas

en Valparaíso , y otros puntos de

la República, á la cual nos ligan

bre aumento de los precios de ar

tículos alimenticios, con el objeto
de tomar las más enérgicas medi

das que sean del caso.

4.o Solicitar ele la Alcaldía, las

prendas- de vestir, especies y re

cursos' necesarios, para atender á

las personas que se encuentran en

indigencia con los últimos acciden

tes: algunas de las cuales se al

bergan en las posadas ele la poli
cía de Aseo como asimismo para

ios vínculos de la mas perfecta, atender á las que quedaran sin ha-
leal y cariñosa amistad.

bitación, á consecuencia de las de-
Sentimos aquí tales desgracias moliciones que deben efectuarse.

eomo si hubieran caído sobre núes- , 5>0 Designar comisiones de veci-
tra propia patria y estamos segu- nos para que formen en la ligta
ros de que la noble nación chile- ¿e iog damnificados
na la sabrá reparar prontamente 6.o Reunirse nuevamente hoy á
con su animo varonil -Rodríguez laa 3 R M- en el mismo local, "ro-
Alves, Presidente de la Bepu:.:...a.- gando á los vecinos de buena vo-

p -jv, ,'„ -,. , „,'., luntád se sirvan asistir á esta reu-
Presidente.^—Santiago dc Chile.

—Consejo Municipal presenta al

pueblo amigo el pésame por la
catástrofe.—Pedro Reis, Presiden
te del Consejo.

Santiago, 21 de Agosto de 1906.
— Señor Pedro Reis, Presidente

Consejo Municipal.-^Río . Janeiro.

—Agradezco- vivamente condolen
cia de US. y de ese Honorable

Consejo.—Germán Riesco.

Al Presidente de la República
del Brasil.—Río. Janeiro.—Gobier
no y pueblo chilenos recibimos

profundamente agradecidos las
sentidas expresiones de pesar que

ción y Beneficencia
E] Consejo General de la Sociedad

de Santa Filomena, deseoso de contri

buir en la medida de sus fuerzas al

alivio de las miserias ocasionadas eon

motivo del terremoto del 10, acordó:
l.o Recoger las niñas, que hubieren

quedado huérfanas y sin amparo á

causa de la reciente catástrofe, y dar

les una educación práctica con la que

¡<uedan ganar su vida;

sana para que el

disponer de trenes para la remisión

continua de tropas y «fectos que con

tinuamente pide el señor Ministro de

la Guerra.

En consecuencia le estimaré se sir

va acceder á lo solicitado, ciando ins

trucciones á este respecto al señor

Director General de los Ferrocarriles
del Estado.

Dios guarde
rraín A.

'* '

de Chile para enviar j
infrascrito pueda buques de guerra.

—La Cámara de Comercio de

Buenos Aires acordó enviar á

Santiago 10,000 pesos.

--E! Senado argentino sanc-jo-

cual se suscribe con dos mil pe;

entregabas en cuatro cuotas.

Se acordó agradecer por comunica

ciones especiales estos donativos.

■ Se dejó constancia que el total < ■ s

erogaciones recibidas hasta la fecha

alcanza á $ 69,823.
Varios dueños y sociedades

.

h.-.n

ofrecido sus bodegas para que sirvr n

de albergue á los pobres.
Por indicación del señor Barres

Buco se acordó dirigir una nota i:l

Excmo. señor Ministro de la Repúbli
ca Argentina en Chile, manifestar ia

el agradecimiento con que el país ha

recibido las demostraciones de c:,:i-

fraternidad en estos instantes, y c,\:e

contribuyen á .estrechar aún>más 1 s

vínculos que ligan á ambos paísef;, y

rogarle al'mismo tiempo que se siiva

el señor Ministro manifestarle es l s

ideas al Iltmo.. señor Arzobispo ¡\::

Buenos Aires y al Presidente ésl

Jockey Club.

, El señor Arriarán hizo saber <: e

en el Hospital del Salvador se i- >.-

bían preparado 70 camas, y en el de

San- José 30, á fin de atender á ! -,s

personas que lleguen enfermas ó he

ridas.

El señor Justiniano lia ofrecido el \.

borar- en sus talleres gratuitameníe.
os . días Domingo, y en caso de iv :i-

eha necesidad, una semana completa,
toda la ropa que se le encomien. le,

sin más que proporcionarle el gémro
necesario.

Se discutió la conveniencia de pro-

la

nó el proyecto que destina 250.000 curarse el mayor número posible

nacionales para auxiliar á Olni. á los menes

US.—Patricio Ba.

Tren con víveres

Ayer, á las 5 P. M., partió un tren
2.o 'Habilitar desde luego en uno ele con

,
víveres y ropa de abrigo, eseol-

para 50 tado por tropa, de línea. .

El Dragones

El Ministro ele Querrá

el siguiente telegrama a

II División :

ha remitido

jefe dc la

njon.

En San Miguel

La 'Comandancia de la Policía

de San Miguel en nota pasada á la

Alcaldía con fecha, 18 del .presen
te, dio' cuenta de -tocias las casas

y edificios que han sufrido algu
nos deterioros á causa del temblor

que con tanta fuerza, nos azotó el

día 16 del presente, recibiendo los N.

mayores perjuicios las qu<

tinuación se expresan:
La Parroquia,, la Casa de María

Auxiliadora,, La Capilla Vieja, La
Escuela Parroquial, casas ele la

Parroquia, Cuartel de Policía, Ca-
V. E. se ha dignado manifestarme Bll-la; ^e Santa Sofía, casas y fundo
en nombre del pueblo y Gobierno
defl. Brasil, y estimamos en su va

lor los alentadores votos de esa y £un&° dc doña Mercedes Mena,
Germán casas &e ('011 Pastor Fernández,

casas y bodegas ele don Francisco

sus establecimientos, camas

huérfanas, que se aumentarán á medi

da de los 'recursos que se arbitran;
3.o Implorar la caridad de los par

ticulares y del comercio para alimen

tar y vestir á. estes huérfanas, lo qup

se llevará á efecto por medio de comi

siones compuestas dc señoritas de la

sociedad ;' y
-l.o Comunicar desdé luego el pre

sente acuerdo á los párrocos d-e. Val

paraíso y Limache, á fin de que re

comienden las niñas huérfanas que se

encuentren en si caso indicado.

Emilia Errázuriz de Bazcano.;—Sa

ra del Campo de Montt.—Leonor deben partir fuera de Ja capital,
Carvallo de Echeverría.—Amelia Fer-las siguientes:
nández de ündurraga.—Ana Eehaza- Para Valparaíso, señores: Luis Ev-

rrc-la de Sanfuentes.—Carmela La- quen, Luis Líbano, Carlos Rsiigii'^,
rraín de Errázuriz.—Clarisa I. de In- Eduardo Feureisen, Wenceslao Cor-

fante.—Clcm-entina Díaz de Besa.— dero, Pedro Balasey, Héctor Rarhí-

Doloros Blanco de Fernández.—Inés rez, Ramón Gómez del Fierro, Edcl-

de1 Sotomayor.—Luisa Gana de bei'to Jiménez, Carlos Silva, Franeis-

i Oti-as víctimas

A las listas ya publicadas de

algunas personas que han pereci
do en la catástrofe que el 16 del

actual azotó al vecino puerto de

Valparaíso, podemos agregar los

siguientes nombres :

Ignacio Sota y familia, com-

locales para atender
rosos. './
Se nombró, por último, un per-.

nal que deberá recibir y distribuir deración

á las personas que lleguen, procuran
do artículos ele alimentación, ant;-s

que en'f:en á la ciudad.

gracias, con motivo, de los de r ffibes. Cuatro personas fueron
tadas y 46 resultaron heridas
Pelequén. -La población

quedado en un estado W
ble Toda ella es una sola r^
no habiendo quedado una sola J
sa habitable. Los habitantes 2"
jan en carpas que han col
en las calles y en los carros

gas que se encuentran en la~e
ción. .

Del templo de Santa Rosa •

quedan las murallas norte y La
pues el techo y las otras mural]J
se derrumbaron. De los lu»arJ
que ocupaban los altares-, 'se Í0<J
sacar los santos, 'pero desgraciad]
mente no había uno en buen e

do, á excepción del busto de í
ta Rosa, el que perdió únieament»
un dedo, á pesar de haber, queda-l
do cubierto, por los escombros. ,J
El Domingo se ofició da' Santal

Misa en campaña, en local de.la-i
estación.

Malloa.—La oficina de la

ción y edificios anexos;

completamente derrumbados por
el terremoto, á tal punto deaoia.
ber quedado ni siquiera loica»
tos.

La tierra se agrietó en varias

partes, dejando escapar abundan»
te agua de color ceniciento,

Tingniririca.—Las ruinas cau

sadas por el terremoto en está lo

calidad fueron de bastante coi»

ni-,

De provincias

LÍaillay, Agosto 20.—Presiden-

puesta de seis personas ; señor Fo

iich,
tres de sus hijas; en la Plaza

Echaurren, la familia Pérez; en

el Almendral, tres hermanos de

Jefe de la II División.—San fui-* apellido González murieron abni-
-Mando inmediatamente por ca- zados ; una sobrina ele don Carlos

te República.
—Moneda.—De los acan. una casa

En Matanzas Xavidad y

za, no quedó una sola casa .en pk"
Estrella.—Sólo una parte de la

población queda en pie; el resto

completamente perdido .

Convento Viejo.
— No

en

go

mino Casablanca los escuadrones

Regimiento Dragones, llegados á
—

Sal-viador Vergara".

©omisiones de ingenieros

Las colisiones de ingenieros que

son

pie, todo está

dueño del Hotel Inglés v
heridos que hay en ésta, hay 15 en el suelo. \

graves, que serán transladados
'

Batuco—Este pueblo, como in

hospital San Felipe esta? tardo, dos los comprendidos en el trayec-

de acuerdo con Intendente Gro- to ele Valparaíso á Santiago; lu;

no'w, con coiien comuniqué tele

gráficamente. Los llevará médico,
asistente para regresar en seguida
á ésta y atender con un ayudan
te que queda acnií, demás heridos

cnie no inspiran temor. Sin nove

dad.—Gana Urzúa.

San Francisco de Limache,
Agosto 21 .-

— Presidente.—Mone

da.—Comandante Yávar ha toma

do- todas las medidas conducentes

co Urrutia, .Francisco Bello, Jo^ú

Luis Mosquera, Julio Araneibia, Car
los Martínez. Alejandro Zegers y Au

ge! Fes-cada. •

De esta comisión partió una parte

ayer y el resto 'se dirigirá hoy á Vi
'

de don Ramón Subercaseaux, ca

sas de don Juan José.Mira, casas

nación, siempre amiga.
Riesco.

■-

De Río Janeiro.—Agosto 21 de
1906—Presidente Chile. — Santia

go.
—El Congreso de Instrucción

Villarruel, casas del administra
dor del fundo lo "Valdivia", casa
de la Viña' Santa. Elena, Caballe

rizas de don .Samuel Locaros, y

Cruz.—Luisa Figueroa de Vergara
Luisa Fernández de García Huidobro.
—Mercedes Barnñao de Fernando/,.—

Mercedes Otaegui do Peña.—Sofía -Li

nares de Walker.—Teresa Ort'úzar de

Valdés.—Virginia Carrasco Albano.

Las solicitudes de admisión debe- paraíso. Hará de jefe el arquitecto d

rán dirigirse á algunas de las firman- la TI zona, señor Dublé.

tes ó á la secretaría de la Sociedad, para San Felipe, señores: Belisario
Rosas 1083. Abierta diariamente de Miranda," Juan López y Alberto

1 á 4 P. M. Mouat.
■

Para Quillota, LÍaillay y Limache,
Paso á. empleados públicos señores: Leonardo Lira,

-

Gustavo

Con motivo de la catástrofe y por Fluehman y Alfredo Ramírez.

temor de que se declararan feriados Para Viña del Mar, señores: Julio

los días hábiles que resta t. á la sema- Acuña y,Alberto Decómbc.

Para Talca y pueblos intermedia-

Palacios; don Augusto Kiel y fa

milia ; una hija de don Carlos Do-

genweiler; clon Lucas Carlini y

familia; doña Isabel Belsan de

Lavíe, don Carlos Moller y fami

lia; don Ricardo Zateler.é hijo;
clon Pedro Puentes, don Manuel
Blanco y familia; don Ramón

Miranda; familia Keller, com

puesta de ocho personas; don Ri- mantener orden y atender acumu-

cardo Méndez, Sara Rev'eco, José lacion de víveres, que por el mo

mento son suficientes.—Dt de To

ro H.—M. Saavedra.

San Francisco de. Limache,
Agosto 21.-— Presidente. — Mone-

Prías;_ en un convento de monjas, da.—En LÍaillay cincuenta y cin-
una niñita Dogenweiíer; ün señor co heridos, quince graves remiti-

Bus'tos, Delia Másani- Alvare\ dos hospital"- San Felipe. Juntas
Manuel González y familia ; en la bien establecidas, no faltando ví-

■ easa N.o 294 ele la calle Indeperi- veres. Guarnición suficiente. Ca

dencia, tocia la familia. lera sin mayor novedad; se con

serva el orden; no faltan víve-
En el Congreso Panamericano res. Quillota no faltan víveres .

"Río Janeiro, 21.—El Congreso Cincuenta y cuatro heridos aten-
I anamericano sesionó hoy y pro-

didos hospital. Se organiza Holla
nunciaron hermosos discursos los del Pobre. Fuerzas tiene suficieu-
senores Xabuco, Terry, Gutiérrez tes. Autorizamos Gobernador gas-

Silva, Armando Chávez y familia. :

Eugenio Achivica, Wiliiam Ló

pez, Fabián Alonso, Pascual Lá

meles, Apolinario Vera, Carlos

reunido en esta capital, después mirohas casitas de obreros.

de consignar -en el acta el voto ^a llamado mucho la atención,
de pesar por la terrible desgracia e* crecido número ele personas que

que aflige á Chile, acordó trans- acudieron á la, Parroquia en de-

mitirps su sentimiento por la gran
manda -de algún auxilio del señor

catástrofe que enluta á la nación cura, quien como siempre, con su

chilena. — Péli^ Gaspar, Ministro carácter . altamente caritativo y

de Justicia, Presidente del Con- generoso, puso de relieve todas las

greso. virtudes eme lo adornan.
- Esta ardua tarca se la impuso

Señor Félix Gaspar.—Ministro el señor cura durante cuatro no-

de Justicia.—Río Janeiro.—Digne- ches, proporcionando carbón, leña,

se V. E. manifestar Honorable <¡síé, pan y papas á más de doscien

Congreso de Instrucción nuestros fas personas.

sinceros agradecimientos por sen-
■

:

tidas manifestaciones de > pesar Don Samuel León Silva

que V. E. sirvióse transmitirme. S. E. el Presidente de la Repú-
Germán Riesco . blica luí obtenido informaciones

dc Valparaíso que, aseguran que

Río Janeiro, 20 de Agosto.—Mi- es inexacta la noticia dada respec-

nistro Relaciones Exteriores.—■ to al fallecimiento, á causa deí te-

Comandante, oficiattidad crucero rremoto, del -Diputado por Valpa-
"

Barroso", envían Gobierno Na- raíso, don Samuel León Silva.

cional Marina Chile, mentidos pe- Este caballero no ha sufrido dcs-

»?mes.—-Pereira" Leite^, _

gracia alguna,

na, la Tesorería Fiscal -empezó ayer

á pagar á los habilitados que retiran

los sueldos

eos.

y TJribe y Uribe, relativos á la ca

tástrofe ele Chile.

de los empleados públi-

Administrador de Correos

En la mañana, de ayer partió á Val

paraíso, á fin de arbitrar algunas me

didas tendentes á' regularizar el ser

vicio de Gorreo;i, el Administrador

Principal, don Cesáreo Eehegoven.

Previsiones á Valparaíso
El Intendente de Concepción comu

nicó ayer al Gobierno que el vapor

"Loa" ha zarpado desde: -Talcahuano

con una. fuerte provisión de víveres

con destino á/San Antonio y Valpa
raíso.

ríos, señores: Teodoro Sehmidt, Er

nesto Singer, Ramón Guerrero, Car

los Cruzat, Carlos Guzmán, Ádolf ->

Guerrero, Hugo Arqueros, Ángel Mar

chant y Federico Emparan.

tar dos mil pesos para habilitar
canales población, porque falta

El pabellón está á media asta agua. 4 P. M. llegamos Limache
confirma que

Escuela Naval

en el edificio del Congreso"
Subscripción en°Berlín

.,

La Agencia Hávas informa que
en Berlín se ha abierto una subs
cripción para socorrer á Chile

sin novedad.— D. de Toro H.—
Manuel Saavedra.

Curicíó, Agosto 21. — Ministro
Interior.— Según informes inge
nieros, edificios públicos en ma-

tenido desgracias y perjuicios con*

siderables que lamentar.

La casa de los empleados de

estación y las bodegas de esta m«

ma empresa, se encuentran en
»|

estado imposible d!e ser habilita

das. El resto de la pequeña l*)
blación ha tenido también graví

simos perjuicios.
El camino cpie de este pin

conduce á la laguna de su no»]

bre, ha sido destruido.. -Uji.W

lastrero con escaso personal,.m

túa las reparaciones necesarias1 *

fin de dejarle en estado de tran-.

■sito. Sin embargo, los -trenes I*

san por allí con toda clase deF

cauciones, pues' el terreno- n*

presenta de trecho en trecho, em

mes grietas.—Corresponsal,

Poipaico.—Las. bodegas y

taeión de este pueblo .estaa^ ^
completa ruina . Las. casas m

empleados, que son de soüí»^
trucción de cal y ladrillo-

campletamerite agrietadas
suerte que se hacen comp.

te inseguras.—Corresponda'-

Limache. -Nuestro
corresi

sal, á su paso-por LiAa*^.
confirma que este puepi" „

hacinamiento de escombros

todo cuanto pueda, decirse rJ
to ele él, resultaría .pálido

lación á la realidad.

La Hacienda, Trinidad. «/^

la í

de'

So nos encarga comunicar al pú-' Los colegiales argentinos
blico que todos los cadetes de la Es

cuela Naval están sin novedad. Ko

ba ocurrido sino desperfectos eu el

edificio.

yor destrucción, > que- necesitan piedad de la familia ;
-

inmediata demolición; Intenden- tenido que

Velase

ía^^elder^
^1
...... -- "fTplí1

inician una subscripción cia, casi todo segundo' piso" e'scue- de las casas del fundo.
■

nn?1«Bue"°S ^hT nos comuñican la, superior hombres, murallaün- -ment
que los nmos de las escuelas fisca- tenores v

les han iniciado

desg
La

El

Hov llegará
Chillan.

Chillan

á ésta: el

e no ha" habido
^

casa habitación direc- personales que lamen ^.^ ¡d
una subscripción tor, hospicio serias reparaciones- milia aloja en los can

en tavor de los niños de Chile.

Rec-imienlo

En el Teatro Nacional

Un testigo ocular llegado de \ al- los

paraíso, nos dijo cu la tardo de ayer fin

Centro Argentino

Vycr, á las ó P. M., se reunieron

miembros de este Centro, con el

de cambiar ideas sobre la me.ioi

que en los momentos de producirse el manera de cooperar- á socorrer á las

terremoto en esc puerto, se eucontra- víctimas de la catástrofe del 10 del

han en ei Teatro Nacional, donde l'un- presento. Acordaron, entre otras co-

alrede- s:is:

l,o Ponerse á las, órdenes del Ex-

cionaba la compañía Zapatev

do,r (-le 400 p-?i-soii::.s; quienes fueron

cuartel Dragones serias grietas, v fundo

^-«•««.iT^ despaomes casa comandante; Te'-

'Serlolvi 16treneS S°Tía Fisca1' m^Uas desplo-

üaSiero , nn, 4 ?
n° Permitir madas; Liceo, todo el frontis porpasajeios para Valparaíso, que ambas calles

consumen y „0 ayudan. (Cárcel, murallas y techos ñor

.

La medida se tomó en vista del venirse al sue o pLom H todoRlO'UlCnto fptom.om„ A 1 ir- •
i o ■

OUL-u-'- -idiiociuia toao

del iSerior Mmi8tro
a f^0ntw' Cü!1 Cll0™'e« «'rielas v

"

Valparaíso, Acostó "1 de lOrtfi rio Z*
^

muralla eD'Presbite-
-Presidente de t

^

República - MeJ^Tv ^^ ra,,g^do,,■
Moneda.- Santiago.- ue-™~~ —- - -

•

•aneisco completa-

ayer á Ins 3 de la tarde. E

tiran remesa

m.iy pedida

^^dTííeg^'

ígamos mente arruinnda y hundida tod«
Inten- lechumbrc. Iglesia del, Carmen to-

Ctempañalír^
Epernay, Creroe

'"

ünlca concesión esp<

Alfredo Blanca
p»el«U»'»'fi



tades, para que pudieran prestar
sus servicios en debida Wa

'Sw^^uTbw» P*r<ltt«* y Í*ld^«» fW™« exo,os,Y° número de en-

*r!«.«it»l . Pff! r „,Lam,t!,» «„w termos que a ellos acuden diai

1*08 —

t,vn «i»** árbolM ínúúm J sus

«ti* D1
i^ ni4* hsraio*» «rpeeies

EL DIARIO ILUSTRADO—AGOSTO 22 DE 1906

l*****!*»*»»»

ron a la 10.a Comisaría
reo.

**£%*» * ürer0t,ai!
"^

«ente
4

í ls« "Ts„i«.tas floral», son la» que
ucme- *

iria-

í calidad de nocimiento que en vista de la gran fe. Muchos concurren en busca de bajo el sol ele Niza ó de Egipto. Se

catástrofe ocurrida tanto en ésta informes y detalles. tiene, pues, el guardarropa preparado
^1 herido fué transportado á la bo- como en el vecino puerto la noche Los diarios recuerdan la acti- Para todas las eventualidades y todos
de don Juan Cordero, donde fa- tlel 16 del presante, v habiendo tud nobfle y humanitaria de Chile los caprichos. Y que la nieve cai-a

í¡nn«* ^? ?«/-<•«adero de Arboles d»
=

«7^ ,

25» '*, > ¿OS. Ordene* ■! Ad- &AM08, CORONAS/inT^
!% Vf

.

g« <(gmU InégI, t idornos de
mesas, salones iele

^fJkwU^-
ral. Telefono 1077.

tica

lleció

PLEXO

de E. Oreen no se haa p^
. .

i causa del «seesiyo núSro de c£
ses que ha tenido qúe atender á do-

mieúio y también por arrezo. ea rf
rO>T(íl5ES?,>l^o'' Nacional se reuni-

V C?ts S d''1 día< eu d SalÓn

rá,lioyl J'de ]os sagrados Gorazo-

¿e Honor
■

(1.'( 0 (le ¿[arte, pa- Correo, casilla 2232.

el

s pocos momentos después, quedado sin hogar ni pan que dar

á sus hijos muchas familias, nos

ponernos á disposición de todas las

sociedades obreras- y centros, para
dar varios beneficios ó funciones

teatrales en los locales del teatro^
Nacional (calle Salas), Unión .de

Artesanos ó 'teatro* Arturo Prat.

Señor Director, usté Centro del

cual tengo el bono c de ser Direc

tor de esceini, cuen.ta con obreros

NOIICiáS OSVEÍSáS

INSTITUTO DE INGENIEROS

Sesión de anoche

Ordenea: Almacenes de Másisa
HTWI. naailln OOU'l

-"•*»•

nes,
-■

efectos que previene el ar

ra
loS

-.17 de la Ley de Elecciones.

tículo
íí'

,m.f

^Gobierno dispuso ayer lo si-
_

^

gniente: -,ldo v decreto- ENFERMOS

^nmandante ele la' Escuela Continúa en el mimo estado la
E1

Wente coronel don Jor- señora Rosario Montt Albano.

l&Tlo?ló Lira, se hará cargo de
.

-Sigue mejor la salud del se-

e Barceu
.

de. San-
nór. don Nicanor Montes. >

i„ "Pretectuici
u^ -*•

. ,f

Ia
i,ní,+n nueva disposición.

^•QSSfeXy deiés emplea,
^

NACIMIENTO ,

, tenores de la Policía de es- Ha nacido una hijo- del señor
d0 3al reasumirán los empleos don 'José Miguel 2.o González y
ta capn»

i

+:+„i„ -as- clona Ana Luisa OvaIIp ¿\* &

En la sesión celebrada anoche por
directorio de este Instituto, se to

maron los siguientes acuerdos:
Acercarse á las autoridades locales arito* Tiara el des,enmeíío de

ofreciendo el contingente del Insti i9 ■

P
i

aese™Peno cíe sus

trHn »„ 1-.C „ t ,
•

ínsu- funeiones v les gn:;i el ínteres de
tuto en las. actuales circunstancias;

-.-.-estar- nvnda á todos los enmni

Dejar constancia en el acta del do-
Prestal a/ ?"-

i \ eomPa-

lor con mu »i T„c.t;^,i,„ / • ñeros v familias qne les haya to-
iui eon que el Instituto ■ se lia impues- -,

-,

*

-,
■ \ ,. . -,

J
,

to de la trágica, muerte ele dos de sus
cadola desgracia de sufrir los gol-

socios, los señores Enrique Vergara Pes inesperados de la terrible ca-

Montt y Alfredo Cruz Vergara, a'cae- tástrofe, por lo tanto señor Direc-

cidos en la noche del 16 del actual. f°r, esperamos de usted se digne
y -enviar notas ele pésame á las fami- hacer público nuestro ofrecimien-
lias de dichos socios.

cuando el terremoto de Mendoza

mi 1861.

Tranco Zubicuita,
Prat 108.—B»ta-

blscimiento que funciona diariamente dt 8

A. M. ú 11 P. M. Grandes cursos académlcoc

3-iitnes y MISrcoleí y Vlernei. Se eam--

fir. & -ralssr en esateo horas y. Toí»

Stop en tsna hora.
Pídanse prospactoa.

CHARLAS FEMENINAS

Comidas inglesas y francesas.—Traje
de viajes

París, Julio-de 1906.

Ofrecer una comida agradable y de

que se conserve un buen recuerdo,

eu srandes copos ó que el sol nos

inunde de calidos rayos, una señora

está siempre bien vestida, cuando

quiere tomarse la molestia. Eu viaje
se va muy elegante.
Está lejos el tiempo en que se po

nía todo lo más ajado parí' el ferro

carril. Tua elegancia algo especia!,
no muy cargada de adornos, pero en

que se reconoce la verdadeía elegan
cia. Lindos trajes de terciopelo, bole
ros de paño con solapas ele pieles, y
hasta la falda y la "jaquefte" i oda

de piel de nutria, de astraka.i ó cié

"petit gris"; como interior una Jinda

blusa blanca de paño, raso ó bordado

inglés. La falda, en cambio, debe ser

muy sencilla, íi ras tfel suelo, do tela

inglesa, de serga, ó de tartán-escocés.

Es muy lindo también el traje escocés

eon bolero de triple cuello. Toca dees una cosa bastante difícil de conse

g-uir. Es preciso que reunidos en torno piel y gran ramo de violetas en ei coi

to que esperamos sea aceptado por de una mesa, los convidados olviden piño.
Insertar en el acta las siguientes lí- las sociedades ó centros tanto «de todas sus preocupaciones y sientan la El sombrero de viaje debe conservar

nea-s_ d'teil secretario, señor Santiago ésta como del vecino puerto. alegría de vivir. El cubierto debe sn sencillez, porque nada sevía niás

Marín Vicuña: Aprovechando esta ocasión se ponerse con delicadeza, los manjares ridículo que nn sombrero con flores ó
"El tremendo terremoto del 16 del despide de usted su S. S. Tomás deben ser sabrosos, los vinos han de plumas. Uniformemente es ele paja,

presente, que ha sembrado de luto y Caro director de escena Cóhdor s£?r generosos y las mujeres, lindas fieltro ó piel guarnecida de al

in Jiere
principiará á las 2 P. M. el

REMATE

en la Feria de Productos
DE LA

Sociedad Bodegas Unidas

atucaoa 27
EmeteH© Ureta,

Dlrector-Gereat» •

asa ei talos,'.
se necesita, pago buen canon. Diri

girse:

imprenta Barcelona, Calilla 1077
23

y Caro, director de escena. Cóndor
ae ruina medio Chile, ha alcanzado 1279''
también en su desgracia á nuestro _^1

rqíe son titulares*.

Anótese,
comuniqúese y

Wíquese.-Riesc0--AntOm°
neeus". ^^

pu-

Hu-

í^í-

zález.

Ana Luisa Ovalle de Gon-

RECEPCION
El señor don Eoberto Lyon y

señora esposa han suspendido has-

Instituto, con la súbita muerte del

distinguido ingeniero y consocio don

Enrique Vergara Montt.

Los que tuvimos el honor ele cono

cerlo y llamarlo amigo, podremos aqui
latar mejor que otros la pérdida que
eon "su muerte experimenta nuestro

Instituto, el cuerpo de ingenieros y

S*M*#~M«***a*#*tí^#**«*^¡

E

El Ministro de Instrucción, que ta el próximo año la recepción que
6l país '9ntero-

nartió anteayer en un tren espe- iban á dar á sus relaciones
E1' señor Vergar:

S para
Talca, ha comunicado

Ter-á S B- el Presidente de la

BcpáDlica q^
se encuentra en Cu-

ricó-
*

#<a#

n0N PEPEO MONTT

Y SU COMITIVA

Gobernador de Melipilla.—El
señor don Ramón Valdivieso ha
sido nombrado Gobernador de

En un tren especial que llegó Melipilla, durante la licencia de

rio,

Medina.
«noche a la 1% á Santiago, regre- un mes concedida al propieta

ó de su viaje al norte de la Re- don Manuel Zúñi— '■

nública el Presidente electo, se-
"

¿or don Pedro Montt y la comi

tiva oficial que lo acompañaba.

INSTITUTO MERCANTIL

a Montt, espíritu
perfectamente ilustrado, de gran vue

lo y sumamente laborioso, fué el ini

ciador y propagandista entusiasta de

cuanta idea de progreso se ha abier

to camino en los últimos años. La

misma Tracción Eléctrica de Santia

go tuvo en él su primer iniciador.
Todos y cada uno de los ramos de

la ingeniería, le deben proyectos y

obras de gran, aliento y de genial

concepción; pero donde trabajó con

mayor entusiasmo , y con mayor pro

vecho para el país, fué en el ramo de

en lo posible . Los placeres de la vista

y del gusto deben hallarse combina

dos .

lío puedo daros idea más exacta

que comparando los pueblos, que pa-

ala.-;, pu

jaros ó el inmenso velo de gasi ó en

caje: las mil chucherías que se ns.in,

deben estar en relación con la
' "

toi

lette", muy lindas y elegantes; el re

lojero, la bolsita, el "necessaire", el

del,2ySfl.ñosáf 3,60, I
| 4.80 y $ 6 DOCENA I

Eeparte & domicilio 1

Boáega'San Martin S
San Isidro 88. Teléfono 1667 i

******************** ¡S*#*é

recen dar el tono en el arte de servir calzado, lo mismo que el som&rero

la comida: los ingleses y los franee- estilo de viaje, la confortable botina

ses. •- de cuero amarillas ó ele gamusa gris,
La mesa inglesa ofrece en el mas fuerte y resistente. Los guantes en ar-

alto grado de impresión de vida sana,

sencilla y rica, muy rica en su senci

llez: las piezas en que se come son

espaciosas, claras, eon grandes venta

nas formando aberturas llenas ,
de

plantas verdes.

Sobre las alfombras tupidas

monía con el calzado. La enagua sin

encaje de seda de color no muy cla

ro, fantasía ó escocés.

Las joyas se llevan mucho, cadenas

y anillos. Es algo imprudente, pero

es la moda. El cojín que se lleva para

la (noche se hace de "liberty'.' de r¡

(Servicio exclusivo de "El Diario

ARGENTINA'

Con motivo, de los acontecimientos
ocurridos, las clases de los nuevos
cursos de la mañana, Ce la tarde y de
la noclie, empezarán el l.o de Sep
tiembre próximo. En cuanto á las del
curso anual, no

nuevo aviso.

amortiguan los pasos ele los- sirvientes meados con anchos volantes, y la man-

ealzados con zapatillas de suelas de ta de peluclie. Para preservarse la

fieltro. El servicio, muy discreto, se
cabeza, se usa una linda mantilla de

hace admirable y silenciosamente. encaje y un gran tapado para todas

La ropa de mesa, sobria de adornos ,]as interperi.es. Y elegante y cálida.

en gen-eral, es de una/blancura satina- mente, se deja una transportar ba

da deslumbrante, qué sólo se encuen- cia jas orillas nuevas en los países de

t-rá- en- Inglaterra; los platos muy -las flores, bajo el cielo azul.

abundantes, muy higiénicos, y los yi-j¡ Baronesa Livet.

nos y licores de las mejores marcas

FÚNEBRES
ESTADO 7 y 11

Ocupando esta Empresa se¡

[ahorrará molestias, pe rque es- !
I ta se encargará dehacei 1 i todas |
lias diligencias del caso y einj
|mayor recargo en los precios.

'Visito W. esta tm

|y sí convencerá que es la que*

VEME US BAMT0

lj hacs el iaejor serTieio.

.Huérfanos 1062, frente Casa Pi-á

A VALPARAÍSO

Don José EanuSn Gutiérrez, par

tirá próximamente á Valparaíso.

Tiene allí deberes de Diputado

que cumpOir, coadyuvando
al auxi

lio de las víctimas.

***

ÍA MONEDA

El estado de la Moneda es bas

tante satisfactorio.

S E. no ha repetido la visita

'hizo á este establecimiento el ^»™s lubhcas, SeccipndeBsta

los ferrocarriles.

La mayor parte ele nuestras líneas PUBLICACIÓN DE UNA HOJA una atmósfera de lujo ele buena leyj
en construcción ó últimamente eons-

parece reinar en la sala.

traídas, le deben su primer estudio, y Datos estadísticos sobre el Brasil En medio de la mesa, en -una "cor-I

funcionaran "hasta despnés, en el ramo de la explota- r—

■

beille" de plata ó de porcelana muvp
ción, no ha tenido nu-sstra red del Es- Rueños Aires. 21. — "La Na- antigua, flores renovadas diariamen-jBuenos Aires, 21. -

tado fiscal más celoso y muchas ve- cion". <je hoy niega la existencia te

Ticulturj

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

En invierno, el acebo, "porteb'ó-

ra Montt.

Las páginas ele nuestros Anales- y

las columnas de la prensa de la. capi
tal, están llenas de artículos ele

que ,

-primer día después del terremo

to y en que con un bastón com

probaba el buen ó> mal estado de

las murallas y estucos, golpeándo

los suavemente.

ia bandera negra

Varios .coleccionistas de docu-

ijinentos autógrafos se interesan

por hacer figurar en sus coleccio-

,. pes. la,.carta de,S..,E.. en, que pedía
"

noticias sobre la Bandera Negra

al jefe del Observatorio del San

, Cristóbal.
' La Bandera Negra fué el pro

blema del Gobierno durante el

día 20.

ACTIVIDAD DEL GOBIERNO

. La actividad del Gobierno para

salvar á Valparaíso ha tenido

ayer varias manifestaciones espe

ciales, fuera ele las extensas notas

telegráficas del Ministro de Re

laciones, <(juya serie aún no ha si

do interrumpida.
Desde luego, ayer, con una ener

gía inusitada, fueron rechazados

los repórters de "El Diario Ilus

trado", por haberse este diario

permitido hacer algunas observa

ciones á la actitud del Gobierno.

•„ El Jefe de la Nación entra indu

dablemente en un período de ener

gías hasta ahora desconocidas.

CANAIj DEL MAIPO

Desde hace tres semanas se en

cuentran sin funcionar los moli

nos hidráulicos que aprovechan la

fiíerz;

dística é Informaciones Agrícolas,
se ha recibido la siguiente cotiza
ción ele los principales productos
agrícolas de exportación en el

Mercado de Liverpool :

Trigo por quarter de 500 libras

inglesas (226,80 kilos), incluyen
do flete y seguro, por llegar o lis

to para embarcarse en Chile;
bajó 3d. 31s.

Cebada chevr.liér p¡>r(
de 448 libras inglesas" {¿^3,21 Fi

los), , en tierra en Liverpool, de

3.0s. á 32s. 6d.

Cebada cervecera por id id. en

id. id., 26s. 3d.
'

Avena blanca por 45 libras in

glesas (20,40 kilos), en id. id.,
2s. 8d. ■

Avena negra por id. id. en id.

id., 2s. 5d.

Miel de abeja "Pile X" por
112 libras inglesas (50,80 kilos),
en id. de 27s. á 30s.

Miel de abeja "Pile, I" por* id.
id. en id., 24s. 6d.
Miel de abeja "Pile II" por id.

id. en id., 21s. dd. ; bajó 6d.

Miel de abeja "Pile III" por
id. id. -en id., 19s. 6d.
Lana merino por libra inglesa

en id., 9d.
Lana mestiza' por id id. en id.,

8d.

Lana común por
7d.

Cera blanca por

glesas en id., 8£.

Cera pálida por
7£ 10s.

Cera común

7£ 2s. 6d.

nbeur" tradicional, es de rigor.
"'',,

Muchos accesorios delante ele cadi

persona. Es de buen tono no toca:-

nunca nada directamente con los cié

dos, y por eso el número de las pie

zas que sirven para comer es innu

merable .

Después del postre, compuesto, el;

nculentos pastelillos y dulces exqu

ees más enérgico en condenar las fal-
de la publicación de una hoja

tas ^deficiencias, qu'e el señor Verga- Buel{a conteniendo datos estadís

ticos sobre Brasil, repartida ei

día que arribó Mr. Root á ésta,

.u y la que ha levantado y origina-

En el Ministerio de Industria y tica ó ele consejos administrativos ¡que
do protestas y ataques contra la

llevan su firma y aue demuestran, % la Argentina, por parte de la pren-

par que un carácter sin timideces, sa fluminense. A pesar de la ne-

profunda versación eu ios. temas que.gativa del diario referido y del

abordaba. Gobierno, la publicación ha sido' sitos, se desocupa la mesa en un abri

El Gobierno, en los comienzos de la hecha, agregada á un folleto del y cerrar de ojos, y aparecen los cig?
administración actual, haciéndole jus- Ministerio de Agricultura, y dis- rros, los licores, el Jerez, el poneh'
ticia á su preparación é inteligencia, tribuida á la llegada de Mr. Root, hirviendo en grandes soperas de plf
lo nombró, en compañía de dos iius-

chicuelos, en la Plaza de -Ma- ^>.M cerveza en jarros
J

tres colegas, para que estudiara e in-

formara en todos sus detalles sobre
¿

.
■

cuegtió reproducía
las deficiencias y defectos de la ex-

.

estadísticos del Brasil
plotación de nuestra red ferroviaria, apuntes

estamsticos aei israsu,

irter y fruto dc esa comisión fueron un publicados en 1904 en
^

The Stax-

éxteñso y bíén meditado informe
-

pa-
"tesmen y Lar tío'OK ..,

sado al Ministerio de Industria y

en jarros ele crista

los cocktails, el cognac,, y generalm-sr
te va terminando el día antes .

de qrt

haya terminado la comida.

La moda francesa es diferente ,
Mí

adornada, más' ligera, más femenil

La ropa ,de mesa sé guarnece con mi

cho encaje, y hasta se hacen mantele

Obras Públicas y numerosas confieren- Buenos Aires, 21.—Los diarios ae tul con grandes volantes ó se pon

eias dadas en los salones de nuestro brasileños, todos estos días publi- por encima otro mantel de color cl¡.

Instituto y reproducidas después en can extensos artículos contra la ro ó todo blanco; como centro, grupo

las páginas de nuestros Anales. Argentina, por la publicación apa- da poscélana, como, por, ejemplo,
un

La terrible catástrofe del 16 mató recida en ésta, que juzgan depri- ronda de estatuitas que representa]

de una manera fulminante la natura-
mente.

"

ninfas en un vuelo dé túnicas ligera;

leza que parecía vigorosa ele nuestro
y

'

gragil "E1 Diario," de unidas entre sí por follajes ó por-nn

-amigo. ¿sta desaprueba el acto del'Go-
Iguales efectos destructores la vis-

v

publicación.
to en las selvas vírgenes del sur,

Nación" ^ emnefía en nh

cuando el rayo, ese lazo de unión en-
^ iNacion

_

se empeña en.ne-

tre las iras del cielo y ele la tierra, gar su existencia.

un juguete, robles

des-

las iras

tronchaban como

seculares y gigantes, que parecían

tinados á vivir lo que la naturalezí

misma. „, .

Instituto ele Ingenieros de Un

i

El

le debe á la memoria del señor Ver-

Montt tributo especial de cari-

econoeimiento : fué uno de sus

el más entusiasta y eelo-

-*.

LA CATÁSTROFE DE CHILE

AUXILIOS ARGENTINOS

Manifestación de pesar

gara

ño y r

fundadores

Buenos Aires, 21. — La catás

trofe de Chile ha causado enasta

por
-a que les proporcionan las

aguas del. Canal del Maipo, con

motivo de haberse cortado el agua t^—; ,

Todos estos niQlinos producen
alrededor de 4,000 quintales dia

rios de harina, y su no funciona

miento significa lisa y llanamen

te las escasez de este artículo en

plaza y por tanto el alza conside
rable 'en su precio. /:-

• Además, estas harinas .

son con

sumidas también en. Valparaíso,
de modo que llegamos en este

caso á carecer de tan importante
artículo para auxiliar con él á los

damnificados habitantes de ese

Puerto. ">

Sería de desear que, si por el

momento no le es posible á la So

ledad de ese Canal hacer correr
el

id. id. eu id.,

112 libras in-

id id. en id.,

id id. en id.,

so de sus conferencistas y el mas
ilon¿0 pesar.

fecundo é- ilustrado de los colabora-
-g, Q.0bierno y las instituciones

contó siempre- los
Ana-

^particlllareS) y aa sociedad enteradores con que

les".

Bancos.—Se .nos escribe: ■ .

"El diario "El Imparcial ha

publicado en su edición de hoy

una lista de los Bancos que han li

mitado el pago de. los cheques gi

rados por su clientela. Como en

argentina, se disponen á concu

rrir en auxilio de Chile.,

Al conocerse aquí las primeras

cinta de moiré; ó bien un espejo d

bordes biselados puesto en plano se

bre la mesa, en la cual bogan cisne

ó amorcillos que arrastran carretilla-

llenas de flores, ó también naranj

tos en- tiesto .cuyas ramas eu-elga-

manclarinas minúsculas .

La moda baos algún tiempo paree

propender á la simplificación de lo

"menús" y á disminuir el númer

ele platos . Ya no más cosas muy com

plicadas, salsas extraordinarias, etc

pues todo el mundo en este siglo abru

mador lleva la cruz de alguna enfer

medad.

Se debe tener consideraciones coi

el estómago de los convidados, sii

contar que hasta sucede á veces qu<

hay personas que se enferman de ve

ras. Es preciso, pues, que los man

noticias de la catástrofe, el baile jares sean apropiados á todos y ssryu

que iba á celebrarse
'

en el Jockey e"b posible ™a^sorP^sa^atos
in

Club en honor de Mr. Root, fué
"'" '

VARIEDADES
■a i >

Suicidio de un pueblo

La -provincia de Yakustsk-, en

^iberia, la región más fría del con-

inente asiático, ha sido teatro de

m "suceso sangriento que quizá
to tiene precedente en la historia.

ja numerosa tribu de los chukt-

:hes que son por lo físico y por el

enguaje, superiores á la mayor

iarte de las nómadas de Siberia,
eaban de -desaparecer trágica
mente.

Los ehuktches vivían de la cría

ie renos, había algunos que po-

eían rebaños de varios centena-

es ; pero hace dos años, una epi
demia comenzó á causar estraños

ntre los animales y pronto su-

umbieron á ella todos los renos

e la tribu. Los' indígenas priva-
'os -del amico recurso ele subsis-

encia, sufrieron hambre, y - sin

mbargo, resistieron con valor el

ambre y el frío, esperando" -que la

irimavera les trajera dias más fe-

ices. Cuando vieron que, desgra-
iadamente la nueva estación no

Iteró su suerte en nada, se reu

nieron para deliberar sobre lo que

lebían' hacer.

Después ele .una discusión que

luró-tódo el día, decidieron que

ada padre degollase á todos los

aiembros de sufamilia y se diese

aego la muerte.

Al otro día por la mañana eje-
ntóse la resolución.

En un vasto terreno que se eli

jo para el suicidio colectivo, veía-

e á los ehuktches muertos unos

¡unto á otros. La mayor parte es

aban degollados, ..con el pecho
ibierto y con el corazón y el lu

jado fuera.

Algunos ancianos que se que-

laron los últimos para el suicidio,
10 habiendo tenido fuerzas para

realizarlo, fueron encontrados vi

vos aún. Ellos refirieron la san

grienta escena y los hechos que la

"II Diario Uustrado"
dd Abril 9 de"1906, Noviembre 28 de

1905 y dos colecciones completas del

mismo de Diciembre de 1905.

AGUSTINAS 1001

Alfalfa picada aprensada por dicha lista de los Bancos se inclu-

en id., ye al Banco Industrial
_

de
^

Chüe:

75s.

Semilla de alfalfa por 112 li

bras inglesas en id., 25s.

Semilla de trébol rosado por
id.- id. en id., 52s.

■jW
UN GUARDIAS

MATA A UN OBRERO

ños vemos en la precisión de rae-

tificar semejante noticia en
cuanto

á este Banco se refiere y manifes

tar que ni un sólo instante ha

dejado el "Banco Industrial^ de

satisfacer cumplidamente á sus

clientes. -Miguel Duhart, direc

tor gerente."
telegramas sobrantes en el íe-

oeurno un hecho sangriento en el ba
rrio de Independencia, que costó la

vida á
,
un infeliz obrero.

A la' hora anotada, un carruaje del

servicio público se ..dirigía á todo.ga-
agua, dados los trabajos que lope de los caballos por'la citada Ave-

«ectua en el Canal, los apresure nida hacia. La Palma.
por lo menos, á fin de que se nor

malicen, los trabajos en tales mo-

unqsy puedan en esta forma pro

porcionarnos un artículo de con-

,mo tan indispensable para la
yida diaria.

légra'fo Comercial:

Pastor' 'Lobos, doctor AVagner,

Juan ?c'o, Pérez, Retamal,
Vicente

nal„ ya también á ésa C0n un

Ayer, -cerca de las tres de la tarde, del Solar (ausente),; Manuel vás

quez (ausente), Manuel Villalon,

Alejo Jara, Pedro Alonso Luis

Zúñiga, Luis k. Mery L Giaco-

mini, Armando -Larraguibel,
Gus

tavo Branh, Gustavo Azocar, Fer

nando Gómez, Francisco
Imemes

(varios), Gustavo l'"ívy.

suspendido á pedido del Gobierno,
como también las fiestas, funcio
nes teatrales y banquetes que se

daban.

Los diarios abrieron ¡subscrip
ciones para auxiliar á las vícti

mas ; suman ya varios miles de

pesos.

El crucero "25 de Mayo", que selos los convidados,, cajitas de b.om-

va á ésa á representar al Gobier- bones, abanicos con la fecha de^ la

no argentino en la transmisión comida, sorpresas diversas, gorntos

del mando, lleva un cargamento de papel, etc. Las bebidas h .; ': sr

de auxilios.

vidados : un pescado llegado por laip'recédieron. La tribu de los chutk>

mañana de una pesquería, una piezaHches era de unas 2,000 almas.

de caza' rara. Puede haber desqnite|
eon el lujo de los postres. Las frutas,

deben ser -muy hermosas, y presen

tadas con gusto en fuentes planas de^
plata. Sobre la mesa, entre encajes, \

bombones y confituras "glacés" de

colores suaves. Es ele buen efecto j
ofrecer ligeros recuerdos para llevar.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

El transporte "Guardia Nacio-

»ar-

gamento de ropas, víveres, ¿te.
El Gobierno presentó á la uá-

mara un proyecto pidiendo auto

rización para contribuir con dos

cientos' mil pesos. La Munieipali-

en numero variado ; cada -cual debe

encontrar lo que 1-3 recomienda su mé

dico : vino, cerveza, leche, agua mine

ral.

Nunca debe haber agua natura} en

una mesa "chic". Parece como si se

quisiera ofrecer microbios á los
'

con

vidados .

En resumen: tres, cuatro plato eo-

v

Mi eterno reconocimiento á las

personas que se dignaron acom

pañar á la- última, morada los res

tos de mi esposa.

B. Bustamante.

"El guardián de la 10.a Comisaría,
de facción cerca de la calle Cruz, or
denó al cochero que siguiera su cami
nó al trote.de los animales.

•El auriga no hizo caso á la observa

ción del guardián, y azotó los caba

llos y emprendió la carrera.

El guardián,-, al verse burlado por
el cochero, sacó su revólver y dispa
ró dos- tiros, á fin ele intimidar#al -có-

dad votó 20,000, "La Prensa" y mo máximum y muchas golosinas
"La Nación", dos mil pesos cada postres al alcance de la mano, para

uno. El Jockey Club giró ésa

veinte mil nacionales.

Mucho deja que desear. Por ra

5°n de que la gente ha tenido que chero
Pasar noches frías á toda intem- Al sentirse

se h

Sm abriS°> mai alimentada, nos ven que ea-

Di d ^ c^esarrouad° graves enfer- que había sido herido mortalmente

;-. T^ades. por Jas balas que el guardián dirigió
110 de los médicos municipales al coche

2, asiste el Dispensario del Ma
helero Ha^.d. ... .-.. -

los
'

disparos, los

en tierra

-tero, doctor Revés, nos decía que
l^'A lástima
humero de

C^Uelüs en 1)raz°s atacados c

esE~neU5n011ía (Pulni0-nía') .

«o hay

se aglomeraron

personas alrededor

ia ver llegar un sin-

niujeres con, sus pe

en brazos

en

q tv

—nnnuente gravo.
,r

algunos Dispensarios
aior lutlicr per-

^endría'sSr
dC ^^

wauar estas dificul-

Inmediatamente

más de cincuenta

del herido; y el mayordomo de la Po

Licia de .Aseo, don -Agustín Rodenas.

se bajó de su caballo qne montaba

para socorrer al herido.

Mientras tanto, el guardián aprove

chó estos momentos: tomó el caballo

del señor Undenas y emprendió la fu

ga .

Los vecinos y oíros guardianes le

dieron alcance al hechor y lo lleva-

Sociedad Bernardo 0'Higgms>

Habiendo fallecido nuestro con

socio fundador é iniciador y sub-

tesorcro de nuestra institución, se

ñor Guillermo Serrano Osorio, in

tuí obrero vitamos á las sociedades amigas
a

sus funerales que tendrán lugar

hoy Miércoles á las cuatro y
media

P.'M. Reunión. Avenida del Salto

4tf.—El secretario.

Centro el Arte Teatral

Sernos escribe:
.

"Señor Director ele "El Diario

Ilustrado
'

'.—Presente.— Respeta

ble señor: como director que soy

de esta institución, y guiado de

mis nobles .sentimientos uniéndo

nos todos los socios sin distinción

de este Centro ponemos- eu su co-

Buenos Aires, 21.—Los diarios

publican estos días sentidos artí

culos de condolencia por el due-

o que aflige á Chile. Las impren
tas se encuentran desde temprano
hasta altas horas de la -noche, lle

nas de una mrátituel ansiosa de

conocer detalles de la terrible ca

tástrofe. ,

cada uno con qué satisfacer los ca

prichos y manías, ensaladas, mosta

zas, condimentos, salsas, etc. Cham

pagne lo más posible en hielo . El

champagne comienza á tomarse en el

curso de la comida.-
'

**$*$£f|
\En el comedor, biombos en todas

las puertas y una luz intensa; los sir

vientes eon trajes muy correcto.

Después de la comida, la última

moda es ofrecer té y .tisanas al salir

de la mesa. La camomila está á la

orden del día. Los fieles al café y li-

Una bóra ó dos dc charla y de mú

sica y después cada cual sesepar.i pa

los

Los diarios en las pizarras fijan cores deben quedar también satisle

los telegramas que reciben, los chos

que son leíelos por el público con

ansiedad indescriptible. La colec

tividad .diilena está en situación

angustios'.a, y teme por la muerte

de los parientes que tienen en

Valparaíso.
La Legación se ha visto en es

ra encontrarse al día siguiente ó

otros días en las mismas condicione

en casa de otras personas.

tos días concurridísima por ios

representantes del Gobierno, Di

plomático, ele., que presentan
al Encargado de Negocios de Chi

le su condolencia por la catástro.-

La moda de los viajes ba. influido

en nuestras costumbres, y se ve en la

guardarropa de invierno fraternizar •.

la piel con lu muselina, el terciop.do ,

con la paja, es para estar prepárala

á encontrarse en lodos los climas, sin

tener el aire ele volver del Tolo 'Norte

El prósimo gran sorteo d« 4,999 H«

bras oro tendrá lugar el

22 DE DXCIEMBBE
.

de este año. Remito un número entera

ó diez décimos de diferentes numerosa
por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo da 1,000. libra* ore

El. próximo tendrá lugar el 25 d«

Agosto de éste año y los siguientes
en Septiembre, Octubre y Noviem

bre.

Remito dos números entero» par

tres pesos billetes.

Sorteo de 4,000 soles i» plata
Estos se realizan cada 14 dí«sj

remito einco números d# wfi tortea.

por tres pesos billetes.

Aboae para áim iorteos

ie diferemíff ím"km

Remito nn abono para diez sorteos

de diferentes fechas por 30 pesos bi

lletes; de está manera hay mayosM..-;
probabilidades de ser 'favorecida" «oa'

una suerte.

Los pagos desd® 25 peaoa parí arri

ba se pueden hacer en mi euenta co

rriente en el Banco Alemán Transa

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

remitir el recibo de depósito, some"

comprobante, al hacer el pedido.

]¡ IATENCIÓN! 11

Todo pedido debe venir en ©srta

certificada, puéa no respondo absolu

tamente, por pérdidas, cuando no w

hayan certificado las cartas debida'

mente; las cartas deben venir Mea

eerradas por el lado del cierro, par»
evitar robos, por lo que no respondo
en absoluto. Si un pedido llega tard*

para un sorteo, entonces remito los

números para el sorteo más próximo,

Las lista» oficiales del resulten» Ií

cada sorteo

Lo principal para cada comprado!
es obtener la lista oficial y para que

éstas ho se pierdan, las remito baj<?

impreso certificado.

Facilidades para el paga i» ®«aiá

memoras

Para mayor facilidad del públieOj

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 centavo»,

bien envueltas en papel de seda par»

que no se malogren.

Prospectos de los diferentes sor

teos remito gratis á toda persens qw

los pida.
Diríjanse los pedidos direetas.-íait

al agent*
*

limamm

OfilÉlO, OAfZLLA"
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ANTE EL, JUEZ COMPROMISARIO
señor Domingo Iglesias, que conoce

áe la partición de los bienes queda
dos al fallecimiento de la señora Fi

lomena Pinto.de Eckars, se rematara

el 23 del corriente, á las 3 P. M., la
casa número 115 de la Avenida Vi

cuña Mackenna. Mínimum 33,500 pe
sos al contado . Antecedentes en el

estudio del partidor, Alameda 1264.

23

COMPRO: OBJETOS DE ARTE,
pinturas muebles antiguos, cajuelas,
baúles, mates, abanicos, peinetas, es

pejos, porcelanas, pañuelos bordados,
marfiles, estatuas. Bandera 79. 10

LAVAMOS FACHADAS DE EDIFI-
cios. Ordenes: Gran Empresa de Aseo,
Bandera 45, „

<"

GRAN EMPRESA DE ASEO.—HA-

eemos aseos generales descasas. La

vamos puertas, pisos, ventanas,- cie

los, murallas, vidrios, etc. Trabajo
esmerado. Bandera 45.

ÚNICA CASA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recortes

1380-CÓNDOR -1380

COTOK^iáO
»«»

GRAN EMPRESA DE ASEO.-r-LA-

vamos, sacudimos y colocamos alfom

brados .

i Tenemos preparaciones espe

ciales para lavar alfombrados sin des

teñirlos. Oficina; Bandera 45.

GRAN EMPRESA DE ASEO.—SE

hacen. encerados de pisos, escalas ,co^

raedores, vestíbulos,, parquets, etc.

Teléfono inglés ,
796. Bandera 45.—

Eleodoro Estay. .

■

]. 22

RESÜIiTADO DÉ LOS CLUBS DE

mantos de El Manto Elegante, Pasaje

■Híatte. 28—3.o club.de seda, premiado
número 4;. 4. o seda, premiado número

¡32; 5. o seda, premiado número 25;
8.o iSeda, premiado núrnero 6.; .7. o se-

flja, prémiaéo número 5; 8. o sedá.pre-
rniado número 29; 9. o seda, premiado
número 26; 3. o club velo, premiado
hjfljnero 1; 4.-o\ velo, premiado núme

ro....24; 5.o velo premiado número 13;
6.0 velo, premiado número 15; 7. o ve

tó, premiado, número 17; l.o club ena

guas, premiado número 10. .,22

Banco i ano
$ 10.000,000CAPITAL PAGADO .

SANTIAGO

SUCURSALES: talparaíso-Atandrai: íg«nti, MillMO 2.0 B0B«m4antiago, Eatatifa: tanto, P»'

L BlVBMS.-lpi.iiiK Agonie, pMRM RESMB
Otra y recibe cobranzas sobre las siguientes plazos:

rAONA

PISAGUA

[QUIQUE
1NTOFAGASTA

TALTAL

Y 10 ore ias principales pu

agentes en

TBAIGUEN
'-

LOS ANGELES

0ON0EP01ON
TALCAHUANO
TOME

0OPIAPO QUILLOTA PARRAL.

VALLENAR SAN FELIPE LINARES

SERENA LOS ANDES CAUQUENES
COQUIMBO 0URICO CHILLAN

OVALLF TALCA TEMUCO

LIMA, GUAYAQUI1?, BUENOS AIBIS 9IO JANEIBO

f «obre las principales plaaas de lurapa.
ÍITALIAt Banco Comercial Italia»®
FRANCIAi Credl* Ljonaais.
LONDRES) The Londos City & Midland B«ük \A.

Bank IÁ.

OSORNO

VALDIVIA
PUERTOMONI

PUNTA AB^N*

Tfe» loado» & WeB*»l»*«»

m. ornaran**.

BUENA GRATTEICACION A 9TJIEN
me halle casa de arriendo. Canon cien

: á> .ciento, cincuenta pesos. Ahumada

-378, altos. 23

SE VENDE MAGNIFICA QUINTA
. en . Avenida , Valdivia. Tiene un es

pléndido chalet, bodegas subterráneas,

'.cocheras, pieza para el cuidador, una

casita , independiente dé seis piezas,
habitaciones para 'servidumbre y to

da clase de plantaciones. Precio:

$.',50,000. Tratar: Cerro núm. 34 26

MAQUINA FOTOGRÁFICA ESTE-

re«scópica, compro.—R. Sánchez. Por

Carta, correo 5 . 22

OOMPRA-VENTAB

0AMBIO COCINAS ECONÓMICAS,

■surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven-

So. Agustinas 2425. 3]

COMPRO ZINC, 20 CENTAVOS JKI-

1»;: fierro y bronce. "Agustinas 2425.

31

LLEGÓ! LLEGÓ LA FAMOSA MA-
ijuina de .escribir "Monarch-Visible";
hoy no tiene rival. Bandera número
49- Correo 3, Casilla 75. IX—10

MILUQTJfeRIA GODOY.—IMPORTA-

cita perfumerías. Novedad peinetas
para la cabeza. Ahumada 191. /

IX—10

JO POR CIENTO REBAJA POR FTN
de estación. -p-Sastrerlas Unidas, cinco
cortadores t>ttra toda categoría. Llego
la última remesa de casimires. Sobre

todos, trajes rezagados é impermea
bles. Paraguas, zapatillas y camisetas

normales. Artículos de punto. Som

breros., Abrigos para señoras. Espe
cial: trajes para luto en medio dia.—

The New England, Alameda número

2933, frente al Portal y próximo Es

tación Central.-^-El Corte Inglés,
Puente número 551, á los pies del co
rreo.—La Matritense.Estado núm. 98

««quina Moneda.

OCUPACIONES

AVISO.-—PERSONA SERIA, SIN VI

dos, padre dé familia y actualmente

Ocupado con escaso sueldo, desea co

locación más venetajosa, ofreciendo
informes del jefe á cuyas órdenes pres
ta sus Servicios. Dirección: San Ber

nardo, Correo, bajo las iniciales C.
■V. V.

CÁMARA DE SENADORES

Sesión ordinaria en 21 de Agosto
de 1906

Presidencia del Sr. Sanfuentes

Se abrió la sesión á las 3.10 P.

M., con asistencia de los señores:

Balmaceda J. Elias, Besa Artü-4-
ro, Cifuentes Abdón, Devoto Luis,
Escobar Ramón, Espinosa P. Maxi

miliano, Fernández Concha Do

mingo, Figueroa Javier A., Ira-

rrázaval Carlos, Lazcano Fernán

do, Rozas Ramón R., Suberca-

seaux Ramón, Tocornal José,
Urrejola Gonzalo, Valdés Valdés

Ismael, y el prosecretario.

Acta

Se leyó y fué aprobada la de

la sesión anterior.

Cuenta

Se tramitó. H' SSL
Incidentes

El señor SANFUENTES (Pre
sidente) .

— Expone que el único

local adecuado que ha encontrado

para que en él funcione la Cáma

ra, mientras se hacen en el edificio

del Congreso Jas reparaciones de

los destrozos causados por el te

rremoto del 16, es el salón de ho

nor del colegio de los Padres
Franceses. ;

(En este momento se siente un

lijero ruido, que atribuyéndose á

temblor, obliga á los señores Se

nadores
.
á tomar sus sombreros

para abandonar la sala).
El señor ESPINOSA PICA.—

Pero en fin, acordemos algo. :

El señor SANFUENTES (Pre
sidentej .

—Si le parees al Sena
do, puede quedar acordado comu

nicar al «-Presidente de la Repú
blica que el Senado funcionará en

el teatro de los Padres France
ses.

El señor CIFUENTES.—jNo es

materia de ley la. designación; del
local en que sesione eí Senado?
El señor SANFUENTES (Pre

sidente) .

— No, honorable Sena
dor.

El artículo l.o del reglamento
de esta Cámara, dice que ella fun
cionará en el local designado por
el Presidente de la República, y
aceptado por el Senado.
El señor CIFUENTES. -

bien, señor.

—Quedó, pues, acordado qué
las sesiones del Senado se celebra
rán en el teatro de los Padres
Franceses.
—Se levantó la sesión á las

3.20 P.M.

CÁMARA DE DIPUTADOS

MASAJISTAS

BtARIA LEGAROS GUERRERO, MA.
«aglstas.—Inyecciones hipodérmicus .

\ijHSe trasladó á San Antonio 52.

ARRIENDOS

CASA EN VIÑA DEL MAR: ARRIEN-
#p espléndida casa amueblada, con

: parciue.—C. Maya, Monjltas 761. Tra
tar: de 2 á 3 P. M. IX—8

VARIOS

CONSTRUCCIONES, REPARACIO-
,
nes de edificios, planos, presupuestos
"y tasaciones, ncftrgase Duis Marche-

sani; certificados inmejorables; ofrece
I-as mejores garantías . Mastranza nú
mero 816. 23

DR. VÍCTOR ALVAREZ R.
Cirujano dentista. Establecido 15 años
én la plazuela de la Recoleta, número
161, altos. Con 20 años de práctica
profesional .Lindas dentaduras artifi
ciales, trabajos de puentes y coronillas
de oro, porcelana y aluminio; extrac
ciones indoloras, aplicaciones de los
ultimes adelantos de la Déntística.
Atiendo en días festivos a personas

ocupadas, precios convencionales y
módicos . Horas de consultas: de 8' á
12 M., y de 1% á 6%. Plazuela de la
Recoleta 161. alto». 28

Victoria
.
Buena victoria, llantas goma, arrien

do por meses. Campo de Marte 176,
de 11 A. M. á 1 P. M. 26

BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA
en la Escuela Superior número 4, si
tuada en la calle del Cerro esq. de la
del Rosal. Abierta todas las noches,
de 8 á 10 y los Domingos y festivos de
2 á 5 de la tarde.

< CANARIOS HOLANDESES FINOS,
hijos de canarios importado». O'Hig
gins 1525. IX-30

CABALLOS.—LA PROVEEDORA DE
Caballos recibe constantemente parti
das de caballos nuevos, grandes, sa

nos, para paseo, carruaje y carretón.

Se encarga de proveer para fuera de

Chile. El sistema de esta casa es la

seriedad, no el engaño. San Diego
1946. 30

HOTEL FOBNOS
calle Ahumada 140, entre Moneda y

Agustinas, Santiago—Establecimiento

modelo; habitaciones primer orden,
comedor de lujo, precios bajísímos.

, Almuerzo ó comida: un peso. Recí

banse pensionistas, con ó sin piezas;
salones para banquetes; recíbense pa

sajeros provincias.—El Administrador.

Sesión ordinaria eri 21 de Agosto de

1906

(PRESIDENCIA DEL Sr. ORREGO)

Se abrió la sesión á las 2.15 P.

M., con la asistencia de 27 seño

res Diputados y el señor Ministro
de Relaciones.

Acta

Se leyó y. aprobó el acta de la

sesión anterior.

Incidentes

El señor ORREGO (Presiden
te).—En una reunión de varios

Diputados celebrada en el día de

ayer, sé autorizó á la mesa para

buscar un local en que pudiera
funcionar la Cámara. De acuerdo
con el Presidente del Senado, he
mos buscado local, sin poder en

contrar otro más, á propósito que
el teatro de los- padres franceses.

Anuncia, pues, á Jos señores Di

putados que la celebración del

Congreso Pleno se celebrará en el

.teatro de los padres franceses, lo
mismo que las sesiones -ordinarias.
El señor PUGA BORNE.—A su

juicio, cree que el Congreso Pleno
deba celebrarse en el teatro de los

padres franceses, pero que las se

siones de la Cámara deben cele

brarse en el recinto de la Cámara-

Espera que el Gobierno ha de

prorrogar las sesiones del Congre
so hastf|»el 15 de Septiembre, para
recuperar el tiempo que se ha per
dido.

Cuenta
El señor PROSECRETARIO.—

Se_ha recibido dos mociones: una

subscrita por los señores Concha

Malaquias y Leiva, con que pro

ponen que se declare libre de de
rechos de aduana todos los artícu
los alimenticios de primera nece

sidad, como la carne, trigo, ave

na, etc., y aumenta los derechos
de aduana á los artículos de lujo;
y la otra firmada por los señores
Concha Malaquias, Leiva, Irarrá-
zav.il y Zañartu Héctor, con que

proponen un proyecto de ley que

autoriza al Presidente de la Repú
blica para invertir hasta la suma

de tres millones'de pesos en soco

rrer á los damnificados de la últi

ma catástrofe y á hacer uso para

los gastos ordinarios de la nación

de los veinte millones, autoriza dos

por la ley de la última emisión.

El señor IRARRAZAVAL:—

Creyendo interpretar las aspira
ciones de todos los señores Diputa

dos, y de todos los chilenos, pro
pone á la Cámara el siguiente pro

yecto de acuerdo :

La Cámara de Diputados
acuerda manifestar al señor Mi

nistro de Relaciones Exteriores,

para que á su vez lo transmita al

Gobierno argentino, su profunda
gratitud por el pueblo y Gobierno

de la República Argentina, por su

generosa actitud en^nuestras difí

ciles circunstancias".

Esta proposición fué aprobada

por unanimidad.
'

El señor Ruiz . Valledor.—A

nombre de sus amigos, retira la

indicación que se había hecho para

que se discutiera el proyecto que

trata de la creación del Obispado
de Temuco.

El señor HUNEEUS (Ministro
de Relaciones).—A nombre del

Gobierno, quiere dar á conocer to

das las medidas que se han toma

do en presencia de los últimos

acontecimientos .

Los muertos, que en los prime
ros momentos se hacían subir, á

muchos miles, hoy se sabe, por íos
datos que tiene el Gobierno, que

su número no alcanza á seiscientos.

No se sabe cuántos más se encon

trarán en la remoción dé los es

combros .

Las autoridades de
'

Valparaíso
han cumplido con su deber, y ,ef

grato para el Gobierno enviar ur

Voto de aplauso al digno Intenden

te don Enrique Larraín Alcalde, 3

al capitán de navio don Luis Gó

mez Carreno.
Veinticuatro horas después d(

la catástrofe, se envió de Talca'

huano al "Maipo" con víveres 3

auxilios médicos ; lo que falta ei

Valparaíso es forraje y se hace. le

posible por proveer la ciudad. L(

que más ha hecho falta son médi

eos y cirujanos.

A. Valparaíso, en este momento

se puede decir que no hay ferro

carril; llegan los trenes sólo hast¡

Limache; de allí á Valparaíso ca

si se puede decir que.no hay fe

rrocarril.

La tropa de línea y la policía
se ha' conducido en todas partes
bien.

Respecto de la provisión de ar

tículos de primera necesidad, que
algunos comerciantes inescrupulo
sos han querido encarecer, se han

tomado medidas á fin de qué no

encarezcan-.

Es justo dejar constancia que,

en estos momentos, que son ios

más triste que han sobrevenido al

país desde su emancipación, de

la conducta de los países amigos,

especialmente de la República Ar

gentina .

El país ha perdido una parte
enorme de sus intereses, pecunia
rios, y es el terremoto del 16 ur

salto dado hacia atrás en el ca

mino del progreso que ,-llevamo:

recorrido. Esto no significa qu<

debamos abandonar las empresa

industriales y comerciales en qu-

ayer nos ocupábamos. Nos impor
ta más que todo ser juiciosos y tre

bajadores y los beneficios que aye

no. más tocábamos con nuestra

manos, será dentro de poco un

realidad . ¡ Tengamos confianza e .

el porvenir y hoy vamos á la coi:

quista de lo que hasta ayer tenía
■

mos!

Suprimamos el lujo, que ya es

taba tomando entre nosotros ca

racteres alarmantes, y dediquémo
nos al trabajo.

Terminaré rogando á la honora

ble Cámara que despache el pro

yecto que autoriza al Presidente'

de la República para invertir, has

ta la suma de 2 millones de pesos

para atenderá los gastos que se

originen con motivo de los últi

mos sucesos.

El señor CORREA BRAVO.—

No puede menos que aplaudir l'a

conducta .del Gobierno .

Al lado de las miserias que nos

rodean, es necesario recoger las

ecciones de la experiencia. Me

quiero referir especialmente á la

alarma producida por
■ el aisla

miento en que quedó Valparaíso.
Aquí, donde tenemos toda clase

de elementos, han pasado setenta

horas sin saber lo que ocurría y

esto que tres minutos después de

ocurrida la catástrofe, se supo de

bido á una casualidad por todos

onocida .

La noticia dc la muerte de Por

tales, se supo en Santiago, once y

media horas después.
El Ejército, que tantos millones

de pesos cuesta á la Nación, pre
guntaría ¿cuáles son los servicios

que ha prestado? El primer pique
te de caballería que se mandó á

Valparaíso por Casablanca, no lle

gó al lugar de su destino, porque
en el camino los ginetes quedaron
de á pie : los caballos se volvieron

á Santiago.
Si. de los servicios del Ejército

y telégrafos, pasamos al Observa

torio Astronómico de Santiago,

aquí es el" acabare. Es un gaste
inútil que hace la nación en Man

tenerlo en las condiciones actúa

les. -

Habría querido interpelar al Go
bierno sobre estos puntos, per<

mis sentimientos de patriotism<
me exigen que no debo entorpece
el despacho del proyecto qué s<

ha presentado.
El señor : IRARRAZAVAL. -

Propone que se autorice ál . Go

bierno todo lo que considere nece

sario para las necesidades impues
tas por la última catástrofe.

El señor CONCHA M.—No ere-

qué pueda aceptarse la insinúa

ción del señor Irarrázaval, que e

inconstitucional y cree que debe)

concederse tres millones de pesos

El señor IRARRAZAVAL.-

Hace indicación para que se elev;
á cuatro millones la suma de que,

pueda disponer el Ejecutivo.
El señor IZQUIERDO LUIS.-'

Cree que es anti-constitucional 1 i

indicación del señor Irarrázaval,

porque, á su juicio, no puede mo

dificar la Cámara
'

un proyecto
acordado por el Consejo de Esta

do.,
Puesto en votación el proyecto,

se aprobó por la suma de cuatro

millones de pesos, con el- solo vo

to en. contra de don Luis Izquier

do.,
, .SEGUNDA HORA

A segunda hora, no continuó la

sesión por falta de número.

""algunas

maravillas científicas del día

Traducciones de "El Diario) Ilustrado"

Un
. luminoso artículo en el

' '
Gor-

íhill", de Mayo, suscrito por W. A.

>hsutone, en el que trata de "La

^Jueva Quimera" y "El Carbón. y la

'orrna de los Átomos", concluyendo
■on la atrevida indicación que las

fórmulas estereoquímicas tendrán que

er reemplazadas tarde ó temprano
>or pinturas, vivas para cuyos mode-

.os talvez -se encuentren en las cons

telaciones que glorifican los cielos".

»$»*«$:

El túnel del Simplón
'

:SÍr F. Fox da en el "Counlúll^
is manera cómo el gran túnel fué

perforado al través del paso del Sim

pión', -que ya se ha inaugurado. El tú

nel .tiene doce y cuarta millas de lar

go-. Sú construcción fué impedida por

el calor de las rocas y las vertientes

de. agua por donde atravesó. En algu
nos casos muy caliente, siendo 55 el

máximum. Los tuneleros tuvieron qua

atravesar un giran río subterráneo
'■on un costo de *1,000 libras esterli

ias la yarda. Se condujo el túnel al

■-ravés del río encerrados en un' tubo

le mampostería de granito 8 pies 6

julgádas de grueso. La adopción del

-ai'reno hidráulico Braudt evitó la

'ormación de polvo y ningún tunelero

aurió de tisis.

•¡#¡(■«¡55!.

'■os sustituyentes de pilotes de madera

H. Suplee, el escritor de la crónica

e ciencia aplicada en el "Forum"

e Mayo dice que los pilotes de ma-

era que se han edificado las ciudades

e Am'esterdam y San Petersburgo,
an sitio ahora abandonados.

,

Al pilote de madera se le reemplaza
noy día por el de concreto reforzado.

Tales pilqtes son hechos con algunas
varas ele acero embutidas *én un zapa

to agudo de metal y envueltos en una

amarra especial de fuerte alambre, el

todo relleno y forrado en concreto,

formando un pilar ele piedra artificial

en medio del 'cual hay un esqueleto de

acero. Los pilotes de concreto son

hundidos eficazmente por el método

de él. Estos pilotes tienen la gran

dirige una poderosa corriente de agua

por medio ele un cañón, crue pasa por

debajo del centro del pilote y que m'L<

na echando fuera la tierra del pie
de él. Estos . pilotes tienen la^gam
ventaja ele ser inmunes contra : 3I des

caecimiento, el concreto alcalino evi

ta la oxidación del acero eeryado,, jun
to con hacer imposible Iqí* estragos
del teredo tan fatales en' los pilotes
ele madera de las construcciones marí

timas".

El importe de un tráfico subterráneo

Aunque las calles d¡; Chicago son

anchas, los habitantes de esta ciudad

han creído ser necesario un camino

subterráneo para el Tráfico pesado.
Esta línea que se abrió en el próxi
mo verano acarrea 36,000 toneladas

de flete diario. ■ Está servida por pe

queños carros capaces dc rodar en los"

pisos bajos de las bodegas y almace

nes prácticamente, reemplazando el

trabajo de los caballos y muías. El

sistema de camino ,
subterráneo

_

de

Chicago cuesta alrededor de 20 millo

nes de dollars, ó sea un 30 .por ciento

más que el túnel deí Simplón v una

séptima parte del presupuesto elel cos

ió del Canal de Panamá.
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SERVICIO MEDICO DE CIUDAD

Servicio médico nocturno permanente

Doctor Guillermo Besoaín, Huérfanos

2940.
'

Doctor Federico Bríones, San Diego

313;

Turno que regirá del 21 al 28 de

Agosto
Médico de ciudad, doctor don E.

_>onoso Grille, Bascuñán Guerrero

220.

Boticas turno permanente

N. Espinosa, Botica Santiago,' EMa-
'

lo esquina Alameda.

A. Matus Z., Compañía esquina de

tiq.uelme .

Botica Inglesa, J. L. Trucios, Com

íanla esquina Libertad .

Luis Rubio C, San Pablo esquina de

vlorandé.

Alberto Bendjeredt, Delicias 2842.

Sucursal Botica Cruz Roja, Inde-

lendencia frente á Olivos.

Crlsólogo León, Agustinas 25S3.

Jara Covarrubias, Av. Vic. Macken

na esq. Diez de Julio.

Matronas

Carmela Toro Garcés, M. de Rozas

3087.
Elvira Riveros de Gómez, San Pa

blo 1244.

Gertrudis Vergara, Sotomayor 60.

Dolores Olea, Riquelme 651.

Mercedes Flores S., Argomedo 314.

Mercedes Rebolledo, Dolores 370.
'

. Zulema Droguet, Libertad 7 7 (i

Virginia Soto M„ Lillo 326.

Herminia Villegas, Rancagua 253.

Emma Pizarro, San Francisco 920.

Josefina Florax, San Carlos 6 39.

Felíscitas Herrera de . A., Nataniel

855.

Ana Alvarez dé P., San Diego 1482.

Blanca Hormazábál de M., Serrano

287.

Leónidas Ruminot Portales, San

Ignacio 1838.

Ludomilia Riveros M., Cintura' po
niente 51,

'

'

AVIAOS

nérianos 1199-SAMMJO-Espna htak

«obre depósitos á la vista ó m mente' «orrienta . .. w
-

Sobre depósitos á plazo fijo de 2 o 4 mese» o con 30 díaa de av£
™

so después de 2 mesen
., .

..■„,.,,.._
...

<k>bre depósitos á 6 mese» ó eon 30 días de aviso de»puég dei ^

mese»
■

-.« »«. „!., . . ',.,., ,..„■ . |M
H-.bre depósitos k xrn año y PAGADEROS LOS INTEKES!»

'

MENSUALMENTE ..- .. ,...„ „. .. ..

-

,.,

Sobre avances en cuenta eornent», interesea j famañoiua m-

'

'

gún eontratoi.

El Banco gira letra» y ejecuta cobranzas «obre Ut. «úruiMit' .1

*»: TALPABAISO, IQUIQUE, SEE,EN.A, COQUIMBO y cBSd
0ION.

**

»t>'«f,,¡™Mf*í-«6«ía¡j

£1 Banco n* encarga d«l Mtudio y formadla It S

Para Bañar rápidaMeat», te meomim&o,, mptt&tlmmU para taÜBifioi
si nso do 1»

'
'

™

OTAYACOHHA ■

astro medicamento ae*ivo confcya ia fcnberadosis, ínfiamaoSoaes é !rrjj«,
elonei 'del pecho, bronqnltle, catarros eróticos, prepara A .

LABORATORIO "CHILE"
. ¿OOIÍÍ'OÁD ANÓNIMA

%

j rende á precio cómodo. Ss «n'jentra «a laa -drogabrí&B y botica» mu
daa. Exíjase nuestra marca,—En Tinte de! mortsm consniao, se ha wbajaiJo
e! jiraefo.—El producto que el Laboratorio '(lidie Témala airtes cojoí el.nom

se vende por mayor y menor 4 25 cen

tavos el litro, en Manuel Rodríguez
90.—Manuel Vial. ,

'

A LAS PERSONAS

CARITATIVAS
El Consejo de las Conferencias de

San Vicente de Paul, acordó en sesión

celebrada anoche, 21 del presente,
solicitar de todas las personas carita

tivas de la capital, que se sirvan en

viar á los socios é instituciones que

á continuación se expresan, donati

vos en dinero y en especies, á fin de

poder remediar cuanto antes, en San

tiago y Valparaíso, las p-remiosas y ur

gentes necesidades originadas por el

terremoto del 16 del presente.
Don Raimundo Larraín, Agustinas

1611.

Don Alejo Lira I, Patronato San

Isidro, .
calle San Isidro 562.

Don Vicente Valdés B., Riquelme

esquina Compañía.
Pbro. don Carlos Casanueva, Esta

do 136. |
Don J. de la C. Día¿¡ B., Huertanos

1175.

Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.

Pbro. don Julio Restot, Seminario.

Nicolás Hurtado E., Monjltas 531.

Don Elias G. Huidobro G, Compañía

1791,
Don Arturo Zavala, Avenida Matta

1.045.

"El Diario Ilustrado,'.

El Consejo nombrará además co

misiones especiales encargadas de re

colectar fondos á domicilio.

FEEBOCARRILES DEL ESTADO

Se pre\'iene al publico que desde

mañana y hasta nuevo aviso, se sus

penderá la carrera fiel tren que ha

estado saliendo á las JA, M. de Ala

meda á Limache, no habiendo, por

consiguiente, ningún servicio de pasa

jeros á Valparaíso, por ahora.—El

Inspector de la 2.a sección.—Santia

go, Agosto 21 de 190-6.

finm laleferia Francesa
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CAPITAL AUTORIZADO. . ]...-.■.' J SjmM-

CAPITAL PAGADO. ........ I#0,0M
'

mmm mmm
'

soioéo'
F0*>¿»« l>R BIESTUALIDABES .

■

. v. • • iWi

■FiV;4ráMFÜlll0rMISS)ll^\' . . . 43,516.51

Desde eesía fecha y hasta nuevo a»!*. ., •. ¡<jrá la olgnieaie

Tasa- -de Interese*:

A la vista y en cuenta corriente 3jt
Con 30 días de aviso ...» ................-4 ¡¡

A plazo fijo de 3 níeses
_

. .
• 5 «

A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses -.'..- '8 »

A plazo fijo de 6 meses ó antes eon 30 días de avisos después de 4

meses
,.

. . . . . .*. . . 1. . .\
'• 1 »

A plazo fijo de un año ó más, pudíendo 'los depositantes cobrar los- 1

intereses trimestralmente / '»

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los interósea y

eomisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Baneo gira letras sobre las siguientes -plazas :

VALPARAÍSO ¡LOS
' ANGELES

TALCA ITKAIGUEN
CHILLAN ITEMUCO

TACNA ISEEENA
PISAGUA | OVALLE

IQUIQUE [SAN FELIPE

ANTOEAGASTA ]L0S ANDES

TALTAL ¡QUILLOTA
rALLENAB ¡CUBICÓ

El Baneo abrirá próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DUHABT

Director-Gerente

TOMÉ ¡VALDIVIA
TALCAHUANO |OS0EN0
CONCEPCIÓN IPUERTO M0NH

,^

P. BATMALI

o
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1
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39
p
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8 a

Brasil Í33, cerca Catedral

Papel Naneo
clase de Ei Mario ¡lastrado,
para envolrer ó impresioaea de dia
rios j folletos,

ss vende en esta imprenta
AGUSTINAS 1061

Santiago, Julio 6 de 1906.

ALF©*» BEL»!

Galle San Pablo 1085, «sq. de Bandera

GBAN SURTIDO DE RELOJES

áe 1% afamada Fábrica "QMEGA"

Compongo toda filase de relojes,
Mtjo. leal garantía de 2 años.

Compro Oro y Plata en Past* y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes.

FABRICA DE JOYAS. Se gaíairti-
5» su perfección y prontitud.—Pr*«io«

Módicos.

ITJL

FUNDICIÓN LIBERTAD

á vapor (fijo), de 10

locomóvil, de 10 id.;

locomóvil, de 4 id.;
á parafina, de 5 id. ;

á parafina, de 2 id.;
á gas, de 17 id.^
á gas, de 4 id;
á gas, de iy2 id. ;

BTBICKLBR Y KÜPFM

SANTIAGO

Libertad 61

En ventas

Un motor

eaballos ;

Un motor

Un
„

Un
„,

Un
„

Un
„

ün
„

Un „

■'-.¡.'A
"

í-'^ SBÍá p

1 1 m&\

(Tos ^"¡J.

■00:
\



... ^MERO SUELTO
~

ei$OQ
CENTAVOS

-« »■«-

Oficina y
Administración

AGUSTINAS 1067

^aa^rísm®®

SUSCRIPCIONES *T**

Por un año,.... ...... $ 15.00

Por seis meses.......
"

7.50

<»>

En el extranjero

Por un año . ..- >. >, w », M $ 25.00

^ISQS OFCRONICA

FRANCISCO VEGA G.

Abogado.
Bandera 152. Lleva gastos

juioios.

SANTIAGO DE CHILE.- JUEVES 23 DE AGOSTO DE 1906 Núm. .1579

cada, y se ha sostenido el oro i

y el contra, en orden á la infrien P Ca-S°S normales> no l°s extraor- puesta al hambre y al pillaje, a la

cia que ellas ejercen para la oro" ímarios ; y en todo caso tiene, infección y á enfermedades, le

ducción de fenómenos seísmicos" ¿Y° de las facultades légales produjo un efecto de asombro y

Debe tenerse en cuenta que las con a-

Alealdía
>.' resquicios y

• > con- dios para castigar á los

EL TEMBLOR EN RENCA

"^B. sotomayor, dentista junciones son muchas, ñero la m, ■ \
pi

■

Xdo„en^Bru^aSofyoF^adema. yoría de ^ e§ "¿ Jg^»* «antes inescrupulosos

x-8 volumen, relativamente pequeño f Y* T™*1 neg0CÍ
nn m01.^„ í„a„^„;„ _i_:

a a patente, puede declarar- energía y constancia. Cree que lonos
6U¿.

me- dolor. Nunca imaginará tal y tan

comer- grande desgracia.
Puede ha- Respecto á las medidas que hay

cerrar el negocio, puede al- que tomar, opina que es necesario

no eiereen influencia aio-í^
~~~~'

feries la patente, puede declarar- energía y constancia. Cree que lo

5^BEAch?urrrmTAIjm^-3 sible
mílueneia alguna sen- le en mal estado la mercadería, principal es facilitar la salida de

ÍC^n^ia Echaurren ^j... j.^.-¿¡
— -~.

„A

ada 32. casa especial en cal-
vaior Que tenga—que lo tiene, sin

lúe

timbre medida. Modas de

^ena Buenos Aires.

eircunstan- los habitantes al norte y sur de la

República para librarlos del ham-

^

JOSÉ TOMAS MATUS

;-.■ : Eduardo Grez Padilla, abogados

librante 466, frente al Congreso.

"\LVARO DÍAZ LIRA
'

rentista. Estudios
én Filadelfia. Es-

■$&& "consultas de iy2

Delicias
711-

__^

coronas y trabajos] en
á 4%...

Es más indispensable la- estríe- bre y las enfermedades y desear-

fenómeno se VeQuieren""oTrn"
" LeZ y energía si se piensa que gar á la administración de la ma-

tancias adicionales que raraT^" SSoTÍpT^
¿^ \°S T mtf^-6n

de tanta
fnte- Para

lo

ees se presentan. Lo prueba el ll ™il d,e ValParaisc\ la ^ cual los recursos no bastarán.

cho de aue en «taiWw
manda en el comercio será mayor/ Luego, es indispensable resta-

de Júpite aue S las d?™ f *i tentación de «pecharse de blecer las comunicaciones . Las re-

ísSas^e^tes no ha S:- ^SSZT* ^^ "^ l0 -Paciones de la línea férrea se ha-

■'.', - ■■ ■■-' v,,-: ;-.

■

,T. ARTEMIO ESPINOSA

Abogado. Estudio
del señor Santia

go "Lazo.

308.

Santo Domingo 1158. Casilla

VIII- 30

do en el planeta trastorno alguno
X.

INSÓLITA ACTITUD

cen eon cuadrillas de peones insu-
En este punto el Alcalde con- fieientes. Díeese que la causa es

tara con el apoyo de la opinión que la gente no quiere trabajar;
ubilca-

y el señor Montt opina que debe

obligarse á todo el mundo á ha-

r&- fefejfe

m p..
.

T1 ",,,„-,
y LA SITUACION DE VALPARAÍSO cerlo, pues las > circunstancias exi-

~^n GUILLERMO velasco m _ ~f- A
10 ilustrado ™ sor-

. gen medidas extremas. La admi-

Deiitista. Estudios en la Universi- Panamo ayer con la, noticia de • Opinión del señor Montt nistraeión puede negar toda clase

^^T/h^aé ?rUabafoseSenCÍoroS H
6n

• re?l0r[es oficiales se ne-
■

de recursos á los proletarios que

e?flüno %?epfr^ianl.tr¿S:eciaras gaban *

^ministrarle informado-: - El señor Montt, que llegó en' la no quieran contribuir con su es-

ín, entre Merced y Monjitas. nes sobre la catástrofe de Valpa- madrugada de ayer; vio- á Valpa- fuerzo al bien general.
_-i

DOCTOR tocornal
™; rail° y las medidas, que el Gobier- raíso el Martes. Su impresión fué No cree que la desgracia de Val-

Dentista. Estudios
en Fiíadema. Au- notia. resuelto adoptar. profunda: la ciudad destruida, la paraíso autorice para transladar

senté, de Santiago hasta nuevo aviso. Esta extraña resolución, tomada población viviendo en las calles, el puerto á otra parte, lo cual cos-

doctor giuseppe mazzini
en los precisos momentos en que- en toldos, carpas, barracas hechas. taría mucho dinero al Estado y es

Graduado en Italia y Chile. Medid- el publico está ansioso de conocer Con los destrozos de la ciudad, ex- de difícil realización
fe' • !' ::l !1 () ! á

*C^¿1 en todos sus detalles la desgracia
'

que afiije al vecino puerto, no pue-

La Mu«iripaliíad de Renca kmm delí. raWor

na, cirugía general, ojos,

tarde.
—Santo Domingo 1255

207-

í Medicina cenen!,

| ln!ermedaae«<leie<

j fiorai. Catedral
1448. Consultas de

1% ám

J lutitito de fisioterapia
i y de Diagnóstico Hédiio f!
§ Tratamiento do Im inlMsaedadti por ¡j
a, sgeitte» Hb'cos 6 natnralos y reconocí- n

i Smto d« tllai por loi métodoi m&i S

I Mod»moo. Catedral 1487. Consulta» do B

I 10 á 11 y d. 8 á 4.-Y-T.-1907. ; g

LA ÍDEMOLICION DE EDIFICIOS

de menos
,
de causar extrañeza y

dar motivo á los más severos co

mentarios.

Nadie como' el Gobierno está in

teresado en que la opinión pública
se imponga de la actividad que

desplega en presencia de una ca

lamidad nacional como las que nos

aflige en estos momentos y por lo
mismo no tiene explicación que
trate de sustraerse al juicio de la

prensa.

Si nuestros gobernantes creen

haber obrado bien, si piensan que
han cumplido con sus deberes en

las circunstancias actuales, nada
más natural que den publicidad á

;- Los -desperfectos causados en los'.sus actos:
edificios de Santiago por el terre- L0 contrario, es dar por sentado ,

moto, son de dos especies: unos
que no tienen confianza en el'jui-

exigen" inmediata reparación y los cio búblico, ó
'

mejor dicho, que
otros son .susceptibles de ser de- temen ser censurados por no ha-

jadospa^a mejor tiempo. ber desplegado la actividad que
,En la -#«molición de las casas las circunstancias requerían.

que ;han sido maltratadas, se ha Esto es lo que pensamos* nos-

notado en varias un excesivo en- otros, al ver que la resolución

tusíasmo por demoler todo lo ma- adoptada por el Gobierno ha com

ió, paira principiar á rehacer des- cidido con un artículo que se pu

de luego. blicó en nuestro número del 20,

•¿Este celo por demoler, debe, li- en que/Aicin^s. algunos., '-comenta-'
pitarse '"'"por el momento á sólo ríos poco favorables acerca de la

aquellas partes de los edificios que actitud observada por'.S.'E. el Pro

sean un peligro, ya sea próximo, ó sidente de la República. y sus se-

remoto, para !el resto del edificio cretarios de Estado ante la catás-

■

■0.:

Nuevas noticiasdeValparaíso
LOS fE EMIGRAS A SAMTIAGO

iwmm il ohbio

mm:
.i-'ÍS'-á 12-

l-i mi de" Currros'

^H«

Medidas de la Alcaldía

SOCORROS DE PROVINCIAS
r'-*-:Sü:-: Y DEL EXTRANJERO '''.■ .'■■'."

'

■: :- -

DETALLES COMPLETAS
ó- para los transeúntes ó para los trofe del 16.

¿moradores de las casas . —■ ■

Hay que tener presente que es- jj^ CATÁSTROFE
ta es la peor época .del año para

proveerse ,de adobes, ladrillos y

tejas, pues es sabido que éstos só

lo se elaboran en la época, seca del

año,, á caiisa de que es. necesario

Sigue el público bajo la tremen- Siguen llegando socorros en. es-

da impresión de la horrible catas- pecies y dinero de diferentes pun-
VALPARAÍSO ¡trófe que ha destruido el primer tos de la República: de Santiago,

—

puerto de la República. Iquique, Coquimbo, Talcahuano, r0urt señoras Carmen Irigoy'en
¡Estaba predicha en Europa! por teléfono y telégrafo núes- etc. viuda' ¿e Biemen, Adela Agüero

tro corresponsal ;nos ha transmití- Los vapores salen repletos de ¿e Quirola, A., "Wilkens esposa de

En tfinplo parriqnia!, visto per de4rá«
mm

DE

*:£&'

La horrorosa catástrofe que ha do algunas noticias que consigna- gente pobre, que se dirige á otras
un profesor del Colegio Alemán

exponerlos ai sol para ques.sei se- destruido á Valparaíso y ha lan- mos. ciudades para librarse- del ham-
v 5 aiUmnos pensionistas del mís.-

quen,
_

después de- cortados, \usta zado á la calle y á la inactividad Los incendios habían concluido bre.
m0 Colegio; don Guillermo Wage-

exposicion en el invierno seria forzosa á 200 mil habitantes, esta-/ya, péío antenoche, se produjo Los telégrafos han puesto en
nann <jon Hirbert Carteris. de

contraproducente. . ba predicha en Europa; pero en uno en .el hermoso edificio que vi °-0r la tarifa triple. Concepción, don Augusto Eggi-
Llzmc para, techar y la,madera. Chile, salvo el anuncio de la ofici- ocupaba el Gran Hotel, en la Gran Algunos restaurants, como el \-u„ ¿on Carlos Martínez, boli-

ciiya existencia en plaza ha sido na de Meteorología Marítima, Avenida, frente á la calle Molina, del Jockey Club, y otros negocios -"ano don Willi Comber, de Iqui-
escasa durante el año, disminuirá nada se sabía.. Entendemos que Este edificio había escapado del explotan á la. gente en forma in-

que 'sen0ra Margarita Mendoza
aun más, sin esperanzas de que esto demostrará al Gobierno la terremoto, pero un individuo de creíble. Piden precios fabulosQs gampái0, don Osear Mendoza Ba-
sea reemplazado por causa de la necesidad de tener el servicio de perversos instintos le puso fuego, por lo que les ha quedado. ñadós don Juan Vilches, señora

interrupción del' tráfico de trenes, predicción del' tiempo que tienen Capturado el criminal, fué fu- Diez individuos fueron fusila- Laura Escala de Aguayo,' (su hija
Tenemos, pues, por delante una hoy la mayor parte de los países siladó inmediatamente. dos ayer por haber sido . sorpren- señ0rita Josefina Aguayo E.,) no

crisis- de edificación; que exige la
europeos y Estados Unidos. La mayor parte de las muertes didos robando.

fia po(;;da ser encontrado aún, ei
mayor prudencia en las demolicio- En Mayo se sabía en Europa lo se debió á la confusión de los pri- Respecto á lo que queda de la ^^v g0ta Gacitúa y toda su fa-

que ocurriría en Valparaíso. En meros momentos. ciudad se puede decir, para dar mjiia Elvira Jara, Francisco

efecto, así consta de una carta del Al sentirse el terremoto todos una idea á los que conocen Val-
Cruz

'

Eusebío ílerféra, Rosa Cla-
24 de- ese mes. He aquí el caso. huían y salían á la calle. paraíso, que ha caído todo lo que ve^
Don Domingo Merry del Val, Algunos ouedaban entre edifi- ocupaba los terrenos robados al ¿a familia del Intendente se

aremos- durante algún tiempo las Gerente de la Compañía Azucare- cios de tres. y cuatro pisos, que mar y ios «construidos -en el are-
'

fn¿ 4 Talcahuano dev dónde se-

casas en regular estado, pero si- ra Internacional fundada en San- los sepultaban en su caída. nal, donde hasta hace poco se le-
g11ira a Santiago.''

quiera tendremos algo, en tanto tiago, escribió á sus agentes en Cálculos prúdentes^hacen subir vantaba el barrio del Almendral. gn ia bahía se nota escaso movi-

pe
en el caso contrario, quedarán Halle (Alemania), para que apre- ahora- el número de muertos á Ninguna casa de lá calle -Vic-'mient0.

las casas demolidas y careceremos suraran la construcción' y envío 5,000. ; toria, de las que se mantienen en Ayer salieron -el "Themisto" para
de materiales con que rehacerlas de las maquinarias para la Socie- . Hasta vayer habían. sido sepulta- pie, está en condición de -ser ha- Talcahuano, el .''Rancagua" para

Pr°nto. dad. Las construía la' Hallesche dos 850 ^cadáveres. hitada. Corral, el, "Angamos" para Coquina-
.Esta prudencia, es más necesaria Maschinery fabrichk. En carta No se. puede conocer aún la lis- Nada quedó de la calle del Oli- bo y el "Luis Alberto" para San An

al Gobierno; se habla ele demoler fechada el 24 de Mayo, el agente ta .exacta de los muertos. var y adyacentes. El terremoto y tonio..
_ ^

_

;j

grandes edificios, como los Tribu- contesta al señor Merry del Val És difícil remover todos los es- el incendiólo destruyeron todo. El; 27 -saldrá- el "Onssa" para La-

nales, el Congreso, etc., sin saber que combros á la vez. El' edificio de "La Comedia verppo], el. 24 ;el_ Guatemala^ para

¿e fijo si es mejor repararlos antes "Los directores de la casa cons- Esta tarea

'

se hace paulatina- Humana", de cuatro pisos, se de- 'Coronel, y el 2o ■ el Anca para

que destruir. No es posible des- tructora están muy alarmados, mente. rrumbó. .

Jumu.

familias aue nada han
parramar dinero y encarecer -para pues han llegado noticias de un A juzgar por las emanaciones La gente pudiente ha instalado j'^, L-uran' también las sig-uien-
tpdos log materiales ele construc- terrible terremoto en Valparaíso que salen de .los edificios derrum- sus habitaciones^ en los buques

teg. j,'^^ infante, Infante %Vor-
a}on yJa mano de obra, embarcan- que dejará la ciudad en ruinas, y hados, es, de suponer que bajo és- surtos

_

en la bahía. ,maíd Díaz Vargas y' Zilleruelo.

1511 ¿:*ÍÍÍ-.W'^
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•^ísr- SíYjyr'
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necias cuales deben reducirse so

lamente á aquellas partes peligro
sas.de Jos edificios.

Observando esta conducta, ten

1

do al Fisco en mayores gastos.

~LOS TERREMOTOS^

...
■- ■:-

:";í:lil

6S-rft--af f:

5;f«S»t

que para la fecha en que debía tos quedan muchos cadáveres, tal A última hora me dicen que la

llegar la maquinaria, las eompa- vez familias enteras en muchas señora ^Frederick de Montt fa-
.

Xuvimos ocasión de conversar algu-
ñías no aseguraban la mercade- partes, que no pudieron huir. lleció á consecuencia de la frac-

nos illstantes con varios de los jóve-
ría". La descomposición de cadáve- tura de la espina dorsal.

^

nes que llegaron -en el , tren de ayei

Todos lo sabían, menos nosotros res ha comenzado á de^jar sentir Los diarios no salen aún por de Valparaíso ,acerca de la situaciónHasta donde es posible prever
lo, se puede asegurar que pasa- los interesados
ran centenares de años antes ál- "~*

que se vuelvan ,á producir catás
trofes como la del' día dieciséis.
El planeta las- ha. sufrido desde

los tiempos prehistóricos ; pero son

rarísimos los puntos en que los

terremotos se repiten, y cuando ñor Alcalde ante los comerciantes mensas' oleaÜas

Eü el interior

EN i/iJjt'-JdiiSA SE TODOS

Actitud plausible

Benca ha stfrldo tambiéu considerablemente con el grjnteáblor del

16; sus principales edificios han quedado inhabitables, cómo 1 > mueítran

las fotografías del edificio municipal, córreos y templo narroquial los
cuales habrá que demoler en gran parte. En la parroquia, la imagen di la

Virgen no sufrió desperfectos.
ríje»»!fj~**¥'_!ísw

sus terribles efectos.
'

falta de fuerza motriz, que mueva
porque atraviesan los habitantes de

En partes., de la ciudad que: no sus máquinas. No hay aún, pues, ese puerto.

han sufrido la calamidad del res- gas ni electricidad. Nos- dijeron que con las planchas

to y cuyos habitantes se encuen- Se espera que en breve será de zinc y las maderas extraídas de

trirn relativamente tranquilos, son restablecido este servicio y . junto entre los escombros, han logrado cons-

á W? inétantes perturbados concón él el de tranvías en algunas trmr- numerosos galpones, dónete se
de tl.aba]-0; vacas ]echeras-ó novillos Concepción ; copio 22 compañeros

La actitud que ha tomado el se- las ráfagas :>de aire, que llevan in- líneas. pfvf^1 pf^fní^r^Vomida w
Pues todos los ^ue eilcontl'aban eu los y. nos embarcamos en. el tratíspor-

„ n..u A. 1 . „;„„+„„ ™'»i».;i.. An rvi^no ,-r,,-.+1.0. "Rl Cónsul inglés- se encuentra
rara ws - eiecios ae id.comiud, fun(jos p0l, donde pasaban, los 'podían ta

el "Orissa". -eneomendo^ la atención de ella al se- .

¿
-

^ d gus ctivM
"

materia]
■

. ■■ .

,,
ñor Antonio Varas, quien ha dispues- ,

para alzar los vo martirio, que naora que sun-n- ^-« Jista de muertos nay que to que ge reparta ésta en ios
,
distin-

v

precios de la mercadería de consu- por algunos días. • agregar los siguientes: tos eenti-0s donde se encuentran acam

■y esto debe tenerse mo, es digna ele aplauso: la ciu- Mientras buscaban cadáveres Dionisio Oyuelos, familia Roses, pados. miTZ^'t -l\ ^TL^a^11'"1
"^^ qU' mos á Valparaíso

■- Alfonso Chaumé, Matilde Gonza- t,0¿

Rancagua", junto

y la '.bomba in-

,
clusive.

Se nos dijo que el señor Luis Montt
E1 j^ ¿¿^^na llega-

Montt era la umea pftsoaa henda que
mog ¿ ValnParafSo é inmediata-

se encontraba a bordo.

CON UN BOMBERO

Interesantes informajeiones

de olores putre
se 'han repetido, han pasado entre inescrupulosos que quieren apro- factos; lo que constituye un nue- herido en

u^9, y otro- largos períodos de vechar la ocasión- para alzar los vo martirio, que habrá que sufrir A la lis

anos .

Sobre todo
ei1

cuenta, para tranquilizar los dad la agradecerá debidamente. para caries sepultación fudipnsor- Alfonso>. (Jhaumé, Matilde Uonza-
""

Los atentados.de los pillos contra

, espíritus—la catástrofe nunca es El señor Díaz Garcés ha em- prendidas varias: personas cen ios lez Cansón, señora de don Santia- las señoras han sido frecuentes, hasta
• dobie ; es decir, no sólo no hay prendido una ardua tarea,, pero al gritos ele un individuo, que sídían go Samt Claír; 7 niños de la Es- el punto de que éstos han tratado

Peligro inmediato, sino por el con- cabo el éxito coronará su esfuer- de una barraca de maderas que cuela de Suplementeros; militas de despojarlas de sus alhajas.

trario, hay relativa seguridad de zo y habrá logrado salvar la ciu- con el' terremoto quedó convertí- Celia y María Eliz, Inés de ,12 Todos los que han sido sorprendí-

^ue la naturaleza no vuelve á pro- dad de los pescadores á río re- da en un hacinamiento de es.-.om- años y Carlos Octavio de 9, hijos dos y los que se encuentran robando

rdu<ap pronto trastornos- semejan- vuelto y explotadores de la des- broa. ,

de don Ruperto Alvarez y su ma- son tusí ados

inm-ediataznent^tes- '. o-racia. Removidos , estos con cuidado y yordoma Albertina Valenzuela. Los .neies en los p rnaos das

■Los Pequeños temblores que han Ha establecido puestos de car- después de gran trabajo, se p\uelo Las personas muertas por el de- ^J/^ ^ ea*ombio3 de las bod-e-
^eguido al terremoto1, se han oh- ue y entrará seguramente en tra- comprobar que se trataba del C.ui- rrumbe ele la Compañía Inglesa

^^

^ervado siempre en circunstancias tos con panaderías para obtener dador de la barraca, Luis VillS, de Telefonos son : el electricista B

^uestros interlocutores nos dijeror
tarl° don Jacobo Galletti, profe- Este trabajo duró toda la 110-

^nalogas, pero aunque, sean mu- para el pueblo un precio conve- Blanca, que, al caer
'

el edificio, e^on Alfredo Baxter y las emnlea-
que en su camin0 á pie rleade y'alpa- sor del Llceo de Concepción, en che, y después nos trasladamos á

^"°s, son de tan poca intensidad, niente de estos artículos. quedó bajo unas vigas cruzadas y dV.s señoritas Dudelma Lppe, Isa- raíso hasta Limache, habían eneon-
los momentos epie don Demetrio la casa comercial de don Gustavo

lie no deben alarmar á nadie. Si las medidas que tome pueden salvó milagrosamente. be-' Solar, Sara Aguirre, Berta y trado una patrulla de soldados del Vildósola le ofrecía una coniida, Jullian, situada en la Gran Ave-

Mucho se ha hablado de las salirse alguna vez de la vía de la , El infeliz, completare ente exte- Lu\sa,Garaf. ^

*

Escuadrón Escolta, arriando más .de en el Restaurant San .Carlos! nida.
c°njunciones astrales sobre todo estricta legalidad, ellas no podrán miado, estaba próximo á morir de By«i perecido también, Roberto un centenar de cabezas de vacuno, sin El Sábado en la noche, nos dijo Esla casa parece qué fué inceii-
c°a motivo de la predicción publi- merecer censuras, pues ellas rigen hambre y de sed. de 5» años, hijo de don Roberto distinción éstos entre buenos bueyes el señor Galletti, partimos de diada por manos crimina'es, pues

mente se ños dio orden de agre

garnos á la- 3.a Compañía . porte-

ña, donde sólo había cuatro ó seis

voluntarios.

Nuestro trabajo se concretó á

Ayer han llegado á la capital defender las carpas de la Plaza ele

algunos bomberos que fueron al la Victoria, amenazadas por los

vecino puerto á prestar sus ser- incendios
'

de los
, edificios, entre

vicios.
. e]]os, el del palacio' ele .la' señora

Anoche entrevistamos al volun- Juana Ross v. ele Edwards.



2 ^^wpigfPJffiM

se supo,. en seguida, que dos mdi- seguridad y orden, practícase en Listo para partir
vidutis habían, sido fusilados por forma irreprochable ; empeñámo- E1 hatallón Chillan, que llegó
ser los autores del incendio.

'

^

nos en hacer trabajar obreros, pa- dc la ciuciaci del mismo nombre á

EL DIARIO ILUSTRADO. -AGOSTO 23 DE 1906
líiiiiiümiiii

(J^rro Santa, Lucía (teatro) ; además numerosas prendas de uso Matadero hub era asun
^

Parque Cousiño;
- -

personal para los damnificados. titud que, el desempeño

"'nipones de la antigua -Empre- El Banco Industrial- remite taro- go le exigía,,.;-. y

]]ev{) en

e los carros. calle Chacabuco. bien una lista ele las erogaciones ,^ „_

ningún re

recibidas en su oficina en el día su casa y no atenel10 n ng

clamo, diciendo que naM<1

Remedio para !a n;
spepsi,

En este incendio hubo de coló- ra evitar ociosos que se entregan medio cij.t ¿e ayer> pernoctó ano- sa

carse las mangueras á larga ¿lis- al robo. Ayer principió lijero tra-
che alrededor d'e la Estación Cen-

tancia y tiradas sobre cadáveres, bajo en bahía, pero movimiento
trai á fjn de estar listo para partir Traslado ele ayer, ascendente * M--

-v-:7, ;-;-;''MW]verlíl
"

al vecino puerto en cualquier mo- Por encontrarse en estado poli- Quedó' comisionado
el Ge . I imsion para,

^

eso

je
ru

mento Stoso los altos ele la Prefectura don Emilio Korner para presen- .\os conate-:tanibicn
i

]oH

de Policía, estas oficinas fueron lar un presupuesto para la fabn- mañana el »"™e™ e

omo

Italianos trasladadas ayer al lócamele la cación de carpas y el señor José encerrados f™1""^^ hacer

En la mañana de aver partieron -a Comisaría. Pastor para comprar los artículos de que «^"X ifnonna im-

cou dirección á LimacheV en un
— ele provisiones según lista.que e transaccumes. seoun

del Con S. E. detalló, para lo cual llevara los puesta por US.
suplica

re-
Con S.. E. .conferenció ayer, el libros

de almacén eorrespondien- E^^
™

Je ^estros in-

se dirigen á ese -punto á prestar
Alcalde señor ligarte, respecto altes

'

•

^«P^v^nnrf dnr cumplimiento pais/los' millares,de '^rte^-1? «e e™

sus servicios bajo las órdenes del™o

^
d

an¡mak,s
ye levantü la^0n.

re p.u.w
■

„,^S^M*S
doctor señor' Agustín Cana Urzua. vacunos a Santiago, a fin ele que

., ., ,__ _ „

•

''

| /c¿ sírVa nonibri

'

"'Se los cuales á ¿los divisamos que marítimo medianamente regular

"tenían él siguiente rótulo: "Por no estableceráse antes de un mes.

'ladrón". Se ha invitado á comerciantes
""

La dinamita y la escasez de salvos de barrio del puerto á abrir

'agua hizo que los incendios toma- sus casas; creo que hoy haránlo

ran grandes proporciones. algunos.
^

'

En la calle Victoria se nota, ya Telégrafo corriente a CasabBan-
jcíii w vctiit, ,~u~*.

:;-
»

-c^ , tren especial, 60 miembros

el mal olor.de descomposición de
ca, posiblemente hoy a, Melipilla,-- Chlb i)emoCrético Italiano'.1.

'cadáveres y también un olor a Con la cual estableceráse comuní

came quemada, por lo que se pro- cación á Santiago. Se hace empe-

"sume que existe fuego debajo de ño por mejorar la, comunicación

los escombros.
' postal. Hoy abrióse al público. De-

**
En esta calle se ha hecho por más servicios aún paralizados.

el centro un camino. Actitud Intendente, autorida-

Los víveres no han escaseado des marítimas y militares, servi-

del todo. El señor Intendente, el cio de policía, digno de todo en-

Comandante General de
.

Armas, comió.

señor Gómez Carreno, y
el Preiec- H0y reúno vecinos para tratar

to de Policía, don Enrique Quiro- medidas situación.— Salinas".

ga, han distribuido perfectamen- ;$««$« .

'*
?

Si yo pudiese mostrar al t>n«M
>ais los millares .de ó«,í;.PU6Wo

Santiago

Los socios del Club, van con los no parezca,
de carne la ciudad.

miembros de la mesa directiva, .

E- prometió dar preferencia-

señores :

,
Abusos de los caseros l.o Se sirva

Muchos dueños de propiedades picado raunic.pd_dc^

Farmacéutico,

te todos los alimentos.
'

Por último, nos dijo el señor

Galletti que los incendios se ha

bían concluido y que regresaron

á Santiago algunos ele sus com

pañeros, los cuales hicieron el

viaje unos á pié hasta Limache y

m Si á©9

Pan y leche doble del anterior.
. ,

dor' persona a

tt i i
- •-

! nw inunden con ia policía ó amistades .con los abasteros, m

lez. Hoy habrá una reunión en la Otros impiden con. w
*1 %

:ñp hacer cumpi;^ fnérmcamei

Asistente de farmacéutico, Da- Alcaldía, promovida por el se- que los arrendatarios se muden m

£* ,¿
niel García. ñor Ligarte, para tratar del ex- de -si^casas

o conymtiains
-

que U te

^«g

... Dispepsia. EeguÍariLRenieaio
iza los estómagos dfwut^.*»*»
¡os en la comida, ó cuaSrta ?s *"* los

._ is del estómago h¿MS^ ía^-
joor medicinas- dañinas. Cura t^60^
r-a indigestión y de dispepsia^*^laa acedías con <Wni«,>f/-..r ",, > rales cor*»

Auxilios de carros

y materiales de construcción

El Gerente del Sindicato de

Potros en carritos de mano por la Obras Públicas ha enviado al Go-

línea férrea, llegando á esta capí- bienio la siguiente/comunicación:
tal en el día dé ayer. .'/Santiago, 20 de Agosto ele

'fe-—— 1906.—Excmo. señen-': El directo-

Clausura temporal rio. del -Sindicato de Obras Públi-

A causa ele los perjuicios -. que cas de Chile, . Sociedad anónima,

Recibió el edificio de la Escuela acordó dirigirse á.V. E.^ofrecién-
Naval no podrá ser reabierto el dolé el concurso de su "personal

;.
"

-establecimiento hasta después que técnico para qué S. E. se sirva

se le hagan las' -reparaciones nece- disponer ele él en -la forma que lo

sarias. : estime más conveniente..

Los alumnos, que se encuentran -La Compañía tendrá especial
en lugar seguro y muy bien aten- agrado en que pudieran ser apro-

didos, serán 'enviados á, poder de vechsidos para los servicios del

'

Caminos que estos- artículos ele primera ne-

Se ha puesto trabajo activo en cesielad no escaseen en la'pobla-
el camino de la cuesta de Zapata, ción.

también por este lado como por la

cuesta de Casablanca. ¿Los últimos temblores,?
—— Durante el día ele ayer ño se

Edificios públicos .. han dejado, sentir sino que dos

El edificio de la Intendencia de temblores, unoá las 4 de la tarde

San Felipe se derrumbó en gran y otro como á las 12 de la. noche,

parte. ambos precedidos de fuertes rui-
—Los edificios -públicos ele Ma- dos subterráneos.

lleco y Cautín no han sufrido" per- ■

juicios; se encuentran intactos. Ofrecen sus servicios

,,,,,.
de aliento, y todas las afecciono»^'®ta

„,:,. .. , , ,,,,,. á Vde comisión de ingenieros ha decía-
Presto, «.¿^^ £nt(, I^^^^£»§

rado ruinosos.

La Intendencia, á fin de evitar ro

las desgracias que pudieran ocu

rrir por los desplomes, estando numer

habilitados esos edificios, dispuso males,

yer que la Prefectura no. propor- precios
maximi

cione la fuerza pública, ágenos clase, ',: -v --

cpie no sea por orden judicia.l

iuiago, eructos de alímñ;^ m,J-
gusto mal aliento,&W'

2.o Que':,se, establezca un timbre ^¡^ Í£$£^^¿&$&'
imerado para cada clase de am- fifSoAWo-M

¡ido, mal y
Wlidad del

La parroquia de la Estampa

Con el terremoto del 16, los dos

templos de la Estampa, tanto el

viejo como lo poco salvado del

y que se establezcan como

máximum: para la 1.a

vos; para la 2.a.

55 centavos, y para la 3.a, 45 cen

tavos; y
3.o Que su señoría tome las me-

punzadas en el estómago, estrefu™-1'*.
desvanecimiento, decaimiento víS.^?»
energía. Si por cansa de la Dk^S'de
por las malas,digestiones ¿S 2pssa
impura,uaoalternativamentemiI&eíf*
parsi la Sí«ig;re con él KemedioSl°
Dispepsia, foWoWia anaSfe1*
positiva. -MlB^
MUNYON tiene un Remedio,

'

elidas qne considere oportunas nadeeimlentorpídaséiaGuiade^'3!??
para que mañana se enteren has- ^«SySta.C^^° s^ ■

sus familias.

—

Los señores Cesáreo Aguirre y

Ingenieros . Luis Eisopatrón, presidente y se-

Varios exdngenieros de la Di-cretario del Instituto de Ingenie-

rección^ ele Obras Públicas é inge- ros, han ofrecido á la Alcaldía sus

nieros particulares se ha presen- servicios profesionales, ya sea en

tado espontáneamente á la Direc- Santiago ó en provincias.
ción para ofrecer su colaboración

No sufrió

No, ha sufrido ■■perjuicios con el

terremoto- la. Escuela de Aspiran-

Estado algunos elementos de que

fi!?n?oe la, Sofec!ad' como

se^ al trabajo, que pesa sobre dicha Comité de subsidios

il^t™1™: k3íf0S .Pa^a
el

oficina en los actuales momentos. Av£r celebró sesí(m e]" Comit,;
Entre e" os helnos nido nombrar

de subsidios y presidió el señor

ta 250 animales vacunos encern.

,
, dos en el Matadero para el bene- Df venta; en las principales far

nuevo por el derrumbe de hace
fioi pues un uúmcro menor no maci,as 7 droguerías, y en el ií'

tiempo, han quedado- destruidos o
;4ennza á la> 'neccs;dades dol con- ™acem de: los agentes genérate^

em tal estado de deterioro,^ que f;nmo._Evaristo Sánchez.- Luis CHIRGWIN y Ca, Estado 218
se hace necesaria su demolición.

i^afaei Abrigo—Luis A Ramírez casilla 2243.—Santiago.
Eli .servicio religioso se hace en^ian n Qistillo.—Juan Domin

el patio ele la casa parroquial, que (TQ goto
, ,

el único que ha quedado en
to

,

es

transporte

ferretería,
dos locomotor

de carbón,
etc., como

maderas,
también

los señoíes donj\lejandro Ber- intendente don Enrique Cousiño.
tes de Ingenieros de la Armada, aos locomotoras que van á armar tranci;'don Luis Risopatron, don Sc dió Clienta de las sio.uiente.
Los alumnos y el personal están en

/fPa=.-Dios guárdela Camü'0 DbQ. don %ar¿ Foe. e£¡™J¡^-A¿¿*
sin novedad.

V. E.— (Firmado ):—A. Alibaud
El Gobierno contestó esté oficio

Víveres y tropas
en los siguientes términos:

Añedido del Intendente de Val- '-'A1 Gerente del Sindicato de

paraíso, el jefe de la I Zona Mili- Ooras .Públicas de
.
Chile.—Im-

tar, en Iquique, ha enviado á ése. Presto de- la atenta nota de Vd.,

puerto fuerzas de línea y vive- en la
. que ofrece al Gobierno el

El cura, señor don Rafael Ed-
■

'

^antiago,
22 de Agosto dc

wards, es de opinión que la pa-
1906-- Vista 1;1 presentación que

rroquia debe renunciar á la idea antecede, en que. se denuncian «

ele levantar un templo suntuoso esta Alcaldía serias dificultado

y contentarse con una iglesia mo- ocurridas en el Matadero publico tanto de médicos eomo de estudiante

Se han puesto en. el easo de que *„

ayuda puede llegar á ser! hasta cié,
to punto necesaria.

Dada la magnitud del desastre v

consiguiente la enorme cantidad
;>oi-

le heridos, eomprenden perfeetamen"
16
jneAl!i^veas d(d personal idóneo

res.
concurso

El siguiente.. telegrama da cuen-
Sin

, I;
■

, .

ta do las medidas adoptadas al versos elementos ele que dispone doi/Teodoro Van de Wingard
respecto: ; f^t^Tv^ '

""'in f"
mani"

^n Higinio González.

"Iquique.—Ministro Guerra.— iestar a Vd. que el Gobierno acep-

General Goñi partió sur, dejando
ta y agradece en lo que vale, en

cargo división á subscrito, mien- !as Presentes circunstancias ;este n á lag 8 de la mañana par.

tras ílega reemplazante, á peti- ™por.ante -auxilio, y-
^

al efecto, ten á Contte,pción el- Rector del Li

nisch y don. Higimo González. Bolsa do Comercio, "$!,. 20,000;
También, ofrecieron su concurso Salustio Barros, $ 500";, y ele un

los alumnos eM tercero y c>iarto telegrama del señor Matías' Errá-
año de la Universidad de Chile y zuriz por el que pone á disposi-
el repetidor señor Rodríguez. c¡6n dei Comité la suma de diez

También ofrecieron terrenos pa- mji pesos y ofrece sus servicios

ra cuyo efecto sal

aesta, que supla la falta de las ^ esta ciudad entre los abaste- después de varios días-tendrán' que

destruidas.
ros

?
dueños de, carnicería, impo-

íesentiise por un trabajo tan laborío-

i n n _, . .

'
i amulen oirecteruii terrem;» ja- m]i nesos V

a laque ofrece al Gobierno
era ]a instalación de alojamientos persSs pamcurso del personal técnico del

„nT.n Ua f¡nT.„nT,qa nnf. Wí,n dp
f i y

indícalo de Ohn<. Piíbli^ni v rli para las Personas tlue iJe-8a11 ae inmechatameu
meucaie) ae.UD.ras ruDiicas y di-

Valparaíso lns sefinre.<
■

Yentzen. ^c

En este sentido, el señor Ed- sibilitándose con ello- e] abaste

wards hará todos los esfuerzos cimiento regular de la ciudad, de

imaginables á fin de que ese im--eret0:

portante barrio no sea privado de

atenciones religiosas.

te de Buenos Ai

Valparaíso, lqs_ señores Yentzen, res_

y Se acordó agradecer el. dona

tivo, aceptar el ofrecimiento y
■ nombrar al señor Errázuriz miem-

A Concepción x bro del Comité.

El Comité recibió los "siguieu-

. Hermosa actitud

El señor don Matías Errázuriz,

que se encontraba eñ Buenos Ai

res, dirigió ayer al señor secre

tario del comité, el telegrama que

damos en seguida:
"Buenos Aires,

'

Agosto 22a pepi- 17^"™;;V, "^v'"^ ^
ai

:CiCUl-"> ten á Concepción el Rector del lu- tes ofrecimientos, de locales: E.

ción Intendente Valparaíso, y vis- ^a¿mVf™]??, iasTor,aen®|
üei caso

ceo y algunos profesores de áque- sef10r Alcalde de todos los eclifi- Sr. Juan Miguel Davila Baeza.—

compañías Regimiento
*

O'Higgins Personal-y ^elementos que -:;,i

tráñdose incomunicado con San- v*adop*ra^''d*¿cufr:garon á Valparaíso á ofrefcer su., jeto;
tiago, autorizó ida ese puerto tres

do con

/d-> se sirva disponer del ¿0ntingente
„^^^„«í„„ x>n„;™;™+n o'Ti;»mr,« personal

-

y elementos aue sean'

y -cien hombres Regimiento Ari-
necesarios.—Saluda atentamente

ca. Tropa del O'Higgins marchó

crucero "Blanco
'

'.* La del ,
Arica

va .vapor "Ruidasle", que vijio
.Coquimbo busca, víveres.En terri

torio división, no hay noyedjad.
—

Binimelis"...

Servicios de salvamento

El señor Ministro del Interior,

Vd.—-Antonio Huneeus! ',

El crucero, "MarañónM

Oíaknté ofrecimiento

comandante del

"Marañón", envió

catástrofe que nos aflige, pongo

Convento de San Agustín :
á su disposiciómla suma de diez

ofrece local que puede servir co- mil pesos, rogándole me reserve
'

Estudiantes de Medicina mo sucursal del hospital de San un .puesto de trabajo en la comí-
de D0vin0

Forma en que prestarán su concurso Juan de Dios

"Lps estudiantes de Medicina, Convento de

reunidos anteayer en el ílospital á disposición im. local en su claus

ele San -Vicente ele Paul, bajo la "tro y un galpón en la calle San

crucero-
Presidencia del alumno del, 7.o Miguel escpüna de Gonchalí.

año, don Carlos Muñoz Llosa, y Convento Santo Domingo :

Nómbrase á don Oscar-Gae.itú.;

Carrasco para que, hasta nuev:!

orden y mientras subsistan las di

íicnltadés denunciadas, asuma Ir

dirección superior del- estableci

miento inelicado.

En el desempeño de su' comi

sión 'el señor' Gacitúa ateude;-.;

preferentemente á mantener e,

precio de . expendió de la carn-.

señalándose como máximum par¡¡
a ele primera clase .de bovino;-.

.7 ..

Las dificultades '"en '.el '."señala

miento de precio de venta.de. i;i

carnes de, segunda y tercera cías-,'

s y demás de otros ani

so, loque hará indispensable la eoópé-
ración de un nuevo personal. -

Restablecida una vez. la calma y

pudiendo efectuarse eon , alg^Aas 'co
modidades la

.„movilización de los lis.
ridos, que forzosamente itendran que
venir en su mayor' parte á Santiago.
los estudiantes ele .Medicina quedan á
!á disposición del Supremo Gobierno
ó de las comisiones nombradas., para
atender las diversas necesidades.

"'

Estos servicios podrán prestarse; ei)
diferentes formas:' ya sea transladaii-
dose á Valparaíso ó á las diferentes
ciudades vecinas, ya efectuando %
translación de los enfermos Jjast'á- U
capital ó ya atendiéndolos diariamante
hasta su completo restablecimiiento.

El

ecuatoriano , ,

ayer á S. E. el Presidente de la
haeiendo de secretario el alumno ofrece el salón y capilla de! la

República el siguiente telegrama-
del i'-° año' don RolDerto Jarami- Sagrada Familia, calle Cueto.

"Coquimbo,-fe22 de- -'Agosto— llo> acoi'daron ofrecer sus servi- Recoleta Francisca: ofrece in

sión de auxilios Salgo,^
mañana

maleg de!.m.atanza;,seran diril]
la Merced: pone para esa. Salúdalo.—Matías, Erra-

(lag discreciooalmeñte por el
■

m™ ' ■'

fe- -■
•

vi i'- i'-j t"- -•„.-:ñor Gacitúa- previo informe, de
El -comité

^ontesto
el- telegrama inspección -sanitaria del mismo' (

anterior con la nota que sigue
-

acordaron ofrecer sus servi

clon Manuel Salinas, envió ayer P'reside'nte" República Chile—He eios' con motivo de la catástrofe condicionalmente el Convento
en la tarde á S. E. el Presidente

pUesto crucero "Marañón" órele
del 16*del presente, para la' asís- las órdenes del Comité.

de la República, el siguiente. te- nes inte¿dente Valparaíso He

'

legrama, relativo- a los trabajos y fondeado Coquimbo en busca so-

^ervicios
establecidos por las au-,corros. Agradeceré apoyo autóri-

toridades del veemo puerto,.: dades para mi comisión. Ruego
Valparaíso 22 de Agosto de autorice Ihtendente Coquimbo ¿.fe

-(A las 12.20) .-Presiden- ra proceder. Saludos.-Comandan-

"

Santiago, Agosto 22.—EL Co

mité Central de Subsidios en fa

vor de los damnificados por la

catástrofe del 16, ha tomado co

nocimiento por un telegrama de us

El "Círculo' de la Preü¡¿,''
■El "Círculo de la Prensa" ha en

viado al señor primer Alcalde "la "co't
municación siguiente:

"Santiago, Agosto . 21 de 1906.—
Señor Alcalde :'"" Nacido'-' el- '

'-ü&e 'a',-
de la Prensa", de que fué US. uno1
de los fundadores, al calor dé levan-

ui;

para

1906.-

te República.—Solución múltiples te "Marañón
dificultades consiguientes gran ca- S. E. contestó en los siguientes
.lastróte, reclama actividad de to- términos ■

dos los instantes-; indispensable "Comandante- "Marañón" —

es atender simultáneamente
_

asís- Coquimbo. - Agradezco sincera-
tencia publica, abastecimiento, mente ofrecimiento y lo acento
construcción ^de viviendas, demo- Envío instrucciones TntenVWo
lición escombros, aseo, desmtec- sobre forma anr

ción ciudad, entierfo cadáveres, mán Riesco'
restablecimiento tráfico ferrovin

,..., «rio, movimiento marítimo, ma^.' -

,ü-- ¡uimiento orden, seguridad comu

nicación postal y telegráfica.

Trabájase incesantemente con

tales objetos. Existen ambulancias,
i,,;,. ..pero hánse pedido á ésa y Talca

huano médicos, medicinas y úti-
"-'-":

les..

Hay provisiones para algunas
semanas, y

,:' cahuano ,,,,.,

Vi»-, víveres frescos, y para obtenerlos (-cados
"e Valparaíso.

saldrán hoy á puertos varios tor- „ .,

pederos. Está organizado el ser- suspensión de los tranvías
i;i -""vicio distribución provisiones en -.a Alcaldía recibió ayer

"

•^puestos públicos. Estabfleceránse gmepte comunicación:
■20 más. : "fsefior Alcalde: Tengo el

tcncia de los heridos del desastre. Recoleta Dominica: ofrec
En el acta levantada al efecto local en la calle Dominica

se estableció que dichos servicios ciento cincuenta personas.

podían ser utilizados ya sea tras- Sociedad La Patria : proporcio- además parte á Chile á ofreeei

ladándosc á Valparaíso ó á las de- na local para cincuenta personas,
sus servicios personales en la des-

más ciudades damnificadas ; ó bien en Carmen esquina Eyzaguirre. gracia nacional.

atendiendo al transporte y cuida- Señor Arzobispo: ofrece Casa El Comité acordó agradecer vi-

do de los heridos en su. traslación ejercicio de San José, Moneda -vamente su actitud tan • patrióti-
á la capital; ó finalmente, tomando 1779, para recibir hasta ocho- ca como generosa, y considerar-

á su cargo la asistencia dé los' cientas personas. lo desde este momento como miem-

mismos enfermos durante su cu- San Juan Bautista: local Gnu; bro de su seno,, lo que estima un

ración completa en el lugar don- 1681, para 600 personas ; Casa honor.

Me es grato subscribirme de

usted como su- más atento y S. S-.

—Enrique Cousiño,—J. M. Dávi

ia, Jorge Phillips, secretarios".

tablecimiehto, y mientras se hac

por esta' Alcaldía
'

la fijación deíi- lados sentimientos de unión -entre Tas
::utiva de sus precios respective:: que se dedican á la noble y ruda la-

Los abasteros pue rehusen so- bor del periodismo, ha estimado . lle-

meterse :'á las /disposiciones de! nar uno de los propósitos de beneficio

presente. .. decretó,
''

quedarán po;- público con- que fué. fundado*,, desti.

ted, dirigido- al, señor don Juan
este mismo, hecho separados del »a"do 3a suma de mil doscientos pe

\ 1 1 orno I I lnvi In rin rmn maran hci
, i i

.-,,.',,. ^.
ístabiecnniento mencionado,

Miguel Dáviia, de .que usted ha

hecho el valioso donativo de diez

mil pesos con ese objeto, y. que

■nes Intendente'
cle sean insta^a^os los hospitales Santa Victoria entre Lira y Maes-

•ovecharlo Ger-
y ambulancias. tranza- para 500 perso ias-; Padres
Para el - mejor aprovechamien- Pasionistas de Ñuñoa para SOí)

sos ($ 1,200) de los. fondos existentes.

á aliviar aunque sea en pequeñísima
parte, á los damnificados por la catás

trofe del 16 de] actual, que ha asu

mido las proporciones ele un gran due

lo nacional.

. Queda US. autorizado para invertit
nicipalidad el numero necesario cstos fondos eu la forma qils h esti-
de animales diasta completar la

m(J US. más conveniente al objeto .in-,
cantidad suficiente para el servi- dicado, Quedan del señor Alcalde,
cío regular de la ciudad. Para es- attos. y SS—M. Correa P.—Rafael
te efecto, podrá disponer de ,1o,, Eg-aña.—M. A. Gargari.—Jorge E.

animales que e'stá Alcaldía ponga
á su disposición, debiendo llevaí

er.

cargándose. -ai. director nombrad

para qne de cumplimiento á est:

disposición.: ,, .

El seiior Gacitúa hará benefi

ciar por cuenta de la Ilustre Mu

p;
to de estos servicios, los estudian- personas,; don Luir.. G.-oz Síndbe
tes de los distintos cursos de la de la Casa María ofrece el pati >

Escuela se dividirán en grupos ó cenado del. Convento,; Padres S;i-

^s secciones, según las aptitudes y lesianos para 50 ñiños menores el.)

conocimientos de cada cual, que- 15 años.

A organizar los emigrados
Los reos de Limache

, Ayer fueron trasladados á ]
altos ele la Sección de Seguridad,

eL¡r¿eLimaehe
^^ ^ ^

C¡md° faeultado„ el a1™1110 P1^" ^Parroquia de la Estampa para ,f ,, ;! ,l];¡ ,,:; ,,, ,„ ,

dente señor Muñoz Llosa para ha- 00; Frontón de pelotas para 120 Valparaíso á encontrar á los emi-
cer esta distribución nominal- y vanos otros de menor. importan- grados, que, según noticias vie-
m™te- '

fe

C1ÍJ; nen á esta ciudad en número de
uaua uno de estos grupos o Se dio cuenta de' que los carre

cuenta documentada, del benefici;

y vepta ele estos mismos.

Anótese y comuniqúese y dése
cuenta á la Ilustre Municipalidad.
—Joaquín. Díaz Garcés.

' '

Guerra .

—Roberto Peragallo .-—Victo

rino Rojas Magallanes.
El señor Belisario Gálvez no firma

esta comunicación por estar ausente.

La Superioridad Militar dispu
so ayer que fuerzas de línea sa- Ofrecimiento del preceptorado

En el Banco de Chile
Se ha abierto una cuenta al Con

vienen buques de Tal- fute de Subsidios, y allí- se reci- sí

miles.

Obedeciendo á estas órdenes,
partieron ayer en la dirección in

dicada 12 hombres del 'Regimien
to Carabineros, 60 del Yungay y

-, ., .— ^ ivu- ww^.,.^, así organizados, queda- tones de la policía habían recogí-

y Coquimbo. Escasean "„!!j!f50faclí?"es para -6¡i damni- rá bajo la dependencia de la au- do una gran cantidad de. ropa y
toridad administrativa ó munici- otros artículos, quedando' encar-

pal que tí]. Gobierno designe, para gado el 2,o, Alcalde señor ligarte
el mejor cumplimiento de las ta- para mandarlo al depósito ■

gene- 98 del Buin
reas que se

les^encomiende.
ral y ser repartido por la Comi-

'

Esta tr0pa> lleva órdenes

«T , • i sl0Tn" , , ■,..-'
• avanzar hasta Pudahue!.

mo abrieron - Igualmente se dio cuenta : que
Colocaránse grifos para proveer ™£

de poner en conocimiento de ^l"1 euando se había anunciado una familia ofreció setecientas
de agua potable. Constrúyense ^ que la Dirección de la Com- y110 varias casas importadoras oiezas ele ropa, sin uso,- para jun-

galpones para asilar familias en Panía que represento ha dado las expenderían desde ayer al públi- .¡eres y niños quedando encárgae-c

a sí

no

do

En la Estación

Algunos millares de personas inva

dían por completo ayer 'a Estación

Central de los Ferrocarriles del Es

tado, tanto el andén como sus alre-

El Inspector de Instrucción dedores.
Primaria ha recibido la siguiente Todos esperaban ansiosos la llega-

comunicación:, da de un tren eon familias damniíi-

"El preceptorado ,de Santiago, cadas de Valparaíso, que se les había

reunido en esta fecha, nos ha co- clieho llegaría. •'■
,

misionado para ofrecer á Vd v
Cuando ya empezaban á dudar cíe

por su. intermedio á S. E. el Pre-
la veracidad do tal: noticia, o impa

ciente de la República y. demás í,^1 te.8/ tratafe» ,de retí™'fp ¿,%■
autoridades, el concurso ele los ^taei°"' '^ dí°°]

anuncl° d '

sima llegada del tren.

A las 6.5 P. M., entraba en Ja
lista-

el concurso : de
maestros de la capital, los que
ponen mcondicionalmente á las ¿rj^^'^o no eon familias
órdenes del Gobierno, á fin ele

El gremio de cortadores
ayudar á las autoridades en las

había dicho, sino que con nu

merosas personas que venían eíect :

comisiones que crean conveniente vamente de Valparaíso; pero
todas

En la Alcaldía se recibió ayer
confiarles en beneficio de los dam- pertenecientes al sexo mascedme-
niñeados con la catástrofe ■ de ¡ Las numerosas familias que,

habían

Jueves 16 del presente. ido á la Estación, á «esperar a,^
Con sentimientos de nüestr-i «arientes ó amigos que creían poüi

-

de que, éstos
n

...ipezaroi:
"bloof" de los.-pi-

previsión 'de lluvias. norte. El servicio ele alumbrado PulosoS> las casas Besa y -Grane- carra ofrece sus elementos para
dueños de carnicería para repre-

mas distinguida consideración lle§'ar> al imponerse .., A , ,

líe iniciado servicios desagües. Publico y privado se s- fairá ha-'110 no abrieron sus puertas. llevar los alimentos . y artículos- sentar ante US. la ..situación en
nos

^subscribimos^ de Vd.j Afmos! ve»íai\ <;"
el tren, empezai

_ ^

estableciendo letrinas sobre cau- ciendo con la existencia de com- que se necesite maliciar fuera de (Pie ha. sido colocados por el alza

ees, y servicios lijeros, en vivien- bustibl,e que tiene' la Empresa en
Abusos que empiezan ,1a ciudad.

, '",'" ele precio de la carne, hacemos á
£

eías improvisadas. Ordenóse for- conformidad al, acuerdo tomado Aver se presentó Carlos García Se acordó aceptar el ofrecí- ljT?;_ la_ ^siguiente exposición:

mar cuadrillas numerosas para

practicar
*

aseo población, Consi

entre US. y el infrascrito. Dios
a Ia casa de la señora Delfina Ce- miento y comisionar al regidor se-

^ decreto tan bien inspirado
guarde á US.—Santiago A. Ossa. reccda, que vivo en la, calle Tocor- ñor Roberto Parra gué para que

de US., y tendente á establecer un

S. S.—Onofre Herrera L'ahh¿'""' se trataba ele un ¡ ,

Manuel Muñoz Boza.-Alíedo 1,os' á fln de 1:8unh'la8 '' P

Rodríguez Z.
" har.

'Fuerzas que llegan

A fry,^ tíe-^íctfncágua
ua comisión.

'

nombrada por, el Go-

Invasión portena

nal N.o 459, cobrándole la suma translade ei.i ellos á Curacaví
"

y
precio -máximum á la carne de 1.a

ele $500 por demoler varias pa- Casablanca los auxilios que de allí clase, ha sido burlado por los bienio para colectar' socorro"*,-)^
redes.

„
se solicitan. abasteros, debido á la falt> ¿a una víctimas d-1

■■■

Ayer llegaron -í esta ci d- d Afortunadamente, la señora, Uo Disponiendo el Comité d'e-'-sufi- Perso_na debidamente , .-autorizada Putaeudo, Pe|,,,;

mados por 'la Superioridad — .ca^'en._ g^lito y dió cuenta de cientes locales en

é una víctimas del : terremoto
._a Putaeudo, Petoi

Santiago, se P^. YS' 1para ^el§- P°r el cumplí- han sufrido pucho," solícita "d auxilio mil habitautes

en

Hospeda en n
e cuartel del Regimiento Artille.

pu80nas

lamente las sepultaciones. na á caballo.

.
He procurado dar toda activíí--*degó' también la Compañía d<

dad á reparaciones lineas férreas. Ingenieros, Zapadores v Pontone
Hoy completaránse 500 hombres ros Arauco.

en esta obra. Espero correrán tre

ICn la tarde de ayer nos to^.
mos por el camino deY#*^

Ta
laí

ta llegar A la cuesta de Lo ^Jen Ligua f d

°

verifiear la inmigración f
"■■* P«nt6S que ¡™, tbdantes porteños que P^ g

rra vienen á Santiago^
a

de 3C

tie-:
■

olera estas atenciones las más l^ector Consejero
'^apremiantes, porque continuando

situación •

actual, produciríanse
epidemias .

Trabájase destrucción escom- ...

bros, bajo dirección de ingenieros, pecti va el Reo-iniÍPntn pu-n^" lo oc"rrido á la Municipalidad. acordó oficiar al Gobierno para
mi'^nto de su decreto. ele los propietarios y amigos de- la l"\

' """'

"<~hñ~ v "alimento.-
-

Policía urbana ocúpase exclusi- que ,,-P1-vía de^TíJnW, UftUlan; El señor Alcalde, á fin de evi- que si lo cree conveniente no in-
,

Lo«
fbast&rba, de común acuer- provincia de Aconcagua y 'en general* colp ra% ™L ■

toda la extensión
d«J

■lamente de íécojer cadáveres. Té- pueblo dc su nombre ?„,? tar estas estafas. disPUS0 ciue las vierta los cien mil Pesos T>resn- do. daban- por vendidos sus ani- de todas ***
P?™"".as caritativas, ya (.;n,H„ ^'¿do encrinti-

'

man-se medidas para hacer, rápi- ¿1 &UarW del £■?iÍiPnt„ P? rif" Personas encargadas por la Cor- puestados con ese objeto.
males «u compradores imaginarios, ^fl"°11es"

*>*&* wb acción oficial «^X -"rV 5 individuo
5-

poración para hacer esas notifica- Quedó nombrado el Prefecto,
asi

<^que era imposible adquirir-
•n,eda llenai: ,0íla-s ]™ necesidades

clones deberán- ir provistas ele señor Jorge Parceló L.. para en- los',, a menos ele pagar los precios
suscripciones pueden

una tarjeta-poder con los timbres tregar los subsidios para afuera Ci-XX(" edos exigían

que,
exte-

ellos respectivos.

por medio dé los señores Rafael E-ri-á- l>u,',liluu T^CTréoU-a. de tres

de la cuidad y los señores Korner,
i

Qtra circunstancia que sepres- f,;"^ ^Z-^I^3^If:LE: (Jam,pi" habiendo eneonti-ado en él i

miados ya por la fatiga,

:viarf portado los padecimientos
l','a"

liosísimo viaje d,e cerca

habían
so

cio uir P6'

es dias:

. el -a»"

Pastor y Arriarán, quien hará dé tatía a grandes abusos^ era la clis

a"est<

nes con- transbordos, en. dos días. Los •

sobrevivientes de Valnaraíqn
-Muchas dificultades anteriores re- •

vaiParaiS0

duciránse facilitando inmigración fen lin treu que arribó después

■'familias, lo- que haráse en pro-
a l 011ee de antenocí

porción conveniente, sino cuando

hayase restablecido el tráfico^ fe
rroviario. Mientras tanto envían-

se centenares de familias á los

puertos del sur y norte, en vapo

res contratados al efecto. Servicio

lio y Jorge- S
Alberto Gándara,

antia;
242.

m-a Soma™ 6 de doiiS^SX ^..servar

Ofrecen sus servicios

Los estudiantes, de Medicina,, ansie
jrestai- sus servicie

jf-e

Con estasvparíidasfee
jmc*

Albergue presidente para las disposiciones coijiformidad de pareceres respec- ~A~e' Santiago' fe7aiip !i 'i ,(-'°mer-da] da ni un ligero galpón qne'

La Alcaldía ha ciado órdenes en Santiago.
to

;á la clasificación de clases de, núm. 242:" ■' «anclgra
,.a del serel„ydnrant"

.
la&

para (¡«e estén listas algunas pro- Quedó nombrado" el señor' Mar- carine de^ 1.a, 2.a y 3.a Según el

ie, llegaron ldedades municipales, á fin de que tín Larraín como jefe del depósi-
criterio del vendedor, todas eran

capital buen número de los ^'''"a» dv albergue ií los emigra- to de mercaderías. y'
la clase, y los que querían lie-

sobrevivientes de Valparaíso qne'dos de Valparaíso. Los señores Justiniano v Ca v'^'ar carne boy. han tenido que pa-
lian quedado sin hogar. ¡"mtre estas propiedades fio-u^Mf,-edo Jhonsom Gana, ofrecvmi uar la de ;i:;1 clase al precio de 62 ;',strtr

' '
el™10S' e» la

Alas tres ele la tarde de ayer ,ra° ; .

• trabajar gratuitamente en surta- centavos kilo.
, reunión- emi:. el ln«pitaí'"de "s-m sona que hacía, el viaje

-

llego otro tren conduciendo á una
lA 'utorior de la Plaza San Pie- llores la confección de ropa,/ .Todos estos abusos se habrían Vicente ™. ..t i¡„ ,i, u „!..,.. ,. cl?„..í5dn Z.L n„^„»J^^tn el lug»1.

cobij"-

fiQi-as
de

ayer

cantidad ele í'amilie Vil señor

ropa./

Ihonsom Gana remite "vlt<-'do si el administrador 'del a

va
e]

¿asta

gran movimiento por ^^os . por-
nuestra capijal, de los alen -i,,, .

teños.
'

.,.•, .jiiaP*1''
A pesar <kkesU». nos ^jo^^-^

que
á caü

'icent? coin.cl (in. ele llegar á algunos desde Curacaví /hasta

cuerdos. ¡os encontriuno^ no liaoia»
oiitni-
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agradecimientos.
—llu-

íxlcrior. causaría tal AuleT.-rama enTili111' qUes' y qne el edificio no ofrece, mente eri ia calle Monjitas, freu-

"T , \ -Von,-'

'

mS°' (londe'< nadie disponía dé. f„d; peh8"ro ill^no. te á la J 'laza Andrés Bello.

or%ii^::rdiriiasde^annM^ i^f610 delosssc°- Mova,Jávep
f«-^ *«

c¿^°:"í^l 'establecida línea te-
ÜU-

,,,...,•
Las clases principiaránjnanana Meugui-, .

-

i Ka8C1°" ¿'o dillera.-Tengo la sa- vv cfxso ^ T^S 24" á laS 8 A' M'
„

^

A Pl"9s>ül°—E1 yunció Juzga-

lU^8 "I transmitir á usted, y *T, .

' Ll Domingo próximo, á las 91', ;!0
üei tj-unen conr.eno ayer a

- faecdón
ue

"'

ial del Excmo. (lo* 1}acc cuestión de cuatro años
se eelebi'ará en el Coleado una mi- Dav.d Con/ale/ a seiscientos vem-

i'*1 ..,,,.,-u-go
' sl'

.
■ ,. i.i

■" se levantó t-.™ ™„/k.. _í ,
'"^ s¡i rwarin „„ i y,,,i a j„ +o ,]?t.o ,i„ presidio.

■■

—

'.
- ■

■ "- '■—

-. s ;
¡ilHi'iiiiiininiimi^dmátoDMift'ftiiii'iitiiíTii -i ir'ir -r-rt -r- -¡'ríiY itnffl r<u7r- in-inimr*íffri-TrffTTT

—

r-r---,—"™*""*-, ««w^^MK

Adhesión á los- catalanistas

Palma, 23.—Se reunieron los repu

blicanos

daridad

Piedad de

acordaron adhesión y soli-

los catalanistas.

FRANCIA

u~

cíie^'f
'

r¿vin,i;l, la dolorosa im- s? palito, por medio ele la noli' ^ rez;lda en honor del Sagrado te días ele ¡

™-'"° de
ha causado al Gobierno y

"a- el cunso de los habitantes ele .orazón de alaría, á cuya asisten- «

a* ISPaéloza, la catástrofe Valparaíso, resultando que la p0
Cla y comunión se invita á los só

ido nuestra patria, sien- blacion ascendía á eieníxTochenta ?^°S y socif,s del Centro Social.

ffUBS&IH» 88 IS85É

Ss» publíea loa 865 día» del &H©

Oficina de informaciones -en Santiago

so?1
ha

Prut

Gran remesa acaba da llegar de la

may pedida

que ;;;*,„rü.sas las personas de signiñ- mü habitantes, más ó menos.

do lllül'C uíTca v social que han acudi

cian po»
'

infl,lsel-ito

do

Síll'l
iiio

de! mira

-u sineeea
"•

c«T('a .'"„',„„ condolencia

las
q.ae
surge11

a <

comisiones a

¡ubi momento, para ex- for¿

íllie fi!""T""eficazmeute el efecto y sun

ten01"1 i „m¡ goza el (lobierno y pue

P:
fltU! nte el sacudimiento fi

lian sido víctima

le qw

sico >
,s qoii mls personales sen-

n°estrtní de' -condolencia, saluda á us-

Ksníespetuosameute.-(Firmado).-
tet

AQtor»'a Pereira.
Juan

Astor0",
^

.t0 '>2.-—Cónsul General de (,'lii-

A^rendoza.--Expr-es-e al Gobierno

Jr sociedad de Mendoza, nuestros

1
> sinceros agradecimientos por las

°fSf osas y delicadas demostraciones

on que seg'úl1 "í0"11^
se asociau

que
nos

lomando por base este número
para expre- se puede calcular las proporciones
.y.

lo ln48. que tomará la catástrofe v ea¿tT
motivas dad de muertos y lloridos 'enuS"

en definitiva.

i '^MAltA BE DIPUTADOS
Las sesiones ordinarias acorda

das^ para 8 os días Jueves, Viernes
y Sábado de cada semana, de 3
a 6 ele la tarde, continuarán ce

lebrándose, hasta nueva resolu
ción, en el salón , de honor del

Durante todo el día estará ex

puesto el. Santísimo Sacramento.

¡XlS^aA^BAÍLE
FRANCO ZUBICUETA

'

Se clapsura limeta nneva orden, para
ofrecer bus eaknes á las victimes
del 16.

Epsrnay, Crema de Bami

Única concesión especial paraChile

Alfredo Blanchard

MERCADO INGLES

EL PROFESOR BEHRING

El suero anti-tuberculoso

París, 23.—Se sabe que en estos

días el profesor Behring entregará al

pública1 tubos eon el suero anti-tuber

culoso que lia, descubierto.
^

:-o€-

Agente y Vorreepom»!. don RODOLFO f.!MIÍíA&.-.-So .w-íasa tttuiarlelouii*.

avisos, etc.. '«'■>*

De Marruecos

JUDICIALES mm\m bivebsas

Instituto de Ingenieros de Chile.-LQS TRIBUNALES

|

.: Ayer se reunió la Corte de Ape- Los miembros de este Instituto están
1

;
> r-adres Fran- laciones,, para tomar conocimien- citados á . sesión ordinaria ,para esta

pesar
aflige.

—Huneeus

aj

París, 23.—"Ijn Liberté" publica
un telcga-ama de Tánger, en el cual

anuncia que el Gobernador indultó á

Angheras,- recientemente apresado.

INGLATERRA

LA CATÁSTROFE DE CHILE

Habla el "Times"

AGUSTINAS 1158

Fe avisa á los señores Socios y al público cm general, que el Consejo
Superior y el Directorio Administrativo, reunidos en sesión de esta fecha,
acordaron suspender las operaciones hasta nuevo aviso, quedando mien

tras tanto parausados el curso activo y pasivo da ellas á contar desde el

17 del presente.

Santiago, Agosto 28 de 1906.

J. PHILLIPS.

Ayer
decreto

' '

Nómbrase

dictado

I

Ubi-

Londres, 23.—"Tribune" dice que

ese dic- Amena JPigTieroa, ivng-uel. ¡serrano, la Legación de Chile ha recibido mi

el, siguiente tamen se declara que no puede
José F- 'Alvarez, Jovina Reyes, Eran- merosos telegramas de condolencia, es

funcionar ninguna de las salas de
ci&co Hallu> Samuel'Mujica, Manuel pecialmente de (los Embajadores de

Intendente de la la Corte, sé acordó suspender las Garcés> teniente Dueñas, 'Guillermo España, Janón y de
'

las Legaciones

Presidente
de la República de Cid- Provincia de Santiago, por un labores hasta que el Supremo Q¿ ? -Íy' ?am^n .^i11", Arturo Muñoz. Sftd-amerieatías en Londres

le -Interpretando
sentimientos Go- periodo constitucional, á don bictoo p'rocure un edificio adecUa

J"St°
b^ (a™ent.e),.. Yauzm, Do- El "Times" publica un articulo, en

í'ernp y pueblo de Cuba hago pre- Agustín Baeza . 'Espinera/ careo ^ para ese Tribunal y os JnSa 'T8'0 hD°y' /"-, w" Jo^'efSf-
f0 -í V E. mi profunda pena por (n,e se hnn,,/ v.^nriL „

'
' k

j„'. T 1
^luunai y ios duzga- wárzenberg .(ausente), Ana Con^clor

saf t citásti-ófe de Valparaíso.- §L L)a t V-Jante P°,r Prom°- d°S
Ut¡J*;rSÍ; Maison Nave, Luis T. Fuentes, Isaíae Celebra la apertura, de suseripcio-

df 'Tpíma Presidente. "pV"
k

VfS°™ qVf
]o servía-

T,

PRIMER JUZGADO Aguirre, José del C. Fuente, Eugenio nes en Londres, París y Berlín.

EstFa!'a .

raguese ai nombrao.o el sueldo l^n vista del estado ruinoso en Domínguez, Fernando Gndenschwap, Felicita á la República Argentina

■Palma.—Cuba co¡jf,esPondlerlte- Qhe se

'

encuentra el edificio que Abel Melgarejo, Honorato Farías por su resolución de enviar im trans-
•■■■ ?se razón y comuniqúese.— ocupaba el primer Juzgado del Manuel Galán, Celia Pérez G., Elisa porte á Valparaíso con víveres.

Crimen, el juez señor Donoso Gri- Verdugo, Onofre Correa, Lucinda
'

ele Este generoso acto, dice, es el me

lle y .su personal se trasladaron en Schonmeyer, Miguel Bravo, Manuel jor testimonio dé las buenas relacio-

Gobierno y pueblo chileno acepta^^^¿^jue
fundamente reconocidos expresión «"«"luo^Jiuneeus .

^■^"iJro nésame Gobierno y pueblo Cu

Ka con motivo catastrote V alparai-
■ '/—Germán Riesco.

^

GANADO AI, PESO

El señor primer Alcalde envió
ayer una nota al señor Ministro

Oúito, 22 Agosto.—Ministro Reía- del Interior, pidiendo que el Go-

cioííes Exteriores.—Santiago.-Gobicr- bierno ordene que en la feria se

n0 y pueblo ecuatoriano manifestar á venda el ganado al peso para

y E. y al pueblo ehil < 10, su sincera evitar de este modo las especula-
condolencia por catástrofe ocurrida c.iones y conseguir el abarata
oa nación hermana, y hace votos por- miento de la carne.

vuelva pronto á su grandeza.

la tarde de

Juzgado.
ayer 'al local de 2.0 del RÍ0> Francisco Vargas, Ruperto nes qne cultivan ambos países.

Accidente á un submarino

cm

Henríquez, Artenón Arellano, Eva-

__,

risto Stanne, Eugenia Borgoño de

ájita
Bravo, J. Antonio Barros, Francisco. .

PA-'E. Figueroa, Juan B. Gandollo, Pe- Portsmouth, 23.—El submarino 6-J

dro Slater, José M. Leearos, Amalia ehocó con una draga.

Silva, Isaías Maturaná, Rómulo Pam- .Está gravemente averiado.33© hala

Pot íim+üwio^ r„;„ -u j piona, Tomás Reyes Prieto, Constan-

do e h?l í ■

+ 86¿^ í cia Pand0 CamP°' Por B"*W Agenoi

íeñoi ¿fJa' ^?irantf
á 0ficml

González, Tomás Sehrebeler (atsen-
'""* señor Ramón Villarroel.

. te), Juan Valenzuela, Brígida León
el sesoii Eugenio OAgTRO

A reguardar
^

•

L¿s j€rez. CaHos ^artín,fzaa ^°^
Ayer reasumió su puesto d'e v

eomPama del Batallón —Telegramas sobrantes en el Telé-

oo t -iQíií- t? ^
- Pri™er jefe de la Sección de Se Yun£ay> al mando de lps oficiales grafo Comercial: "h

WALÍS-S 8'UrÍdad' d0n Eugenio ¿astro ?eñoFes Soto, Bilva y Reyes, par- Bruna.Pozo (dos), Latorre, Valerio na,
Mmispo Keíací yui

ífS-# tío a medio día ele ayer en un del Canto, Aurelio Palma, Osear En- Las relaciones entre ambos reinos

QUINTA NORviaIí tren especial á Batuco, con el oh- cma &■■> -doctor Faúndes, Héctor son siempre más' tirantes.

Administrador de la. Quinta "'í*0 de resguardar' los polvorines Wood, Juan Cáceres, Diego Amstrong

Normal ha sido nombr-ido ,A

'
del BÍército que existen allí. ^ood, Juan Cáceres, Diego Amstrong

Ministro de Relaciones Exteriores

Montalva.

BULGARIA

El Ministro dé Grecia

Sofía,' 23.—El Ministro
.

de Grecia

recibido oi-den ele 'regresar á Ate-

Ministr

to.—Pnehlo y Gobierno chileno agrá

'decenios sinceramente á nuestros her

manos -del Ecuador la sentida conclo

leticia que V. E. se ha dignado traus

mitirme, y los" votos por nuestro pron-
nor clon Jinrique. Cousiño, ex In-

to resurgimiento.
—

-Huneeus, Ministre tendente de Santiago.
de'^ Relaciones Exteriores.

Al- telegrama de condolencia que en

vió, á nuestro Gobierno el Presidente

de Méjico, se dió ayer la siguiente

contestación :

Agesto 22..
—Excmo. señor Presiden

te Díaz.—Méjico.
—Gobierno y pueble

chileno agradecemos sinceramente la

EAMOS, COROHA8, ETC.

Guardia de la Moneda" Larraín, Zócimo Novoa, Julia de Bers.

Con motivo de que casi toda la íy118'
Germáu Munita K> Emilió

a

fuerza militar de esta ciudad está _L _

''

:

fuera de Santiago, los cadetes de

idornos de mesas, salones, igle-
escuela Militar han estado sir

ias. Alquilo plantas. Jardín Cen-
viendo la guardia en el Palacio

ral. Teléfono ,1077.
de la Moneda.

d* 1. Oreen no m han podido aferii
á eausa del eseesivo número de ela-

Bentida condolencia del Gobierno y ses qu* h* tenido qne »t«nd«t á do-

pueblo mejicano, transmitida por V. micilio y también por srregloa «n Ú
E.—Germán Riesco. ioc&L

Ordenes; Alm&centss dm Másisa j
Montevideo, 22- de Agosto de 1906, O>rr«o, «w^iUa 2232;

—Señor Germán Riesco.—La Moneda

—Acompaño á mis amigos de Chile

-en su dolor, esperando sé hayan sal-

•vM' las' vidas de las personas queri-
das.—L. Piñeiro, del Campo.

|*if*#**#*#*í»####^#*í¡=jt#lj(!# (Servicio exclusivo de "El Diario

eso 1.2y3pfioBá$8'60, 1
$ 4.80 y $ 6 DOCENA

|
Reparte á domicilio |

Bo4«a'JSaB Martin ¡
San Igid.ro 88. Teléfono 1667 l

ARGENTINA

El Ministro de Alemania

RUSIA

EN UNA PROCESIÓN

Bomba explosiva

Varsovia, 23.—Un muchacho arroje
una bomba á una procesión.
Hubo dos heridos.

■ Las tropas hicieron una descarga

(pie hirió á 28 personas.

172 funcionarios asesinados

San Petersburgo, 23.—.En la ú|-i-
ma semana, los revolucionarios asesi

naron á 172 funcionarios é hirieron

S----5—•"-====

< »»-

L. Piñéiro del Campo.
—Montevi

deo.—Agradezco manifestación pésa
me.—Germán Riesco.

Presidente Chile.—Club Ibero Ame

ricano , Nisw York, exprésale tributo

simpatía: asociase inmensa .pena her

manos chilenos. ¡

COMISIÓN DE DAMAS

Diversas señoras de nuestra so

ciedad han recibido la siguiente
comunicación :

"Santiago, Agosto 21 de 1906.
—Distinguida señora : El Gobier-

"

Buenos Aires, 23.—El Ministro de á .4.

Alemania, barón Waldthausen, llega-
—

rá en. los ppmerog días de Sép'tiem
bre.

CONGRESO MÉDICO-LATINO

*

Delegados argentinos
Filarmónica Flor

ALCALDÍA MUNICIPAL

;:¡|;f no de la República Argentina me f^stri!;llu|lo
el trabajo

ha confiado encargar á una comi- _^' valúes, señores Díaz

Club Ibero Americano New Yprk.— sión de damas chilenas la distri
Gobierno y pueblo ele Chile agradece biición de los socorros- que ele
tributo simpatía, manifestación pesa. se envíen para aliviar .esta des

gracia del pueblo hermano.

.
,.

. -...-i, Me permito, en esa virtud, so-

>-osto.—Mi-'-- •

-Me

Esta institución acordO dar una cla-

■r, .
• / oó n , , ,

se extrardinaria mensual el Sábado ,25

l>uenos Aires, ,¿¿.—be nombrara a del presente, a las 8% P. M., dedioa-

Para poder atender corre^tn Iof! doctores Schatz, Somm-er, Arata. das á las señoritas consocias, á la

.„„,(.:, ,' • •

, , , Vúlal Cantón Lap-ardp v Antnnin Pí' cúal invitamos a todas las sociedades
mente los servicios locales V el

» -«ai, cantón, ^agaiüe > Antonio 1 l.
amigas y esperamos vernos honrados

número de despacho del día se ha ?e?' dele8'ados al Congreso Medico

,

,
Latino Americano.

entre li «,

íáz Garcés

Rogelio ligarte B.

SHTTi*.***^

■í^^s^wÍeWemm»)*

'de Coeinas Eeonémicas'

Para FAMILIAS

HOSPITALES

CUARTELES

CONVENTOS

HOTELES
'

ULTIMO SISTEMA

-freriw.sm competencia

Garantísamaterial y trabafo.

Vaqara 760 y 768- y Ejirdtv 755,

ESQ. COPIAPÓ

Carros ühsh .Hípico '"'.,'

- ■■-

Visita á Montes de Oca

con lá presencia de todas las relacio

nes de amistad, para dar más brillo

a, la fiesta. Se ruega la asistencia de

las señoritas consocias y socio:-.-—-El

secretario .

-Germán Riesco.
P rp

Suñoa Atlético V. B. C.

Cítase á los miembros de este club •' j\ i a i

x

á junta general ordinaria para hoy
elou ae la aele8'8

LOS FESTEJOS A; Mr. ROOT

Suscinta- recopilación

Buenos Aires, 23
^e Agosto.-eui- ¿icitar la autorizaeión de inciuir

mstro Tntermr.-Santiag.o.-Me per- ^ nombre entre ^ á& ^ ^^
mito wpies-ai a usté 1, y poi su m-

designadas nara desemneñar ¿ueves 23 del corriente, en el local y mencionado Congreso.
tei-mecbo al pueblo chileno, • mi gran

^ as eicsi^ndaas para desempeñar hora de- oostumbre. Rueg0 encareci-

pesar añte'la catástrofe que enluta su aquib cargo, con lo que obligara damente la asistencia.

patria.-Hortensia Martínez de Hoz. usted'» B a
•

gratitud de mi país y J*?™»™?*. ob(™
'

de su Gobierno.

De París Tengo'1» mucha honra esta opor-

Don Aícibíades Roldan recibió ayei tunidad de presentar á usted, se-

de la Casa Sehneider y Cia,, ele Pa- ñora, mis 'respetos y las seguri
rís, el siguiente telegrama, al que dic dades de mi'iconsideración distin-
contestación en los términos que se guida.—Lorenzo Anadón".
«apresan:

París 20.-4.Aleibíades Roldan.—Cor

verdadero sentimiento hemos recibide

noticias eoneerniente al terremoto. Le

rogamos presentar nuestras condolen
cias al' Gobierno.'-Sehneider y Co.

Buenos Aires, 23.—El delegado ni

caragüense al ' Congreso Pan-America

no, Rubein Darío, visitó al Ministro acuerdos

de Relaciones Exteriores, señor Mon- 1-° Llevar á efecto, la fiesta anuncia

Sociedad La Patria

Esta sociedad, en sesión -celebrada

el 21 del presente, tomó los siguientes,
E SALITRES

. ^.*-í». .

, da para el 8 de Septiembre próximo
tes de. Oca, a quien elogio la actúa-

y clestlnar ias utildades de «cha fies-

-El secretario.

Ue Poot-BaU
Cito á la comisión de estatutos á

sesión para mañana Viernes 2 4, á las
8 en punto P. M., en el local cié cos

tumbre. Recomiendo encarecidamen
te la asistencia de los señores Hidalgo
Rojas y Arturo Robles, á- esta junta.
—El secretario.

DOÑA ISAE'ÜL G. DE VIAL

Loiítlcn FS- B. C.

De orden superior cito á junta ge
neral extraordinaria para hoy Jueves .

, ,

23, en Ejército 622, por haber asuntos Lu un discurso, el íestejado hable

ación argentina en el ta, en ayudar a las víctimas de Val

paraíso .

2.0 Proporcionar una sala de su re

cinto social á los miembros de Socie

dades, de aquel puerto, cuyo salón es

tá, ubicado en la calle de Carmen Es

quina de Eyzaguirre. ,

3.0. Se nombró una comisión para

preparar el arreglo y proporcionar á

los compafieos que deben de llegar, lo

que sea necesario para su estadía en

ésta. Esta comisión está autorizada

para recibir toda comunicación que

Daniel Troncóse Serrano

número 352.—Manuel Cornejo, Diez

de Julio 725.

Buenos Aires, 23.—Recopilamos
suseintamente los festejos. hechos aquí
á Mr. Root.

El día, 17 fué banqueteado por los fe
ha envíe

residentes americanos.

Gallo Montt v. de Vial, distin-

SehneiÜer y (lo.—París.—Gobierno

agradece su sentida
'

condolencia.—

R2^___ fel-"'f»ll

10» MEJOR»

J
«afa Mía crkdoa arbola» íratalM.y

«tt*«t*lB8, ka más keaiaos»' «apaeies
'OTO«ii«itata para parques» y j&r&inm

wmttjués?'. NOS. Ordenes alvAá-

»»Mt»dor, 1Í0S, "Sant® Inéa", é

f apnte gsn«ral, s«Soj: Alir«*> Ia-

Avor fnllpnió T-i «pñnra T<jabp1
de

sum,a urgencia de que tratar. Ro- en favor del desarrollo de Sud-Amé-
Aj.tr-talleció la señora isaDel gamos la asistencia, en especial á io8rica con ei excedente 'del capital nor-3enores E. Moya, R. Martínez, C. ,

.

x

Zamora, U. Espinosa, G. Cáceres, L. te-,amerieano.

L. :S>andoval y Guajardo.—El La Universidad Kaeioual le confirió
secrei-ario ' el título de doctor honorario.

Visitó' en el puerto los molinos y

los estableeimi-iiitos frigoríficos.
El día. 18 recorrió la ciudad en au

tomóvil, acompañado de 35

RELIGIÓN

US I

.-«ifrHN"

En su defensa.—Anteayer á \a
les.

guida dama e^ue se dedicó á hacer Xmor
el bien á sus semejantes.
Tan inesperado fallecimiento ha

causado dolorosa impíesión en

nuestra sociedad.

DOÑA DOLOEES A. DE CASTRO

Entre las víctimas de la catas- una de la tárele, Jacinto Valdivia

trofe de Valparaíso figura la,se- wnetn

............
ñora Dolores Alvarez de Castro, Centra

J, »a más selecta» y ramarosaa aol«e- riladre del E. "P. de los SS. CC.,vai guaidián Pedro María Millán, ...

^oaaa de plantas florales, son la» que Antonio Castro. Falleció el Sába- quien, para intimidar, á su agresor qu

RUT -í1/'.0™^*.. *•. ArM„ .*• do á causa ele una herida en la so vio precisado á hacer uso de

cabeza y la emoción de aquellos su revólver, hiriéndolo de grave

supremos momentos. elad pii el pie derecho.

Dama llena de virtudes, formó Valdivia fué tránsladaclo al. hos

un hogar modelo, y ha dado á pit ie, San . lujan de Dios.

la Iglesia un sacerdote distinguí- Fractura—Ea la Avenida Mu

do. Enviamos al padre Castro pocho 0-iuJlern;io Hinojosa" sufrió

nuestro pésame.

VIAJEROS

La familia Balmaceda Toro ha

♦ »■«--

automóvi-

Heiinandod do Dolores

Mañana Viernes 2 4, á las 2 en pun

to, tiene lugar la distribución en hon

ra de la Virgen de Dolores.

Después de la plática se, descubre

la Divina Majestad, se recitan las pre

ces á la Santísima Virgen, se ora por

las intenciones recomendadas y con-

Cap-itali # •'■*•.

Bivictici© ©si 1.500jOOO acciones &® £ cada una

500,000 a<cioues pon de pago para el publico y un millón para cubrir

parte del rrecio por pertenencias que se compren para la Sociedad'.

Las 500,000 se pagarán con 9 chelines (,-? 1.60) al contedo éi losBanco

Mobiliario, Italiano y Español de Chile. La escritura social puede firmarse y
consultarse en la notoria, de eetaiciudad de don Marcelino Larrazábai. La

2.a cuota ee pagará con $ 1.60 á lo» 60 días y el resto de la accióa cuando

la junta general de accionistas lo acuerde.

EstaSosiedad se ha organizado con el objeto de adquirir pertenencia»
salitreras en cualquier Zona de la República las que ee pagarán, previo in

forme de la- C'óhisión Orsaitizadoba que suscribe, con parte al contado 7

parte en accionéfe
Tanto lo-* que deseen suscribirAcciones cómodos que

deseen vender per

tenencias En cüa-lqtjiee Zona de la Bepública, pueden ocurrir á la oficina

e la S ciedad AGUSTINAS número 1836, casilla 778.

-0:0-

a tarde, .Jacinto .Valdivia Ell el arsenal de Guerra, que visi- Cimento3,
bendición del SantIsimo

u interior del Mercado ^ también, 'se le regaló un Mauser. se invita de un modo especial á es

armado de puñal atacó Apenas llegó el rumor clel terremo- ta distribución para dar gracias á Dios

*^ „„" Chda +'„('< ancfipnrliHn o] lnilí» Por medio de la Madre de polores, porto en Chile, tue suspendido el baile £abernos con3ervado la vída después
e en su honor daba el Jockey Club. dei terremoto.

Templo de la Merced

CUBA

LA BEVOLUCION

Numerosos arrestos

CONSEJO DE ESTADO

. Parajyjy á las 3 de la tarde han

^1(jo citados á sesión los miembros

gelhourable Consejo ele Estado, á partld7aTsurt
1 e que presten su aprobación

antea)--. r jiña /«aída de la carreta Habana, 23

la que írobernaba. Se fracturó una arrestado.

rierna. Fué Conducido, al lipspital.
-José Palacios atacóCobardía.

Proyecto de ley ele la Repúbli- milia Ramírez
'

Sanz.
Hie autoriza al Ejecutivo para

eon cuchillo, á las 6.15 P.l M. de

pntea\-ir á María Venegas, en si

domicilio, San.. Ignacio número

-El General Gómez fué

En los tres últimos días se efeetua.

on 610 arrestos de insurrectos que

mandaba el General, cuyas banderas

Mes de Mercedes.—Con toda solem

nidad se dará principio el Viernes

próximo, 24 de Agosto, al mes en ho

nor ele la Virgen Santísima de la Mer

ced, patrona de Santiago.
Este año se dará á estas solemnida

des un esplendor inusitado, para dar-

gracias á la reina del Cielo por haber

librado á la ciudad del terrible terre

moto que ha destruido otros pueblos
de la República.
La distribución de la apertura del

mes, tendrá lugar el Viernes 24, á las

2.30 P. M.

El distinguido artista señor Paoli,

Comisión ürganizicfora
Señor IGNACIO BALCELLS, Presidenta.

„
NATALIO FARINELLI, Vicepresidente.

„
RAFAEL LORCA P.; Abogado.

„
LUIS A. BORDALI H., Delegado en Valparaíso.

„ CARLOS ALDUNATE BÁSCUÑAN, Secretario.

COHSEJBBOS
Se&ores EmHlo Castagnetto 7 Gavina Artolozágá.

Pedro Fernández Jara y señora .

—A Espejo partió el señor don
|^ertir hasta la suma de 4 millo

los ¥>e.SOá en atender á reparar

el tS?UÍfOS<qq?e ha oc9-sionado JoséllInueí^BaBmacedaT'Señora.
.. ?¡Ü6' ENFERMOS

El^EVO PREFECTO

ga í^^nte coronel , señor Jorge

In i> S jllra se niz°. cargo ayer de

Prefectura de Policía.

*^*«> pediu'^
Salin

Íímistro del Interior, señor

tendió PVS0 un telegrama al In-

iQ T¡Jíe
áe Valparaíso el día de

c°i»unie u

CSa eiudaci> en que le

?°nas v 1

a qw iba con 15°
Per"

PreParaH
i',eci^a flue les tuviera

Pat-a t' i a}°.Íamiento v comida
t,J«»s: ellos.

Se encuentr/. enferma la seño

ra Loreto Velasco de Valenzuela.

EL TENOR PÁOLr
Este distinguido artista canta

rá mañana en el templo.de la

Merced, á las 2y2 P. M., con mo

tivo de la apertura del .Mes de

Mercedes.

KINDERGARTEN CATÓLICO

El' Lunes próximo reabre sus

clases este establecimiento. Hecho

examinar el edificio, el ingeniero
don Guillermo Illanes ha informa
do que sótlo han sufrido los royo-

Bilbao,

ESPAÑA

Huelga general

23.—La

obreras

Federación de, so-

aeordó declararse

—Partió á San Bernardo la fa-

-,,,,,-,
y

'
,.

c
■ !■ . ?

,
. Lltimamente na habido dos eueuen-

"f d°n S en ^mizo^izauie^do tWS en
' la ^^ de MitBnz" J

das en ef brazo izquierdo. otro en Guinss.
El vírenlo I abacios tue captn- .

rado.
'

.

Atrcg/ellanjiento. 7— En la Ala

meda dt las Delicias .esquina Ejér
cito, ariteayer á las ¿os de (la tar

de, el ijranvía número ,166 maneja
do por José del C. '(Rodrigué/, cieclades

íviiopiMó á don Juan . Miranda mí
""

fjnien .
r-'.sultó con una grave con

tusión '.tú el brazo derecho.
ReüS.—^Giiareiita y cuaí-i.-o indi-

v'duos lu\u-oii reducidos á'prisió::
durante. ÍV¡s últimas veinticuatro

Madl.idj 23.—Anuncian de San Se

llaras, i)Oi'?r!ife¡-entc,s delitos; c-ü-
^aátián, que, conocido

•

el terremoto

torce de és'os son ebrios.
, aue. ha conmovido á Chile, se suspeu-

Muerte .repentina,—A
^

las once fíió el baile que daba la oficialidad

ue la mañana de ayer un dest 'po- del buque esencia chileno •'General

ei'ío (>j'.> <!i.- 1 S-ÍsIji- repciifin-;- Bar)iu-<lHnv)'i"t
e las tre,

.
■

■, , acaso euantoi

fueron rechazadas cerca de Hoyo Co- ^"í?:,1? *feIa,T?e-ditaci6n
del mes' una

lorado.

Huérfanos squma loranae

Emana en huelga general.

EN Kl. -''BAQUEDANÜ'

Suspensión de un baile

sentida Ave- María.

Habrá rosario, plática, por el R- P,

Prior del convento de San Agustín,

fray "Víctor Maturaná, rezo del mes y

procesión de la Virgen Santísima por

las naves del templo.
L,a música será escogida.
Se recomienda la asistencia á, todas

las personas devotas de la Virgen San

tísima de la Merced, en especial é. los

Hermanos Terceros de la Orden y á

las socias de la Corte de Mercedes,

En los demás días el mes de Mer

cedes se hará por la mañana á las 9

y por la tarde á, las 7.30. Habrá plá
tica .todos los días por la tarde.

TAMA. DS Dfülllllf

mw ;aT- fíe"»

AVISOS

!»{«,

"#

El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobrs la» sigaientefl pl«*
zm: VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CQNC1E«

CION.

Sobra depósito» á la vista ó en etients eorrienté . .- In,

Sobre depósitos á plazo fijó de 2 ó 4 meses ó con 80 días de »tí-

so después de 2 meses . . .... . . . . -. . .. „-. -¿.-. -, . „ „ ,».-*

Sobre depósitos á 6 meses ó con 30 días de atíso después ds i
meses . . . . . . . . .... . • ..■-..- . . r.-.-¡ »».-i «tS; ..'. ,. .-. ,.--.-, *»«

Sobre depósitos á nn año 7 'PAGADEROS LOS INT.FSESII
MENSUALMENTE -..

■

,.. ....,., ¿m ra

íSobre avances en cuenta eorriente, intereses y e»?.iffikieass as

gan contratos.

II Banco m encarga M tstuáio j formada!, áo ÍOOIKDADBS'

se vende por mayor y menor á 25 cen

tavos' el litro, en Manuel Tiodn'íHioz

ViK—M:twt|(*l Vi:4l-
-.<.,.„- ,«.-». K?ceí(^-gersas-i

.■•í-

/--"-';---^^.
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MISOS ECOROHOOS
TARIFA DE 1 A 10 PALABRAS
Por 1 día . . . . . $ o.20.
'• - •• 0.35

:i "

''. 0.30

" ■* 0.60

" 5
» 0.70

.» °
» 0.80

" 7
" °-85

<-
\

" 8
•. 0.90

» 9
„ 0.95

» 10
!, 1.00

AVISOg WTJBYO»

MOBILIARIO
Vendemos el siguiente:

SALÓN.—Piano Ralph Allison, 300

pesos; bou!e3 franceses, 70; alfombra

do afelpado, central, 60; espejo, 40;
amueblado seda Luis XV, 300; otro

felpa, SO; mesa marmol, 20; biombo,
10 ¡.lámpara gas, cuatro luces, 50; co

lumnas, sillas centro, cuadros ador
nos.

ANTESALA.—Alfombrado afelpa
do, 45; muebles nogal, soda, 150; otros
tapiz yuto, 70; mesa inglesa, 15; pia
no, estudio, 150; par cortinas, 40;
arrimos dorados, 40; piso piano, 7.

ESCRITO! ¡IO.-Amueblado nogal y

marroquí, S00 (costaron 600); caja
fierro grande contra incendio, 250
(costó 400); estante para libros, de- 3

cuerpos, 140; dos nogal, vidrios gran
des, 70; uno chico, 20; sofá cuero, 30;
otro, 15; sillón giratorio, 25; escrito
rio ministro, 60; mesa escritorio, 20;
maquina escribri,. flamante, 120 (costí
2E0); alfombrado, 30; lámpara

'

gas,
20; libros, cuadros, estatuas, estante

giratorio.
COMEDOR.—Aparador y dos trin

ches nogal, franceses, 250 (costaron
600);- aparador solo, con marmol, 40;
mesa correderas, encina tallada, 90;
otra chica, 20; docena sillas, 70; coci

na, 20; estante vitrina, 70; plaquees
varios.

SIETE DORMITORIOS. — Catites

bronce, .40, 80, 120; con bronce, 30,
15; para niños, 15, 10; coche cuna,
30> otro 10; colchones ropero francés,
luna gruesa, 80; uno espejo delgado,
60; otros nogal, sin espejo, 40, 25;, có
modas -marmol, 30, 20; peinadores
marmol espejo, 80, 50, 25; veladores,
10; máquina coser, 20; bicicleta fla

mante, 200 (costó 350); ataueblado

reps, 60 ;, alfombrados, lámparas mí

nimum desde 15.

VARIOS.—Mueble vestíbulo con es

pejo, 45; baño y calentador cobre;
plantas; lira gas; cítara; arpa fina ita

liana; fonógrafo nuevo, piezas escogi:

Muro Prat 671
,'HÍERJv íAS ! BRAGUEROS !

cinturas, apretadores, curación radi

cal.—Dussaut, especialista . Fontecilla
136. .23

MANUEL SALAZAR. — CONSTRUC-
tor de órganos de.-- Iglesia. Hace com

posturas, aumentos y
■ reparaciones .

Trabajo garantido. Antiguo
■

',- taller

Alarneda 836, Plazuela de San Fran
cisco. . 23

COMPRO PIANOS NUEVOS Y EN
mal estado; pago al contado. .Estado
14. Almacén de máquinas de coser.

■"«
.;■ 23 .

JOVEN ACTUALMENTE OCUPADO,
desea mejorar situación . Se ofrece co

mo vendedor.—M. Z., Correo 2.
• ■

, 25

COMPRA-VENTAS

SE VENDE MAGNIFICA QUINTA
en Avenida Valdivia.

¡
Tiene un es

pléndido chalet, bodegas subterráneas,
cocheras, pieza para el cuidador, una"
casita independiente de seis piezas,
habitaciones para servidumbre y to

da clase de plantaciones. Precio:

$ 50,00-0. Tratar; Cerro núm-. 34. 26

COMPRO: OBJETOS DE ARTE,
pinturas muebles antiguos, cajuelas,
baúles* mates, abanicos, peinetas, es

pejos, porcelanas, pañuelos bordados,
marfiles, estatuas. Bandera 79. 10

CAMBIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven

do. Agustinas 2425. 31

COMPRO ZINC, 20 CENTAVOS Ki

lo; fierro y bronce. Agustinas 2426.
31

LLEGÓ ! LLEGÓ LA FAMOSA MA-

quina de escribir "Monarch-Visible" ;

hoy no tiene rival. Bandera número

49- Correo 3, Casilla 75. IX—10

PELUQUERÍA GODOY.->-IMPORTA-
clón perfumerías. Novedad peinetas
oara 1», cabeza .' Ahumada 191.

,
IX—10

,r.f> ?>oYJí' CIENTO REBAJA POR FIN
de estación.—Sastrerías Unidas, cinco

cortadores para toda categoría. Llegó
la última remesa de casimires. Sobre-
Unios, «trajes rezagados é impermea
bles, Paraguas, zapatillas y camisetas
normales. Artículos de punto. So in-,
iireros. Abrigos para señoras. Espe-
..siaí: trajes para luto en medio día.—

The Néw England, Alameda número

2933, frente al Portal y próximo Es

tación Central.-^—El Corte Inglés,
Puente número 551, á los pies del co
rreo.—--La Matritense.Estadó núm. 88,
««quina Moneda.

~

OCUPACIONES

AVISO.-—PERSONA SERIA, SIN Ví

alos, padre de familia y actualmente

ocupado con escaso sueldo, desea co

locación más , venetajosa, ofreciendo
informes del jefe á cuyas órdenes-pres
ta sus servicios. Dirección: San Ber

nardo, Correo, bajo las iniciales C.
F. V.

mmmAXM#

ANTE EL JUEZ COMPROMISARIO
señor Domingo Iglesias, qué conoce

de la partición de los bienes queda
dos al fallecimiento de la señora Fi
lomena Pinto de Eckars, se rematará
el 23 del corriente, á las 3 P. M., la

casa número 115 de la Avenida Vi

cuña Mackenna. Mínimum 33,500 pe
sos al contado. Antecedentes en el

estudio del partidor, Alameda 12 6'4.
23

MASAJISTAS

MABIA LECAROS GUERRERO, MA-

«aglstas.—Inyecciones hipodérmiciis .

■—Se trasladó á San Antonio 52 .

ARRIENDOS

CASA EN VIÑA REL MAR: ARREEN-
do espléndida casa amueblada, con

parque.
—C. Maya, Monjitas 761. Tra-

tart.de 2 á 3 P. M. IX—8

VARIOS

CONSTRUCCIONES, REPÁRACIO-
nes de edificios, planos, presupuestos

y tasaciones, neárgase Duis Marche-

sani; certificados inmejorables; ofrece

las mejores garantías. Mastranza nú

mero 816. 23

VICTORIA

Buena victoria, llantas goma, arrien

do por <-me.se

'

Campo.de Marte 176,

de 11 A. M. á 1 P. M. . .; .26

BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA

en la Escuela Superior número 4, si

tuada en la calle del Cerro esq. de la

del Rosal. Abierta todas las noches,

de 8 á 10 y los Domingos y festivos de

2 á 5 de la tarde.

CANARIOS HOLANDESES FINOS,

hijos de canarios importado». O'Hig-

Bins JG2G.
' IX-20

DR. VÍCTOR ALVAREZ R.
Cirujano dentista. Establecido 15 años
en la plazuela, de la Recoleta,- número
161, altos. Con 20 años de práctica
profesional .Lindas dentaduras artifi

ciales, trabajos de puentes y coronillas

de oro, porcelana y aluminio; extrac
ciones indoloras, aplicaciones de los

Ultimes-1 adelantos de la Dentística.
Atiendo en días festivos a personas

ocupadas, precios convencionales y
módicos.Horas de consultas: de 8 á
1 2 M.t y de 1 % á 6 V4 . Plazuela de la
Recoleta 161. altos. 28

BUENA GRATIFICACIÓN A QUIEN
me hallé casa de arriendo. Canon cien
á ciento cincuenta pesos. Ahumada

378, altos. 23

CABALLOS.—LA PROVEEDORA. DE
Caballos recibe constantemente parti
das de caballos nuevos, grandes, sa

nos, para paseo, carruaje y carretón .

Se encarga de proveer para fuera de
Chile. El sistema de esta casa es la

seriedad, no el engaño. San Diego
1946. 3o

HOTEL FOMTOB
calle Ahumada 140, entre Moneda y
Agustinas, Santiago—Establecimiento
modelo; habitaciones primer orden,
comedor de lujo, precios bajisimos.
Almuerzo ó comida: un peso. Recl-
bense pensionistas, con ó sin piezas;
salones para banquetes; reclbense pa
sajeros provincias.—El Administrador.
'" ts nx
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TORIOS PARA V
Embalaje "MONOLITO"

(No hay quebraduras)

inmenso
OFREC

SURTIDO

ÚNICA CASA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recortes

1380—CÓNDOR -1380

CONGRESO

CONGRESO PLENO

Sesión preparatoria en 22 de Agosto
de 1906

(Presidencia del señor Sanfuentes)

Se abrió á las 12 M.;

Artículos legales

Se dió lectura' á los artículos

pertinentes de la Ley de Eleccio

nes, é -inmediatamente- se procedió
á sortear las siguientes

Comisiones

que deben informar en las recla

maciones que se; expresan, sobre

a elección presidencial del 25 de

Junio:
.. ¡*-;$ fe.r

Tarapacá.—Senador, señor Fi

gueroa ;. diputados, señores Ro

berto Sánchez y -Ramón Rivas Ra

mírez...

Ovalle.—Senador, señor 'Reyes ;

diputados, señores Gómez García

y Alejandro Huneeus.. * :
-

San Felipe.—Senador, señor

fuga Borne ; diputados, señores

Echaurren' y Á. Rodríguez.
.'Putaend'o.—^Senador, señor 'Val

dés Valdés ; diputados, señores

Guerra y Vial C.

Quillota.—Senador,, señor San-

fuentes ; diputados, -señores J. E.

Concha y Encina. ■

Limache.—Senador,' señor ITrre-,

jola ; diputados, señores Monte

negro y Subercaseaux Pérez.

Santiago.—Senador, señor Mat

te Pérez ; diputados, señores Con

cha Malaquías y Pinto Agüero.
Ouricó.—-"Senador, señor Suber

caseaux; diputados, señores J. V.

Besa y Are.llano.

Curepto.—Senador, señor Espi
nosa Pica; diputados, señores Hu

neeus -Jorge- y Viel.

Loncomilla.—Senador, señor Ro

zas; diputados,- señores Urzúa' y
Suárez Mujica.
Itata.—Senador, señor Besa ;

diputados, . señores Rivera Juan

de Dios y Puga Borne.

Yungay,—-Senador, señor Char-

me:; diputados, señores Barros

Errázuriz •

y . Subercaseaux del

Río.

Bulnes..—-Senador, señor Casté:

llóir; diputados, señores E. Za

ñartu y Díaz Besoain.-

San Carlos.—Senador, señor'

Devoto ; diputados, señores Ales

sandri y Espinosa Jara.

Lautaro.—Senador, señor Es

cobar ; diputados, señores Dáviia

y Fernández Belfor.

Lebu.—Senador, señor Sánchez

Masenlli; diputados, señores Frei
ré y Urrutia.

Cañete.—Senador, señor Mac-

Iver; diputados, señores Salas

Lavaqui y Villegas. -

Laja.—Senador, señor Caste

llón; diputados, señores Astorqui
za é Izquierdo Luis.

AngoL—Senador, señor , Espi
nosa- Pica; -diputados, señores

Matte y Rodríguez E. .

Traiguén.—Senador, señor De

voto; diputados, señor Rocuant'y
Sanfuentes.

Mariluán.—Senador, señor Su

bercaseaux,; ..diputados, señores

Concha Francisco Javier y' Leiva.

Ancud.—Senador, señor Valdés

Valdés ; diputados, señores Ri

chard Fontecilla, y Lyon.
A petición de los señores

,
Fer

nández Belfor, Rodríguez Aníbal,
Díaz Besoain y Alessandri, res

pectivamente, se sortearon, ade

más, las siguientes:
Talca.—Senador, señor Sanfuen

tes ; diputados, señores Corbalán

y Flores.

Imperial-Senador, señor *Fi-
? '> * *

'

eiremans

MaoMes, Coritas»,, AllamK»
naeble® Importo*, aaft". 1W,
Barates, 4e le, ,

**"*
^Tieite,?*1» fi

*"*!*&■*:
En estos

cuerdos, y

instantes hay que sor

todos ayudarnos mu

tuamente para salvar al! país.

CasíUa 4 SAN ANTONIO 355
TELEFONO 898 *

26

gueroa; diputados, señores -Orre- y telefónicas, pudieron felizmente que los edificios fiscales en diver-

go y Echavarría.
'

restablecerse anudándose la línea sás ciudades, han sufrido graví-
, Viehuquén.—Senador, señor en algunas parte. simos deterioros.

Charme;' diputados, señores ,Za- Es de advertir que ningún país
'

Existe un estado- casi comple-
ñarfu Carlos, y Valdivieso Blanco, está preparado para esta clase de to de los desperfectos, y puede
Santa Cruz.—Senador, .señor cataclismo y además el nuestro es asegurar que están ya proyec-

Escobar; diputados, señores Ey- uno de los más pobres del mundo tándose á las necesidades más ur-

zaguirre y LeteÜer. ,,-t. .. civilizado..
—No habiendo otras reclama- De Talcahuano se

ciones, que informar, se levantó la Valparaíso diversos
sesión.

¡ gentes.
enviaron á j Por lo que respecta á los esta-

transportes blecimientos penales, se ha facuO

CÁMARA DE SENADORES

cargados con provisiones de boca 'tado á las autoridades para arren-

y llevando ambulancia y demás dar locales para cárceles, y don-
recursos que se pudieron allegar de no se han encontrado oportu-
en esos momentos. <j ñámente, se ha hecho la transía-

Sesión ordinaria en 22 La verdad es que la desgracia 'ción de reos á los departamentos
'.'.„. de Agosto de 1906 no alcanza* las -proporciones que más" cercanos.

,
\ • se temió al principio. I El Gobierno no duerme, y esta

(Presidencia del Sr. Sanfuentes) Cuando cae una ciudad entera 'ciudad y, el país en general puede
como Valparaíso y la pérdida de' descansar tranquilo.

Se abrió a las' 3.10 P.'M., con vidas es sólo de:600, á mil, la des

asistencia, de 14 señores Senado- gracia es relativa por su poco mi

res y los Ministros de Relaciones merosa.

Exteriores., Tiene datos para asegurar que
Acta el número de heridos en- Valpa-

Se leyó y. fué aprobada la de la raíso no excederá de dos mil. En'

sesión anterior. / cuanto á los pueblos vecinos como

-Cuenta ¿?" Limache y Quillota la pérdida de

Se dió, cuenta. f
"''

vida no alcanzan á 300.

■De un oficio de la Cámara de Es satisfactorio tomar nota que

Diputados en que'' remite aproba- .
*n medio de esta horrenda capi-

db un proyecto' que autoriza al tal que aflije á la segunda ciudad

Ejecutivo para invertir, hasta
'

lá de la República no han faltado la

suma de 4 millones de pesos en atención ¿ai elementos debidos.

atender á los damnificados por . el En cuanto á la línea férrea del

terremoto/
,

norte en. dos días más quedará
De 'un. telegrama del señor pre- restablecida p*or completo y sólo

sitíente- del Senado argentino en con dos transbordos.

que comunica queresa Oorpora- Hace tres días se ...transladaron
ción en sesión de ayer acordó ex- á reconocer los derrumbes caídos

presar su más viva condolencia y sobre la
. vía . y los túneles,- -500

sincero pesar por' la catástrofe; hombres bajo la dirección de in-

De un proyecto del señor Su- geni aros militares y eon orden de

bereaseaüx, para liberar de dere- acampar en las mismas faenas, á

rechos de aduana á los vehículos fin de que los trabajos no sufran

que se internen al país como igual- interrupciones.
■

mente á las harinas. Eí ■ Gobierno se ha preocupado
Incidentes de proveer el abastecimiento dc

El señor HUNEEUS" (Ministro las jn-ovincias de norte, á' fin de

de Relaciones Exteriores).— De- qne

ea dejar constancia del profundo de )

dolor con que el país entero y el viario y de los- inconvenientes que

Gobierno mismo han visto la in- presenta el embarque en^ Valpa-
mensa desgracia producida por el raíso y se- han tomado todas las

terremoto del 16. med das para enviar ganado des-

El Gobierno cree que esta es de diversos puertos.

probablemente la desgracia ma- A fin.de evitar que én Santiago

por. que.ha afectado al país desde y otras provincias tuviéramos que
su emancipación política. lamentar odiosos abusos de los co-

El terremoto del 16 ha sacudí- merJantes inescrupulosos, en el

do al país desde la provincia de expendio de los artículos de con-

Valparaíso hasta Talca. sumo, se ha dado instrucciones á

No debemos desesperarnos por las autoridades (locales, y especial-
un momento ante la magnitud de mente á las de la capital, para

la desgracia,'- porque ello nos
,
re- que reprima con la policía toda

sultaría'peor. Salgárnosle al en- alza que no corresponda al valor

cuentro por. todos los medios po- intrínsico de la mercadería, y

La conducta del Intendente de

Valparaíso y del capitán de navio

señor Gómez Carreno, ha mereci

do el aplauso público, que se com

place en consignar.
Ei grato- dejar constancia que

en esta calamidad el Gobierno se

ha sentido acompañado por la

condolencia cordial de todas las

naciones amigas.
La caridad pública, 'con';,-«siem

pre, en esta ocasión ha sido bien

hechora y eficaz.

Termina pidiendo el despacho
del proyecto- que 'concede 4 mi

llones de pesosf para auxiliar á

los damnificados.

El señor MAC-IVER.—Algunos
conceptos del señor , Ministro lo

inducen á decir dos palabras, nó

para oponers» al proyecto, por

más que sea un poco indetermi

nado. ,

La desgracia la hemos sentido

en el corazón, y no debemos la

mentarla de palabras.
Cree un poco exagerado decir

| que el terremoto afeta seriamente

sibles.

La energía de los habitantes

que han sabido sobreponerse i

á

esta penosa adversidad nos prue
ba que no hay motivos para in

quietudes y temores dc

especie. ', -,

El factor principal del país, la

riqueza, pública, ha retrocedido

Dero ello puede remediarse que

dando vivas las fuerzas materia-

es y los sentimientos morales de

inestros conciudadanos.

.
La producción, del salitre

Hieda en su amplitud.

la, situación económica del país.
no sufran las consecuencias No ve la neCesidad de alarmar el

fe '
'

' n del t«ráco ferro-
'

espíritu público. •

Estima que la pérdida total so

brepasa en muy poco á la revo

lución de 1891. A su juicio, es eP.

3 ojo de la riqueza nacional.

La fuente de nuestra produc
ción está intacta.

Analiza la situación del país,
sus industrias y producciones, y

estima <, que sólo hemos retrocedi

do en el progreso de tres á cinco

años.

Tenemos hombres honrados y

de buenos propósitos; basta sólo,
á su juicio^ tranquilidad y (orden

administrativo, para reponer es

ta pérdida.
El señor" BALMACEDA.— Co

mo el proyecto del señor Suber-

ceseaux se refiere á contribucio

nes, sólo puede presentarlo el Eje
cutivo .

'Ruega gestionarlo al señor Mi

nistro de Relaciones Exteriores.

El señor HUNEEUS (Ministro
de R. E.)—Atenderá con mucho

interés esta petición.

aún para que faculten la instala

ción de mataderos particulares.
Una de las primeras medidas

que se imponían, era la de res

guardar el orden público, el cual

ninguna no ha sufrido- alteración, y si ha

habido, algún conato, él ha «ido

reprimido con mano enérgica-
El! Ejército y la Marina, como

siempre,, han cumplido- con su de

ber, y le es satisfactorio - al «Go

bierno así consignarlo. Las poli
cías tampoco han excusado su ac-

uos tividad .

j El Gobierno- se preocupa de la

Terminados los incidentes.

—La indicación del -señor Mi

nistro, fué aprobada tácitamente.

La del señor Sánchez Masenlli,

fué desechada/después de un em

pate de 8 votos contra. 8.

ORDEN DEL DÍA

Auxilio á los damnificados

Después de un- breve debate, síí

dió por aprobado el proyecto que

autoriza al Presidente de lia Re

pública para invertir hasta 4 mi

llones de pesos en atender á las

necesidades originadas por la ca

tástrofe del. 16.

—Se acordó tramitar el proyec

to sin esperar la aprobación del

acta .

—Se levantó la sesión.

EL CELEBRE

Padre

Esto maravilloso muKW
sin dolor: bubones, gSSfV°„ e^
se hjnchasones, fiS»'*0^^
heridas, ■

' wa8 7 aatlgtt*
Eu rarta en la -connnM-'-'

Jsw©hador©¿ ■

« y 685
layo

* te 'lüíe.j

Me tfe-'B Diario' fliHtri^

uv'iMlt-eirttta Imprenta
AGUSTINAS iri6j

*

Brasil £33, cerca Catedral

9é,-V; -.-

W

TINYlHftV-EftETftL(
aino/ufamentf fnoftns/re.

DtTaílTS-i los- feb«Kos 7.i,k|r
Barba «a «olor primitivo, Máadole»^
abundancia, flexibilidad y trillo,

Recomendad» por lr,« Sre», Dortorss.

[Leche Cliarboiuiierj
p«ra /« Belleza del Cutí».

viKÉlt EDROPÉEHHÍ 87 ,B" Hag«ttU,MMS i
h tuUm «i Chile .-Santiago MAX MEKGÜI i&ft

Valparaíso : JULIEf) POTIH

Deaarollado», Reeonstifuldor

S'PILULES 0RIEHTA1E?
el único pi-odnotoqueemlM
meses

¡asegura, el dossrolla
y la firmeza del pecho M
cansar dorio alguno ¡Ha,
salud. Aprobado pofiflas
notabilidades medi^p

wstrucc'oim en fiirit Qrst
Pafa Catte

, iytAX MekgJ

¡NO "MAS GALVÚÍ
|- IP'ára teüiéf eí -PF'.O'-y la SAI
í florecientes, deteuf. i-adicalmente su caiM

| sea cual fuere el motivo, j¡ la intensiclail'
s la misma, la

l'PETROLINOCARPIIffiURMQ!'
> es superior i. todo y coastitaye.^eí ideal' |(
i completó para ios cuidados cié la cabeza.■'■$„.

| UABRIEU, Farmacentioo, en íÜC//0W (Fruoli), I
1 En Santiago : MAX MENGIN y C».|

EH señor BALMACEDA. —In

sinúa al Gobierno la convenien

cia ele atender á los inmigrantes
de Valparaíso en Casablanca ó

nó al llegar á Santia-
Debemos confiar en el porvenir evacuación de los ■'* damnificados .Limache, y

v esta confianza, deben tenerla so- del puerto de Valparaíso, y éoko S°> P"es la distancia es muy lar

bre todos, nosotros, los hijos de pud. erar' ofrecer aSgúri peligro pn- 18^
ta

™seS^S«r nr ■

este país nuevo dotado por la na- ra la; tranquilidad pública la in-1'
: ! ( ;):

tui'aleza. ¡.migración en tan crecido núme-

Insiste el Gobierno en creer que ro, se ha hecho colocar retenes

esta gran desgracia es un momen- de fuerza de línea montada, á

to- inicial de: una vida nueva. cor. a distancia de Santiago, en

Debe dar cuenta ele las medidas los caminos más concurridos, pa-

que adoptó el Ejecutivo desde el ra suministrar á los inmigrantes

primer momento de la catástrofe, vestuarios y alimentos.

Recién ocurrido el. terremoto 'llenen,.' además, instrucciones

visitó al Presidente de la'' Repú- para no permitir la entrada á lia

blica y con 'su acuerdo no cesó un capital de los grupos, sino en eon

instante en la tarea de proveer to- diciones perfectamente compati
das aquellas necesidades tan va

riadas como premiosas que se pre

sentaban en esos críticos instan

tes.

El primer pensamiento del Go

El señor. HUNEEUS (Ministro
de R. E. ) — Promete tomar en

cuenta estas observaciones.

El\ señor SÁNCHEZ M.—Hace

indicación- para que. se nombre

una comisión que estudie el es

tado económico- que creará la ca

tástrofe de Valparaíso, y propo

ne medidas, conducentes á salvar

al país de la situación en que se

encuentra. \
El señor OLIVA. --Ruega al

BwWW--í*-*^>«toi^i«!»'(-íl«5«iwÍl->«(* »^«»4MMr)«(*«l*»''*W'»a<»'l8r««i*»

KCÓI' ÓMICO y S5KSXJLAJWB1
ÜTIL PAR-A TODOS'

■

'

PARTICÜLARMENTL para lat AdmmmratioM*,

Talleres, Fábricas, etc.

INDISPENSABLE" «i. I«« ciudad»* privada* út s« J uteWUW

bles con la tranquilidad de San- Gobierno haga^ una declaración

tiago.

Kay, además,- preparados loca

les adecuados para recibirlos.

lían sido facilitados para ail

ue se habla de

a alarma es ge-

bierno fué indagar lo que ocurría bergue las galerías del Club Hí-

en Valparaíso, pero se tropezó con pico, los picaderos de los-cuarte-

que estábamos incomunicados. les, los claustros de algunos ,con-

Se envió un correo de posta á ventos, etc., y en previsión que

Valparaíso pero no dió resultado, la masa de población excediera

Y. era esto, natural, los caminos todavía, se ha puesto fondos á

estaban intransitables y un tem- disposición de la Dirección

pora! desecho, caía sobre los viaje- Obras Públicas, para due constru

idos, ya gaüpones espaciosos en locales

Se recurrió al auxilio del perso- .apropiados para albergue.
nal militar, y¡;también los resulta-i' Para recibir heridos se han pre

cios fueron ineficaces y tardíos.
'

parado en los hospitales 500 ca-

Sólo.se vino á tener noticias de mas, y si éstas fueran escasas, se

Valparaíso el día 17 á las 4 de la pueden disponer de 300 más en

tarde. Sin embargo, por mera pre- la Conferencia de San Vicente, en

respecto de Uo

moratoria, pues
neralf en el país
El señor BESA.V—Se, adhiere a

esta petición, pues 'estima conve

niente que .

el Gobierno ejercite
su acción para salvarnos de un

desasjtre financiero. 1
Podría llamarse á los gerentes

de Oo? Bancos y cambiar con ellos

de ideas sobre el" .particular.
Por otra parte, estima que en

poco más ele seis mesesjel comer
cio volverá á su estad\> normal

de prosperidad.
El señor HUNEEUS (Ministro

'de E, E.) —Contesta qufe el Go
bierno no tiene ningún p'ropósito
al respecto. /

sunéión se había enviado ya 100

hombres ele línea, á marcha forza

da, que contribuyeron á la salva-

chin del orden público.
■

i

Después dos Ministros de Esta-

>y
beneíicen-

el Patronato de la Infancia

otras instituciones de

cia.

lía organizado numerosas comi

siones de socorros, no sólo en los

do se dirigieron también á Valpa- centros, de las poblaciones, sino

-aíso. á coadyuvar á las autorida- que también en 3os pueblos apar-
des, j Itados..

s comunicí'.ciones telegráficas ¡ V,s sensible dejar constanein

Hasta ahora no* hay recibido

quejas de negativos de/ pago en

algunos Bancos, á que /se han re

ferido los señores Senji dores.
En caso que esto sucediera, ha

bría llegado "el momento de que
el (íobierno adoptara medidas en

%m
Siátem;

La ¿iJMPRESA; ü ...ERAL de ALUMBRADO j
S36, Calle Bandera - SANTIAGO,

teaoe todos experimentos de 'ammJwad^oon
Lamparas y proporciona tQdos.ttaw»»-

V*mtA n« Santiago .■mOQVmik WfG®Ln
243, Ahumada - MAX'MEN01N y C* -

^M*> ecr"\
PÍDASE NOTA EXPLICATIVA ttUSTR¿«^

COLLÍS BROWNE'S;

Se oía en todo» los países desde hace tófidio siglo

i

,cie^ rápido*
efeetrf. «»

i

resguardo ,

rales,

t-.i«,«s' "^

de los intereses gene-

(

(

OÚLWSíh

,.ff ItQLUS BROWIE'S CHL0EQ^A'
de un vaior inestimable para la * ftffifl

TOS -

RESFRIADOS - BR'ÓNQ!"
Br J=- CPLLIS BROWNE'S CIU

es un yemedio *«guro para iu*

MEORALOSAS - REUMÁTISMOi
Lm Celenridades médicas, la Preüsa j

cuenta de los excelentes efec
ÚNICOS FABRICANTES í

3 T. DAVENPORT L* Londres I i>-

Pnblioo san?»»'
■>, ,de esta

REPRESE?-

pdícin» <&**,stes e»

ftgantltíL
Tn,ralpar^¡í
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Para reponerse del susto producido

DEL GRM TERREMOTO

ea necesario proveerse de los

i buenos
alimentos 7 ¿licores que

rende el

Mercado Italiano

Felicias esq. bandera

SANTIAGO DE CHTT.E.-VTERNES 24 DE AGOSTO DE 1906 Núm. 1580

#:

LA VISITA DE MR. ROOT

-.; "Todo dolor profundo es egoís

tas y esta vieja observación se

comprueba al ver la actitud de

nuestro Gobierno para con los paí-

gjés extranjeros y con el Enviado

norteamericano, Mr. Root. Chile,

según la interpretación de su vo

luntad hecha por la Cancillería,
no ..piiere ser visitado en su -des-

.-•racia, y como Raquel no quiere

admitir consuelos.

El estadista norteamericano, al

enviarnos su condolencia por . la

catástrofe que ha destruido tantas

poblaciones y llevado á la muerte

-á tantos de nuestros hermanos,

expresó' que vendría á traernos

personalmente la expresión de su

dolor; pero nuestra Cancillería

contestó que el Gobierno no po

li ibi. atender al Delegado yanqui
como cuisiera; y diplomáticamen
te le indica que mejor sería no. ñ-

niera. El estadista norteamerica

no replicó que no pasaría á Chile

en. la ! forma que lo pensaba, pero
estaría en Valparaíso para hacer

-siquiera acto- de presencia.
»vBse fiero y altivo dolor de nues

tra Cancillería- no" parece conve

niente á :'las necesidades futuras

"del país. El viaje de Mr. Root por

las Repúblicas sudamericanas tie-

ije alta iniportancia comercial; y

'éldia^ de, producir resultados en

Chile," desde que nuestras fuentes

de producción no han sido agota
das ni siquiera considerablemente

afectadas por la destrucción de

nuestro ..principal, puerto y algu
nas ciudades.

Mr. Root comprenderá clara

mente que no podemos festejarlo
cómo

'

conviene á su personalidad
y á la importancia de su misión

en Sudamérica ; pero no se explica
rá fácilmente, sino por un razgo

de nerviosa impresionabilidad, que
,..; -se -He. »uegue no venir ;á conocer

el país, sus productos, su impor
tancia fabril, sus recursos econó

micos, su capacidad comercial; fin

y principal objeto de su viaje, y

tópico' de alto interés para Chile.

Si Valparaíso no se presta para

recibir viajeros, si en la gran des

gracia que le aflige, todo recibi

miento solemne es un insulto á

su dolor, que Mr. Root entre por

Lota y atraviese el país hasta San

tiago, para que conozca siquiera

parte de la nación.

■Esperemos que con los días.ven

ga un poco de calma y se modi

fique el criterio del' Gobierno. Mr.

Root debe ser recibido— aunque

no festejado—para que.su misión
'

sea fructífera para Chile. No te

nemos derecho á cerrar las puer

tas ál Hombre de estudio, que pue
de hacernos bien con conocernos.

LOS ALARMISTAS

Ert. los hombres de mayor sangre

fría, el. terremoto del 16, y luego
los detalles de la catástrofe, han

dejado tai tensión de ánimo, que

un ¿Cpequeño temblor, un vulgar
anuncio de nueva desgracia, les

sobresalta de nuevo, y enjendra
fácilmente el pánico.
.Si : eso ocurre con hombres de

templé, ¿qué ocurrirá con mu-je-
res, niños y muchedumbres?

Con todo, parece que muchos no

se, hacen esta reflexión, á juzgar
por los múltiples rumores que han

circulado durante estos días. ¡ Te-

?;
'

ri'emoto para las doce! ¡Lluvia de

fuego para mañana! ¡El Observa
torio comunica que las agujas es

tán locas ! ¡ Los astrónomos ameri

canos han enarbolado la bandera
1

. negra ! ¡ Dice un sabio que de dos
á ocho va á producirse otro terre

moto ! ¡Vienen de Valparaíso trein
ta'mil hambrientos en son de asal
to y de saqueo !

fe-Si obraran de mala fe, los pro-

páladores de semejantes noticias
íneíecerían cuatro tiros. Pero eso

noves obra de mala fe ; es obra de
la imbecilidad. Los tales no se dan
cuenta del daño qué hacen : basta,
én circunstancias, como éstas, un

anuncio tonto y sin fundamento
alguno serio, para que enfermen
los. sanos, para que se agraven ó
mueran los enfermos.

.
La ciencia nada puede predecir

.todavía en orden á temblores ; mal

>úede hacer predicciones un po
bre diablo que no tiene idea, si

quiera elemental, de la causa de
■estos fenómenos.
El miedo es por sí solo una en

fermedad. El pánico de las colec

tividades es un mal mucho más
k "grave todavía. No se sabe hasta

donde puede llegar, hasta qué ex

tremos, una población aterroriza
da.

El deber de cada cual es calmar
ios ánimos. Exitarlos, cuando de
suyo están éxitados, importa ver

dadero delito.
- _!_ X.

VALPARAÍSO-BUENOS AIRES

Señor Matías Errázuriz

Santiago, Agosto 22 1906.

Mi querido Matías:
Desde anteayer se conocen en

el país los generosos donativos he
chos por la República Argentina
para socorrer á los habitantes de
esa parte del país que se encuen

tra en medio de las ruinas produ
cidas por el terremoto del 16 el
más intenso y destructor de 'los
que hasta hoy se han conocido.
Esa manifestación tan cristiana

de los sentimientos argentinos, ha
despertado en. el ánimo social de
Chile una gratitud imperecedera.
Ha sido un nuevo laso de unión
entre estos dos países cuya auto

nomía respectiva de hoy en más,
sólo se explica por la existencia
de una cordillera divisoria.
Las fuentes de nuestras gran

des riquezas no se han comprome
tido por el desastre. Tenemos so

brados medios con qqe atender al

resurgimiento de todo lo que ha
caído. Quizás; antes de cinco años,
estaremos con el favor de Dios, en
la situación de manifestarlo am

pliaraente¡ sin haber reincidido en

las omisiones y en los excesos que
han tenido tanta parte en nuestra

desgracia,
Pero 'á pesar de eso, la actitud

noble, tan oportuna y tan herma-
nable de los bonaerenses, ha. hen
chido de gratitud el alma nacio
nal.

Los que fueron tan grandes, tan
hábiles y tan abnegados en el al
bor de nuestra existencia republi
cana, no quisieron esta vez^ser los
últimos en prodigar la caridad so

bre esos, doscientos mil chilenos

desgraciados, que hoy aparta» -:1a

vista del horrible cuadro que los

rodea, para, bendecir á la Repúbli
ca Argentina y para hacer los más
sinceros votos por su prosperidad.
He querido expresarte estos sen

timientos en público, porque de

searía hacerlos circular entre to

dos los círculos de .ese Buenos Ai

res, que tengo tantos motivos para
recordar con afecto y con el más

profundo agradecimiento.
No creo necesario relatarte los

episodios generales y de familia,
que los telegramas deben haber

transmitido á esa en formamuy cir

cunstanciada. Los tuyos, lo mismo.

que los míos, ha.n salvado de la

.espantosa, catástrofer-.-pero no-;iák^:
haber sufrido lo que sólo una vez.

en. la vida se puede conseguir.
Porque has de saber, que en San

tiago el terremoto fué espantoso.
Su duración de no menos de tres

minutos, mantuvo sobre todos nos

otros una incertidumbré que en

muchos casos produjo la muerte

dé los padres de familia.

He corrido algunos peligros en

la vida; he sido también naufra

gó ; pero te aseguro que preferiría
encontrarme en muchas' batallas,
antes que volver á presenciar las

escenas que se produjeron en mi

hogar cuando en ese terrible za

farrancho de la salvaéión, Anto

nio, Hernán y yo luchábamos por
salvar á la familia, de una muerte

que las apariencias nos señalaban

como segura. #

¡Qaé espectáculo el de la calle

de Bandera, cuando guarecidos en

el zaguán de la casa, veíamos pa

sar en la más atropellada carrera

á los que buscaban su salvación

en la Alameda !

Algunos hijos que conducían

cargadas á sus madres viejas y en

fermas caían exánimes en el medio

de la calle, sin encontrar otro auxi

lio qae el de Dios, á , quien implo
raban con acentos que partían el

alma,

La lluvia entre, tanto completa
ba ese cuadro de desolación que

se extendía en una extensión de

cerca ele cuatro mil leguas cua

dradas del territorio.

Esla destrucción, como debes

saberlo, fué anunciada con dos

días de anticipación por una ofi

cina de los servicios marítimos de

la República. Nadie la tomó en

cuenta para precaverse de los pe

ligros que entrañaba.

Circulaba también tímidamente

entre las señoras, la versión de

que un sacerdote santo—compañe
ro mió en la infancia—había di

cho el 1.° de Enero á las personas

que lo felicitaron
, por eh nuevo

año, que recibía con profunda pe

na esas felicitaciones, porque en

10.06, Valparaíso, ciudad que le

era muy querida, sufriría una

gran desgracia.
Cualesquiera qtie sea la signifi

cación de este hecho, me encuen

tro facultado para decírtelo, por

que lo conocí antes de los aconte

cimientos acaecidos, y porque él

es sabido por un gran número de

personas de la capital.

Apartemos la vista del cuadro

de desolación que nos rodea, para

ponerla en las' ideas de resurgi
miento que. ya principian á abrirse

camino entre los poderes públicos
del país.
La primera de las necesidades

nacidas de esta dolorosa experien
cia, consiste en aumentar los pun

tos de comunicación con el mar

que debe tener la capital de la Re

pública, que es el cerebro y centro

directivo y proveedor de cuasi to

dos los negocios de la costa.

El resurgimiento de Valparaíso,

se da la mano para este fin, con la
inmediata habilitación de Quinte
ro, que es uno de los puertos más

centrales y abrigados de esta zo

na. Papudo y San Antonio, quevse
pueden poner en comunicación

con nuestro sistema férreo antes

de dos años, completarían el plan
de salida, que tan. torpe y teme

rariamente hemos estado restrin

giendo á la ciudad de Valparaíso
—ciudad estrecha, cuyos cerros

han sido edificados hasta sus más
elevadas cttmbres, para convertir
lo en un coliseo inmenso, donde

todo se había heclío difícil para el

comercio, é imposible para las ne

cesidades de la higiene y de la se

guridad.
El eentro más rico de Chile, su

despensa se puede decir, se encon

traba en condiciones de verse em

botellado, ó por un sacudimiento
de tierra, ó por un blindado pode
roso.

^Era tin almacén vastísimo á que
sólo se permitía entrar y salir por
uña sola puerta, y puerta angos
ta.

Sobre esto, desde hace muchos

años se viene hablando, pero inú

tilmente, porque para que los chi

lenos se convenzan de los errores

en que han incurrido y de sus por
fías naturales, es preciso que ocu

rran cosas tan extraordinarias y
terribles como la actual.

En mi opinión, Matías, este es

el punto inás importante del pre
sente. Si no lo atendiéramos debi

damente,, aún á expensas de ,k>s
grandes proyectos decretados pa
ra el. mayor ensanche de Valparaí
so, daríamos una prueba tristísi
ma de falta de cálculo y de abso

luta falta de previsión.
Propenderán mucho más pode

rosamente ; al desarrollo de nues

tras riquezas los cuatro puertos de

que te he hablado—y que tú co

noces—que cuanta medida sea

dictada, por el deseo de restable

cer en su forma antigua lo caído.

El resurgimiento de Valparaíso
no se opene

—

por el .contrario se

conforma—á la inmediata habili-

EL TERREMOTO EN VALPARAÍSO

Sacando una víctima de entre ios escombros;—Jplastaáo por una casa

tación de San Antonio, Quintero

y Papudo.
Santiago ha sufrido poco en sus

edificios, y pronto despertará del

aturdimiento en que todavía se

encuentra.

A las grandes desgracias es me

nester oponer un corazón más

grande aún.

Tenemos inmensos recursos de

qué disponer, el natural de los chi-

ienos es noble y. generoso, Dios no

nos ha abandonado.

¡ Que sus bendiciones caigan

convertidas en felicidades de toda

especie sobre la grandiosa tierra

de tu interesante esposa !

Tuyo afmo.

..V.. A. Subercaseaux.

Asilado#!isBcarro5 del ferrocarril e»S]elip«értt>;
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DESDE VALPIR1IS0

Proporciones del terremoto.:—Lo que ge ve

y lo que se oye.
—En el centro de la rui

na.—La impresión genera!.—Lo que dice

un sacerdote,—El 75 por ciento de ios

edificios destruidos.—Más de *100 millo

nes de pérdidas—La intensidad de Ja

conmoción.— Opiniones * interesantes.—

9C0 cadáveres recocidos.—No puede pre
cisarse el número de víctimas.-—Que se

hará en Valparaíso.—Por sobre los es

combros.

j*---.-^*
■

-

En la Aveniáa_feErr ázuriz.~-Caí lo éfineeniiaio

(De nuestro enviado especial)

No quisiera imaginarme que en

lo que me resta de vida tenga que

asistir de nuevo á un espectáculo
de las consecuencias como las qu^
contemplo én estos instantes, con'

desesperación y con espanto.

Cuando se nos habla de una

gran catástrofe y no- hemos asis

tido á ella, ni como espectadores
ni como víctimas, nada habrá que

pueda darnos una idea de su mag

nitud, ni la relación más apasio
nada, ni la más viva., ni la que

más se acerque á la interpreta
ción fiel del desarrollo de un acon

tecimiento. Tal nos ha sucedido

ahora. Traíamos de Santiago la

impresión de terror que nos dejó
el terremoto en las proporciones
en que lo sentimos en Santiago;
pero cuando hemos lflegado á este

puerto, cuando se
'

nos condujo

por la Avenida del Brasil, por en

tre escombros, por entre ruinas,

por entre el cuadro espantoso de

la desolación y del desastre, he

mos sentido que estas impresiones,

redogidas apenas, nos asomamos

á Una ciudad destrozada, superan
á todas las que hubiésemos asi-

mittado de la más exacta descrip
ción del cataclismo. ^

-

Por ahora, paso por alto cuan

to vimos en las ciudades y pue

blos comprendidos entre LÍaillay

y este puerto. Tanta ruina entre

lia capital y Valparaíso, nos ha

bría sido suficiente para regresar

á Santiago y decir que hoy, y

acaso nunca más tengamos que re

petirlo, la Nación está de duelo;

pero un duelo sin precedente en

la historia de nuestras desgracias
nacionales originadas por los de

signios de la Providencia. Y aquí
estamos en efl. centro mismo, en

donde una gigantezca conmoción

de un pedazo insignificante de la

tierra, na causado la mayor de las

catástrofes de un país, y acaso

una de las más grandes del mun

do.

Si me guiara únicamente por lo

que yo siento, contemplando lo

que veo, diría que la misma estu

pefacción hace más dolorosa la mi

visión de los hechos; pero no he

hablado á nadie que no manifies

te su espanto con las más 'doloro-

sas expresiones. <}
—Es necesario ver esto !

—Mire 'usted, bajo aquellos es

combros hay cincuenta sepulta
dos.
— Yo sentía que me arranca

ban el alma y que bajo mis pies
se habría un abismo, al cual éra

mos lanzados con furia inconteni

ble.

—Mi ma,,dre, mi padre, mis her

manos; todo está -j.llí, entre esas

ruinas . Qué haré yo solo en el

mundo !

Un religioso de las Padres Fran

ceses nos decía :

—Yo asistí, seño5), á la comuna

de París ; presencié sus horrores,
sus escenas de sanare ; asistí ai

fusilamiento de cuatro compañe

ros míos; hace cuarenta y cinco

años que estoy en Chile, y que

al recordar aquello de la capital
de mi patria, sentía cr sparse_mis
xiervios. Ahora, esto . . . | esto es te

rrible ; aquello no fué 11 ida.

Tres días después dc la catás

trofe, acaso, ya se podían borrar

Has primeras, las más tremendas

impresiones; pero ni hc-y ni ma

ñana, y talvez en muchos años,
nadie que se haya encontrado en

la ruina de nuestro primer puer

to, narrará el siniestro con la san

gre fría con que se relatan los

hechos ya muy distantes de un pe

ligro.
No creo que aún pueda ó deba

ocultarse la magnitud del desas

tre. Mía será confirmada por

cuantos presenciaron durante este

La ejiátua de Colón en la Avenir" a del Brasil

Colón cayó de bruces y enterró la cabeiaen el suelo reblandecido por

la lluvia.
,

■;•-.

La fabrica de gatas de Haek*

Imposible es formarse una ldeá de la catástrofe de Valparaíso; «■ pre
ciso ver La fotografía que nos transporta los cuadros de horror y de taí-
ra del primer puerto de la República, es todavía insúfleteme para darnos

da ellos una idea cabal Pensar qué el Almendral,. e§e barrio populoso, que
contenía la graú arteria de Valparaíso,- ps sólo una llanura cubierta de

escombros, parecerá una sugestión fantástica, una peladilla;
-

y sin em

bargo, es ia verdad.
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primer tiempo el estado actual de ¡.lentes que van casi en apoyo de

eáte puerto. esa observación: en la casa del'se-

El juicio general que se ha for- ñor Intendente, don Enrique La-

mado aquí en todos dos círculos, rraín Alcalde, casa que está en la

aúh en los oficiales, que son á ve- parte central, un aparador cambió

ees los más fríos, arroja detalles de posición, habiendo sido trans-

geáerales que dan una idea igual ]adado por la violencia de los sa-

del siniestro. ciulimientos de un costado del eo-

El .setenta y cinco, y talvez el me !or al otro.

oóhjenta por ciento de las casas, Entre las personas asiladas en

palacios y viviendas, está total- ]a parte sur de la Avenida del

mente destruido, ó habrá que de- Brasil, por ejemplo, nadie podía

molerlo. tenerse en pié sin tomarse de -al

ijas pérdidas pueden calcularse gún objeto firme. En la Plaza de

sobre cien millones de pesos, pero la Independencia no se observó el

nadie podrá aproximarse al da- mismo hecho.

to más exacto. —Volviendo á la magnitud del

El barrio que ha sufrido menos desastre y á sus consecuencias di-

es el del puerto y no hay una rectas, no es posible todavía fijar

manzana que no tenga dos edifi- un número aproximado de vícti-

eioa derrumbados y tal vez cinco mas. Hasta hoy se han recogido

líenos de grietas ú otros desper- ochocientos y tantos cadáveres ;

fectos. pero nadie podrá decir cuántos

Solamente han quedado en pie son los que. están enterrados bajo

y sin deterioros visibles y exter- los escombros. En cuanto á los he

nos los edificios de material ligo- ridos, se estima que no pueden ser

ro, eomo el Hotel Inglés y los .'de menos de tres mil. Pasará mucho

fierro, como la Casa Prá. Algunos tiempo sin que podamos conocer

de material sólido no han sufrido cifras exactas. En muchos barrios

tampoco, eomo el Royal Hotel, habitados por gente pobre, per-

Bancos y otros. sonas que han vuelto á presenciar
í-.'El Almendral, calle Victoria y la ruina de sus viviendas nos han

calles transversales están total.- dicho que nada saben de los ve

niente destruidos. Para la visión cinos del conventillo del laclo,

¡perfecta sólo resta demoler lo que pues desde la noche de la catas-

resiste en pie, sin que pueda man- trote no los han vuelto á ver.

tenerse así por mucho tiempo más. Ahora que vuelve la calma á los

Más allá del Almendral cauri- ánimos, todos se preguntan qué
nando hacia el Matadero, los des¿ hará el Gobierno después; si se

trozos no son de las proporciones reconstruirá ó no el •

puerto ó si

que en aquella parte. se le trasladará á otro lugar. Es

Nosotros, como todos, -nos pre- éste un problema que se resolverá

gañíamos á qué se debe. el hecho con ^el tiempo.
dé que lo que llamaremos el cen- Por hoy nos es forzoso dar tér-

tro de la ciudad, ha sufrido todo mino á esta correspondencia. He-
el peso de lá hecatombe y los ex- mos recorrido la ciudad saltando

tfemos - en. proporciones menos escombros, encaramándonos á al-

graves. gunas casas ruinosas, para eer-

,¿'„ Hemos interrogado á muchas ciorarnos de los estragos interior

personas en busca de una respues- res, y rendidos todavía por otros

ta. Se nos dice que en el centro quehaceres, hemos tratado de en-

estaban los edificios más abiga- contrar algún lugar tranquilo para
rrádos aunque grandiosos, de cal escribir ; pero aún todo es confu

ya ladrillos, con cientos de adornos sión, desorden, espanto é incerti-

é£,teriorés, pesados, grotescos mu- dumbre.

ebós y de construcción moderna, La gente vive en las calles, en

que es la peor construcción, por los carros, en los paseos públicos.
la mala composición del cemento La Avenida del Brasil es un ex-

y de la arena, por la debilidad de tenso campamento, en donde se

los cimientos etc. Pero edificios alzan ahora cientos de pequeños

iguales hay. muchísimos en los dos galpones de madera. El comercio

extremos del puerto. continúa cerrado. Al traqueteo
Otros expresan que la eonstitu- del. día, se sucede un silencio de

ción del suelo en el centro es me- muerte en la noche. Este puerto
nos resistente que la de los extre- que hemos visto tantas, veces hu

mos, rocosa, .dura, compacta. Acá- llicioso, y mercantil á tocia hora,
so cabría la misma reflexión ante- se nos figura en estos momentos

rior. el sitió apropiado para servir de

Oírnos todavía que hubo mucha destierro, de prisión ó de tumba.

diferencia entre la intensidad del Después de las 7 P. M. nadie

terremoto y el' radio central y la transita por las calles. Hasta ano-

de los barrios extremos. Parece che reinaba una obscuridad es-

esto increíble, pero consignare- pantosa, interrumpida en algunas
í.íos una opinión que vendría apartes por el reflejo de los incen-
et-rraborar lo que algunos sostie- dios y la luz de los proyectores de

lien. El comandante del transpor- las naves de guerra. Ahora se ha

te "Cochamó" que según creo habilitado la luz eléctrica en la
?l---gó en el día del terremoto, ape- calle de Condell y en. la Plaza de
nas empezó el primer sacudimien- la, Victoria, que está

.

transiórma-

t'>, subió ál puente de su buque y da en el campamento oficial. En

pudo observar con enorme sor- ella, bajo carpas de lona, se han

presa que -el centro de la ciudad, instalado la Intendencia, la Co-
t'e 'biaba, con un temblor intenso mandaneia General de' Armas, la
que hacía

,
titilar- los faroles y fo- Dirección de Sanidad, la de Póli

ces eléctricos; vio que los edifi- cía, la de reparto de provisiones,
cíos bailaban; y en los barrios que etc.

completan la ciudad, ningún mo- A esta plaza hemos llegado en

vimiento perceptible á la vista y busca del buzón provisional en

dfede lejos. que depositamos esta carta.

No sé en^qué forma pueda com-
•

probarse más tarde este heclv.;
'

**■

pe*o debemos agregar otros in"- 22 de Agosto de 1906.

'v-- +':' íte- altó "El señor Gumucio accedió on

do fallidos, con las enérgicas me- Torrealba, Juan .Ríos,
Juan Rodrí- f^erl^Frl^T^^ di" t0^

íl ^^f^ A1
didas de las autoridades. o-uez Gilberto 2.o Sánchez, Juan

comercio ± ropuse ,7
Después los señores Alcald

Por el algodón que antes valía Keih José Peña, Juan Alfaro Ja- ^^¡f^l™^^^ transladaron al Presidio con
_

i diez, quisieron pedir dos pe- mes Kelly, José Luis Tagle, Jijo ^^J^ ¿HS^vía ele comu- logo objeto, siendo también ate*
. ±o Ra«iííez, Juan Crisóstomo Pe-

;\ ^-^ wtdí desde Delicias didala petición

un

sos.

-•■o objeto, siendo también aten
-la la petición.

Algunos, al principio, tuvieron £¿ j™ Ramírez Talavera, Juan ^^^^^^^olición edificios _Bn
la.

P^adería^del Presidio el
que comprarlo, obligados por las

circunstancias apremiantes.
—Transcurridos ya los momen- León Jarme, Luis Gon

tos de pánico, todos ofrecen alio- Quiiuio Luis Tassara
ro sus servicios.

—El orden público se mantie
ne inalterable.
—Ha sido una nota dolorosísi-

ma la que han dado los bomberos
de lia novena compañía, que pre-' sinnúmero".
tendieron atentar contra la mo

rálidad pública

■™<*« -

r
,

, LidioS r^dm^drp^eletas amasijo l.

Luis Alberto -Imiem 1 ndm

ig
. P

q pu baJ0B c0, se ha, a en

la_noche.
públicos y particulares, reglanien-

q pé- tación de la requisición de art

WaUManueÍ los' desLnádos~ldinientación 1

rez. Manuel Mardones,

Muñoz, Manuel González y seis hi- lantis

En el Matadero
Conforme á lo dispuesto por la

construcción viviendas, Alcaldía,
en las primeras horas de

a libre expen- la
mañana ele ayer el comisario, deJiunoz, jiaiiui-i

-^ -•

.--
•'

T fi -¡ación nar-aies para nore e-M-"-"
"« •--

. ^~-« «*

jas, Modesto Jesús Aguiluz, \. X, "^1^ Representantes alto co- la brigada central señor Gacitíui
Cerro Monjas, callejón numero 1 d oea»

.^ y extrat]jer0j ma-
se coir

Osear Rodríguez, Osear

mercio na

Baila- infestaron gran

.dos.
S

Pedro Fuentes. Pedro Vargas.

onstituyó en el Matadero con

confianza resurgí- 1 a tropa necesaria -

miento este pueblo, mediante po-
Gramas a- esta medida, se hizo

derogo desarrollo comercial é in- una encierra de animales mucho

alcanza país y el es- mavor que en los días ordinarios.
be eneerrq 258 animales vacn.vacu-

Tal acción en estos críticos mo
mentos, ha sido, condenada u*á- Roberto Court. hijo, Rnperto

dus ru

lc^
<ü .m,

nimemente^ Torres Ricardo Méndez, familia^^SW"^^^., nos y 180 corderos; todos d¿- fa
borprendidos los bomberos, á Roses v cinco sirvientes, salvó don Acordaron a,Di ir

^^°/ ;,. ne;or mejor calidad.
pesar de las súplicas de muchos, tZ^o Enmdo Osorio, t.enien- entregándose

traba.o en L. me.
_^_

fueron fusilados inmediatamente .' f^.del Lanceros. Roberto forma

^que PJ™^ ^^1 R M- Los moünos

*ÍIf
Se ha obrado.'con un ri- Qcerzu, Roberto 2.o Vargas, Ro-

«■¿^ ''^C invitando Los dueños de los molinos "San-
gor extremo -con dos infelices sol- ^- ------ - ^ t?,,™a„ í1v,i,-pz

" "

lrt. T_„ +;„„„>> QPíínTOO T<-n™;„;...L.
'

dados. de la "Compañía
ros Santiago"'
Muertos de -sed, , encontraron li- Combert'

cor, y bebieron hasta hartarse.
El alcohol produjo luego sus

.

^-"^
u.u ±i-

ucerzu, xtooenu -.u »c,lfí......
—

p
-,;

mo„ -nroclama mvitanuo uu» uuouU¡. uC iU» sumios ':sau.
infelices sol- bert0 Cruz. Ramón Alvarez. ^"«Wo seamir mismo ejemplo. Im- tiago",, señores Kamininski v

na Pontone- Serafín Céspedes. Santiago de R^b¿ J^^r
™

ones que deman- Ca, han dirigido al Alcalde señoí
^«.^ u J**™?*'

^to ^González,
Will P-tantes ate^l obligan á Díaz Garcés hi siguiente nota:

efectos, aunque no en forma que Ana Rudolpbv, Andrea Gajardo,
impidiera á los

,
soldados mante- Ana Donoso, Ana Luisa Marehant

nerse en pie. L Albina Muñoz, Adela y Ana

j\o obstante esto, fueron fusi- Renavides, Amelia González de

lados en la'calle pública. ',., . ;Quijano, Albina Arancibia, Adela

—Llegan nuevos víveres, medicina Alv'is Ana Pavéz v. de Cancino,
y útiles para curará los heridos des- Aurora Tapia, Albertina Valen-

e^P^hi!f1na-frC-°qu™bo- - / zuela, Adela Agüero de Quirola,
—

?m¡ dar noticias alarmistas, la . .

-rxrilkPTis •

Intendencia ordenó la
. clausura del ^^ ,

Vr „q11o rPmenterio-
diario "El Chileno". Blanca, I\., calle Cementerio,

Su director, don- Hsr«ílio rernáiV-^erta Alvarez y Berta Garatj

permanecer en ésta cuatro o seis

ele Ripamonti, días
más. -Salinas".

i . . n n „ A „ v,A n -i

DE SANTIAGO

Los últimos temblores

Hoy á mpdio día há puesto
el agua á sus canales la Sociedad
del Canal de Maipo, reanudándo
se así los trabajos en estos moli
nos.

-

En vista de los elevados^ pre
cios que están alcanzando la ha
rina en las actuales eircunstah-

Durante el día de ayer hubo
(.¡as_ es1c establecimiento se hace

varios remezones de -tierra. un deber en ofrecer á esa Alcaldía
El de mayor intensidad sobre-

par;l e\ caso que llegue á tomar
vino á las 10.25 de anoche.

^ por gvi ementa el ramo de- pana-
Comenzó suavemente y así con- ¿er}a- l¡is distintas clases de ha-

tinuó í>or varios segundos; c'-e
riñas ele cilindros al mismo precio

dez, ha manifestado que estimó y es-
Clara Orellana- de M. señora

pront() vjn0 un remezón tu-?rte eorrjente qiíe había antes de la
tima necesario, decir -las cosas con de, Carlini, Clara de Machiavello,

qlj(:. h¡.,0 cruf¥ir.. los- edificios' y te-- eatástrofe del 16.

franqueza, sin ocultarle los verdad e- Clémentina Peralta, señora del nunó .¡orno .al principio, con sua- Al mismo tiempo hacemos pro
ros peligros al pueblo, á fin de que doctor Cádiz Aldunate y una lu-

viciad. senté -q.ue al fin de dar facilidades
éste tome sus precauciones y obedez- j-ita ; Carolina Ahumada de Oce- Varias familias alcanzaron a

á ras pe-sonas que deseen proveer
ea las deposiciones de las autorida- cin, Claudina Lucrecia Olguín, salir de sus casas. se de harinas por pequeñas cant"

Celia Elizer, Clara Urnola de Ju-
Minutos antes de la 1 A. M. de dades pueden hacerlo sin dejarse

ráelo, Carmen Jurado l.rnola, hoy se produjo otro temblor ana-
expiotar p0r comerciantes al po>-

- irigoyen .v. de Bienen ;_
-

logo a] anterior. menor, heñios arreglado saquitos
de Europa. ^lü?HiHBHHi do^BubelÍT^Bvvés'1

*

rnmití "Subsidios
de- %; quintal que se venderá des-

Don ltaúl' Edwards y su esposa se
ao -UuDeima

ü£pe> Comité de subsiaios de, uno. vn estos molinos al precio
encuentran en el crucero "Esmeral-

Mvira, Jara,_ Elena Collado, Ble- Ayer celebró sesión esto comité.
ue a, ,)or mayor.

(1¡.".
. na Enema, Elisa Polich, Eduvigis j^y General Korner ofrece for-

. .

—Salió para Talcahuano un des- Y- de Guerra, Elena Jara, ¿Ester mar im servicio de carabineros

—

Aquí he visto sin novedad á don

Ricardo y don Rodolfo Wedeles. .'
cal.nien

El primero ha.llegadq_ha.ee tk»^ *¿ lia Mazz'ini, Domitila Gajax

Los emigrados

XO APARECEN AUN

Nuevamente nos transladamos
Se acordó adoptar dicha propo- ayer hasta la cuesta de lo Prado

correos.

tróyer, á- fin de traer útiles de ciru- Roa Layanderos, Ernestina López, hasta Curacaví,
■

para establecer

g-ía, que, aunque no -eséasean, son in- Estefanía Zuloaga, Elena^y Elvi- comunicaciones telefónicas ó de

suficientes. ra Lorca Prieto ;

'-—El Baneo de Chile dió 20,000 pe-x Plorinda Pardo Río, Filomena

sos para ayudar á los gastos. Benavides, Filomena Carrea, Fi-
—El Consulado de España se ins- i0,m,ena Pacheco, Francisca Gam-

talará en una carpa. boa v Morinda Inostroza.

.

—

Ops/arios de la Empresa de Trae*
Hortensia Ballerino, señora Ilelf-

pion Eléctrica hmpian activamente la
^ Dietrich Hortensia Díaz.

linea de tranvías. + ' a -i -ur a t£

.
-Los buques están llenos de gen-

Inés Alvarez Mac-Aulife, seno-

te. El cónsul- argentino, poseído de r.a.de l^erson; lela Liastrix, incla-

un pánico inmenso, no se atreve á licia^Letelier
v. de Roclriguez^Isa- conceder á los damnificados, y se-

compro lar que los tales emTgra-

á fin do divisar siquiera los cinco
Se dió cuenta de haber recibí- mil habitantes de Valparaíso que

do las siguientes donaciones : según aseveración de un cuerpo
Colonia anglo americana, 7,000 de ejército, venían en caminóv y

pesos ; Hotel Oddó, 2,000 ; Arzobis- deberían llegar por antenoche á

pado, 6,000; Caja Hipotecaria, Pudahr.cl.

10,000, de loa 30,000 que acordó Por segunda vez hemos podido

bajar á tierra.
bel Barra v. de" Salas, Irene Díaz, ñor juan ignacio Espiñeira

—Al ex-reo del crimen Lafontaine, Irene Lagunas, Isabel Solar;
Antonio López, le cayó parte de una Juana Barrios, Josefa Quinta
muralla y le fracturó una pierna. Co- na, Josefa Mena, Jesús Pérez v.

mo

rió

50 dos no'í alen aún del puerto, pues,
quintales de fideos, por- las Com- varios j.Wenes que han hecho lá
pañías Bodegas Unidas. jornada á caballo desde Limache
Han ofrecido enviar próxima- v Casablanca, nos dicen que no

io se sabe, su compañero Grossi mu- de Cataluña,- Josefa Santos de m~te. eí Centro Comerciar 5 000 Z ^asal,la?ca-
nos

1cllcen. ^ ,.«"
ió sepultado por mía cas. Aray, Laura' Latrix, Laura Moli- . ™s :

'

BaS mSuSL '3 ¿00 : í^^'ntrad<>
^ ^ Caminotafe

En los Cementerios han sido en-

Qa> Lu(jía Gar&t .

terrados ya 800 cadáveres.

pesos ; Banco Mobiliario-, 3,000 ; viajeros.

Casa Gleisner, 2,000, el producto
Mercedes Talavera- de Ramírez, ¿TTa ventando "un" valioso álbum En.la Posibilidad de la llegada

A medida.

_q?_e ._- -mueven^
los
^^ ^^ ^^ ^^

de la_ venta^ de^un^bum p0r tieiva de una gruesa partida.
de porteños, el Gobierno dispuso

las ambulancias y los hospitales.
La labor de los Ministros es digna -Uiaz Acevedo, Mana Blautes v.

cirugía, medicina, etc.
ele encomio. de Chavez, María Luisa. Irigoyen, Dicha casa donará también di

Medidas de las autoridades.- -Los Ministros.

-^Cínco días bajo los escombros de un

teatro y con vida.

escombros aparecen más muertos.
Rodrí o-uez Matilde González

"~

¿T~T¿
""

+" ?~"7
'
~~

ele porteños, el Uobierno dis
—El. Ministro- del Interior recorre r_*r¿ noari^ucz, .

jAiatnae uonzaiez cantidad de artículos de suma, im- f ,-,' >

ü.^-i „>,„„! A":
^i-Ln,¡« v in« hos 'tales. Carson, Mana Faundes, Maldma

portancia, eomo instrumentos de
ei tran' iaci0 f -^anuel, de,car-:
■pas capaces de afolar a mu per
sonas y de abundantes provisio-

-Én el" derrumbe del Club de Sep- María Wilson, _María E. Wilson; neroTesDeciesTloT&SfiTadM "fl^T'^tnf^
^ ^ alimenta-

tiembre, el presbítero don Cristóbal Mana Inés Muñoz, Mercedes San- de Concepción, y finalmente, abri- C1°f , ^at°s\ „
,

Villalobos recogió al primer herido■ y tander v. de Viguero, Mercedes ra una subscripción en Berlín y
Ademas de las fuerzas del Buin

al primer muerto, en compañía del
Cousiño, María Valdebenito de Hamburgo y de caballeria.de que din. os cuen-

doctoi- Grossi
'.,;, nc.„

F-, María Vidal, Manuela Labar- r)on jos¿ Pastor obseauió vein-
ta en ";iestra edición de ayer, se

derc^onrErfas"1^ feaVSS %> M»?a *f
el

?^ *<$* .™- te^acofS^^0^° Ir^- encuentran también en esjinme-
elXo se encuentra gi-avísima.

■ ^'J^S1 /ura£0 UrrioIa' Jas, 20 de papas, 2 de sal, uno de ^«^'
15 hombres del. Regí-

-En el derrumbe del Asilo ele An- Margarita Mendoza Sampaio ;
. ají y Un bulto de chicharrones,

™iento
,.d1e- Carabineros a las or-

cianos murieron ocho _v no seis her-
*<ie™

cIey.,don Benjamín Mante- todo lo que -se entregó al dispen- dei.es/.1(;''31 teniente 2.o, don Ra-

manitas. rola-^iN. Wilson, (cerro de Toro); sario de San Miguel.
t&^ Olivares, quienes atienden

—En el Colegio de.dos Salesianos Señora Otaegui de Swet, Oresta por su parte los señores Cou- preferentemente, al servicio' de

están todos los enfermos del Hospital Polich, Olga Polich^ s^0 y Saavedra ofrecieron diez Posta> V guardianes de la Briga-
de San Agustín, que se encuentra en Pabla Filomena Salfati, Petro- novillos y el señor Francisco Un-

da Central "de Policía y cuatro

ruinas, y más da doscientos asila- nila López \de Gatica, Petronila durraga 3,500 litros de vino. agentes de la Sección de SégUri-
dos"

•

Salva, jjQs a¡u'mno¿ aq iog CUrsós su- dad' a^ mandó del Subcomisario,■

Aquello es mía mezcla tristísima de R0sa Herminia Clavel, Rita periores de medicina ofrecen sus
señor Bustamante, á cuyo cargo

heridos, gente del pueblo y de. posi- Andaurse, Rosa, Irigoyen, Rosa ^SlrSorX'S f8*4 Ia atención del rancho pam

¡■^ hiS'd^díír pf6 íí°ral^S é rid0s' y los Hermanos de las Es- ^f^f
ros

/
la custodia de los

hijita de 20 días; Rosa Díaz, Rosa cuelas Cristianas, bus locales de
ciudadanos de malos antecedentes

Alfaro ae Sereí ;
^

la eaUe Rosas No 1166 Ppovi. que
se van-detenienftb.

esenora ele bota León y 5 niños; dencia 733, para el cuidado de Hasta la Cuesta de lo Prado.se

r-ión social.

>o revisan los edificios.
—Cuando se estaba removiendo los

escombros del Teatro Victoria, se en- „ uuiw"Tue
ooia ^eon y o nmos;

contró á -nn individuo que ha perma- gusana Lengrandia de Thomas, ellos . hicieron llegar ayer 29 carreto-

w

necido cinco días sin -comer y medio ^Dma^.N.; péñora de don San- ge acordó agradecer y aceptarles de la Policía" de esta capital,m,i,m~ >.mw u.«» ""

wmy J, -

t;,™ q
•

1 ni
•

r, .

^""

se aeuruo agxaaecer y acepxar
">-" «<- >«■ ,iuuuia.-ue esia capí tai,

e eos SOLDADOS SK^ZS, Te XtS:aown:q-ésSp¿"¿!clair;
Sara Agmrre'

l°d*lla« áo™ion™* °*^

*Clausüra de un diario.—El Míoistro del

BraRiL—Lo que dice.-—El Baneo de 'Chile

da $ 20,000.—El terremoto fué mayor

que el de San Francisco.-—OficinaB fisca

les que funcionan.' './..

tos, y suspender todas las contra- sibles emigrados.
tas de pan á 25 centavos kilógra-

milagrosamente se efectuó. Sara Pascal ;
—El Ministro del- Brasil, señor Teresa Santiagair ;

Rybeiro Lisboa, que viene llegando ■- Señora v. de OHvet, Vila Se- mó. Servicio ferroviario á Valparaíso'del norte, y que regresara mañana, a pulveda, Victoria Perrv •

t» t ' x> x
«**«.« vo,xFo,x«>

Santiago, dice que sólo la catástrofe Zoila Rodríg-uez v , °", ?ae
-1 a;st°r Presenta una Con relación al restablecimien-

de la Martinica es superior á la dc Además 'de éstos se han eru»™ a

artículos que hacom-to del s-rvicio ferroviario entre

Valparaíso. trado 43 hombres 5 míieres !4 -^í0' por 7alor de ^arenta mil Valparaíso y Santiago se han re-

Capitanes de buques que se eiieon--m ja u
'

de los cnalet cle1?to ,vei1nte Pesos-
,

.

, . . .

eibido los siguientes telegramas
traron en el terremoto de San Lran-

SQ j
nomDres v, a^ lu&g°' -t? ^e?laro ^abl" en la Presidencia de la República:

cisco afirman que el que ha destruí- *

,-,^™ -

• ; ,

- litados para recibir á los emigra-
-

do Valparaíso ha sido mayor que VP™ !"U^ero considerable de dos de Valparaíso, á los siguien- <<TW„ oí' ^- * t? 1.

aquel.
caaaveres ha sido recogido, sin tes locales •

•

Barun' 23.—Director Explo-
—So trata de . restaurar los Oeméri- poder identificarlos.

Los Cementerios en rumas
,, u, .^■rvissis.ffii 'trinj ?ií?\L„cri'

- e¿£^¡

LOS CADÁVERES A LA VISTA

torios, que en gran parte se. eneuon^ -Numerosísimos

an en ruina.

Los cadáveres que encerraban algn-,Pai'a -emigrar.

nos ataúdes, destrozados por los de- _—Lleg-ó del norte el General Go-

rrumbes, están á la vista. ni-
.

Es este nn espectáculo horroroso. ,-r-pc nota más movimiento.

La siguiente es 'la última lista, .

'El reparto de víveres se hace aeer-

alfabótica y por sexos, de las per-
todamente.

"Barón, 23.

Casa Ejercicios, calle Cruz, pa- Stw?"1?^ m8™ ^
mm'eres v niññ« ^ racn "PW

tabaco podra restablecerse el

eieZdTLiS 'pira" homb tí ^o°^^ *f i *Z
Se acordó que eí señor Francis- ?™

™"er ese.dia doa
«f

co Echenique se translade á Ba'- !iP„e "^]V ^l?™*^°l ' ^fe
tuco, Colina, Lampa y Tiltil, á fin^ Au\.rsaldna, de+ BT% 2?*
de -que' recorra los hospitales y 4^Íoffi V /k° í ^
lleve los alimentos necesarios, pa-

d las.9-30 A" M- bebiendo al mx»

Proclama ministerial.—El "Blanco" al nor

te.—Donativo de ^p 50,000.—Otra* noti

cias de ultima hora.

Nos transmiten, nuestro corres

ponsal y nuestro enviado especial :

' '

Valparaíso, Agosto 23 .

—- En

vío noticias sueltas. No hay tiem

po, para coordinarlas. Por otra

parte, el estado de ánimo no lo

permite.
Ayer llegó el Ministro de In

dustria, acompañado del Direc

tor de los Ferrocarriles, Sr. Opor-
tot.

La línea férrea, totalmente des

truida, de allá y de acá, podrá
quedar provisionalmente, restable
cida en dos ó tres días ¡más.
-—El Intendente, señor Larraín

Alcalde, llevaba diez días de ca

ma cuando ocurrió el terremoto.

Escapó desnudo.*

El secretario de la Intendencia

y su familia, se salvaron milagro
samente.

Todos aplauden la actividad y

energía del Intendente.

,.
—El capitán de navio señor Gó

mez Carreno, encargado de la par

te militar, admirable, digno de

todo elogio. Hasta hoy ha traba

jado noche y día sin descanso, lo

que revela en él una resistencia

increíble.
—El primer Cónsuíl que ofreció

sus servicios al Intendente, fué el

de Italia. La*colonia se ha porta
do- brillantemente.

En cuanto al primer médico que

se presentó al señor Larraín á

ofrecer sus servicios después de

la catástrofe, fué ell Dr. Grossi,
que tan hermoso papel ha desem

peñado, por sus desinteresados

servicios en todos los momentos

ele desgracias en general.
—Las personas inescrupulosas

y faltas de ningún sentimiento,
dueños de almacenes de provisio
nes y boticas, han querido abusar,
pero sus propósitos han resulta-

allaDctica v por sexos, ae ias per-
—™

"'-"".-• u«e xu» aumeaios necesarios, pa- ™„ +í„^,.,„ =¡ -. j-„ ác„

sonas fallecidas en la catástrofe :
.,

El1 las cercanías de los depósitos ra cuyo efecto se solicitará del Sro, S *

de?Pacharse /**.
O

Hombres. ■— Señores: Augusto
se »n-emohna gente de todas eondicio- Ministerio respectivo ún, tren es- a M ? 1 es+peci,a^' ,Ta

Kiel, toda la familia, menos pn ™?LJ*™?«V*
de las

™.
'

™s.

i
pecial. A"_M- * el otro a las 10 A

hiñn AlfnnQn"nhinme Alfredo So- f3e.nota «n pronunciado mal olor.
hijo, Aitonso Ohaume Altrecio oo

proveniente de -los cada

ta, Alfonso González de O., Arturo eo' posi
Domínguez O., Augusto Silva, Ar- ¿0

mando Ocerin. Alberto Aguilera. —

^JS J1Lllusl,ros ae jUeiTa y
Armando Araya, Alejandro Perei- Interior dirigieron una proclama al

M.

Se acordó establecer una bode- , .?stos trenes pueden traer tam-

ga N.o 2 en la calle Mapocho es- ^ie^ Pasajeros para ramal de Los
cion, peio todo es desinfecta-

quina Teatinos (galpon^s de ^Andes, hasta Los Andes, y para

Los Ministros ele Guerra y del ^efectiira de Policía), para re- rar?al de Cabildo hasta Catapilco

lav-eres en des-

cibir los
. víveres y especies, j'a Sírvase decirme si estamos con-

j-tiiiiftijuu ^-iiíx^a, jucjauuiu
j-^í^x -...uhi.uí

niLigiuiuu una proclama ai
" "J

■
- + -^>-^ j v^^vicü, m

,f„™,„ t> -.
.„ <^,„cu

ra, Antonio Irarrázaval, Alfredo pueblo, en la cual les hacen presentes c.ual estará á cargo del señor En- *°™®;, V
ambos

frenes
sírvase

Baxter, Arturo 'Saldivia, Alfredo las necesidades que exige la .situa-

Andonaegui, A.ugusto Iggeling,
C1°" : el aumento de los esfuerzos dfe

rique Blanco Lecaros, caballero oeuP?r ]°s personales de pásaje-

que ofreció con anterioridad sus
ros de esta Sección—que se en,

irernardTl^ todo? y la e01lfl,anza en -el vigor.de la servicios personales¡al comité.

""

cuentran en ésa. Es necesario, que

drÍKuez, Baldomero Valdebenito, ^f™ Pa,'a el ^surgimiento de esta El señor Blanco quedó autori- ütós treiles traigan el mayor nu-

girar el señor Intendente y el se

cretario del comité, separada-

dnguez, ^aium,.,^ , „^v,^^-u-. .

Carlos Octavio Alvarez, Carlos
' '

■„„„„-,• 0
,

__ . .

, /^ i r\
'

r\
—

JjOS incendios concluyeron
Enrique Aulez, Carlos Ocerm, Car-. De noe].0 gQ

los Mülleiv Carlos Andoñaray, Car- ]os cscolubros humeantes
los Martine;,, Dionisio Hoyuelos, —Funcionan la Aduana, Tesorería
Dionisio D'.az, Daniel JMartínez, Fiscal y otras oficinas públicas.
Enrique Blanco, • Ensebio Herrera ■—El "P.lanco" salió hoy al nor-

y señora, capitán Enrique Coke. te á recoi rer los puertos eomprendi-

Eruesto Reyes,, Ernesto N.,' Po- dos entre Antofagasta ó Iquique, co- mente.

niento 3Í2; Exequiel Riesco Ova-'11" medida de previsión. % 5

Ue Fernando Sotteler, Félix Bét-
~ La Compañía Inglesa (el telegra- Penitenciaría y Presidio

tancourt P-, Francisco Bettan- ^
"«

^ y^^.^0^"'1^05
q"e Fabricación de pan

court, Francisco Cruz, Francisco ^ "o(^,
aP010hl cono «ncuen a

En la. tarde de ayer, el primero Como ayer circularan noticias
Avendaño E., Francisco Avénela-

' "

y segundo Alcalde, señores Díaz en esta ciudad, respecto de asesi

no II., familia González Quezada, Del jy[inistro dei interior
Carees y ligarte, se dirigieron á nato ele varios jóvenes que emi-

Cuillcrmo Infante Veláscpiez, Gui-
^

la Penitenciaría, con el objeto de graban de Valparaíso á esta ciu-

llermo AVagemann, Herbert Car- Este funcionario envió á la Mo- conferenciar con el director de ese dad, el Gobierno telegrafió á las

tons, Juan Rodríguez, José Costa, neda el siguiente telegrama: establecimiento penal, á fin de so- autoridades respectivas, obtenién
dose Tomás Carrasco, -luán Exe- "Valparaíso, 23. — .Presidente licitar que allí se fabrique pan pa- dose aver mismo la siguiente con-

quiel Faundes, Juan Francisco República.—Ayer reunimos comi- ra el público. testación:

zado para contratar "un empleado mer,°,
de coches posible.— Sala-

y nombrar una comisión de seño- zaf;T .

, ,T
.„■ ,. :

ImeTntif^T J°S de
ras ^e organice el servicio de 'Palomas, 23.- Hoy queda -l-i*

ropa hecha y por confeccionar.
nea expedita. .

/

Sobre esta bodega sólo podrá,
—

'Quüpué, 23.—Esta tarde a

las 4 P. M. queda línea expedita
hasta ésta y- mañana se hará lo

posible de llegar hasta El Salto.—

Millen."

Los jóvenes asesinados

í
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^yywi-f^T-w^^w ''ur"!"1

3

...AgOStO
23.—Las Palmas. —-

,' de Explotación:
LA ESCUELA 0E BAILE to de •ñor Quirogá. "He te seguro servidor.— T. Kanz, del alférez de carabineros don (-. Ver-

>^Snlest^ón á su^elegranu, PBANC0 /WjEt'T.'""'" Sí"10 ^^71^ ^^
^^ ^^^^^tnA^^. l^S\T^

„„;níito ele 18 jóvenes, no c„ , .
uientos (.n sesión de la Lamava . .

'

"

^JfXTel" teniente Pinto co* ^P8^^^^^^^vP-a J Dictados it en lft
f

.

En
^

nada
ros está en éstaS

8US 8alones ^s víctimas «ióh

Escuelas Públicas y puntos imermedios.

fe ! !
-. illTTd" «.ver del Senado.-Auto- El Ministro de Instrucción, se- u^ ^^^lt^^°e^Tpvl

&***£« días, y no tiene cono-
-

• ;11° Huneeus.-'
.

ñor Samuel Claro Lastarria, envío
^ momenlo el (.ordón de este nom.

7
"

~

-. ayer al Intendente de esta ciudad
bre ¿ inqujrjó v transmitió noticias

erectuando algunos 4 millones de pesos para auxilios la siguiente comunicación: (1(, San Felipe y 1

('on es¡a fecha se ha ordenado "Al Inti

DEFUNCIÓN

. tres días,

Hace
w

rt-_Minmda
ci-

1!
'*'

! .'. Ü¿" 'i

La Perfectiva

habilitado,
arreglos. Intendente de Santiago.

—

Andes.

El día 1S salió, á marcha forzada

■jTfieio. sufrió serios per- ..

-escuela ¡superior de Niñas X.o publicar -en el "Diario Oficial" la Con esta fecha ratifico por escri-
en dirección á la Serena el teniente

Este earjncipaimeute en su fa- Í;~lT„ *}™d° -eFJ«icÍps de poca «guíente ley: to la siguiente orden verbal dada don Salvador Hernaez, con tres cara-

juicios' ^''muralla de la calle M o- conf.lde1racion' como ser grietas "Número" 1879.—Por cuanto el anteriormente al Inspector de bineros. para transmitir noticias de

e]iada y
Ja verticales en la ínayor parte de los Congreso Nacional, ha dado su Instrucción Primaria: los pueblos de esa región, que fueron

ran^é- ..,

t)rincipi0 á la de- jr?os
de las Puertas y ventanas "Probación al siguiente provecto "Sírvase Vd. dar las órdenes publicadas.

Me* SLínS nartes peligrosa .

del segundo piso. ele ley: convenientes, á fin de que se pon- Este oficial recibió orden de regre-

jnolieio"
cíe

^_í^__
&

El estado general de ambos edi- Artículo único.—Autorízase al gan á disposición del señor Inten- sar desde La Ligua, por haberse tem-

Los Juzgados !!*L°s_no_?frece PeH8TO :de ningún, Presidente de la República para dente de Santiago los locales, fis- fo_jriotK-ias
de la pron

. ver se empezó á

i-*!.;An de las mu

SSSSS. del Crimen

3¿ estado- rmnoso

I I

Ute trabajo -se hace

nos
reos,

todiados.

emente cus-
llas exteriores están rasgadas y

Y por cuanto oído el Honorable gan á' esta ciudad".

desplomadas. Consejo de Estado, he tenido á Lo que tengo el honor de comu- tráfico por la línea férrea. Esta tro-

haberse restablecido muy pronto el

Para los pobres

Escuela Militar.—Los perjui- bien aprobarlo y sancionarlo, p'.r nicar á US. para los fines consi-
pa nevó y trajo en los primeros mo-

v

cios de importancia son : tanto promulgúese y llévese á guientes.—Dios guarde á US.-— mentos coiTespo-ndencia para los pun

Para ios pouxe& Muros cortafuegos que corres- efecto como ley de la República. Claro Lastarria". tos indicados.

La señora
Carotina a. v. ae rm-

ponden á lft sala de iavatoriog en
Germán Riesco. — Antonio Hti- — Los escuadrones de Rancagua y bar

■ér y su hijo don Maximiliano
log alt ge encuent trizados neeus." . Servicio sanitario Femando, por disposición de los In-

Ebner,
han enviado al señor cura

encima de j murallas ilegaa^o Se ha nombrado á los doctores tendentes respectivos reforzaron, des

Je la Estampa $ dOO- y la siguien-
su desperfecto hasta el 'techo; en Cónsules extranjeros don Roberto del Río y don Car-*? *\ ^IJ^X*™™* servicio'

te carta: 2
las cuatro esquinas del edificio se

^on --^ntonio Huneeus, Ministio los Ibar, para que atiendan los Car^!.abasta la fecha están ocupados.
Santiago, Agosto^

ó

^ae^ryuo. han producido rasgaduras de arri- de Raciones Exteriores recibió pedidos que se hagan, de médicos ^.^ destacamento se .encuentra de

Ayer ha dejado de exis

tir

Joan Alberto Calzaíerri

Rogárnosle á sus rela

ciones j las nuestras, se

sirvan acompañar bus

restos hoy á las 9J¿ A. M.

al Cementerio Católico.

El cortejó saldrá de la

calle Camilo Henrlque»
n6m. 900.

Servicio que agradece
rá LtüSA BaTISTINI V 1 K

C. y AntonioDucville

ér -¿
_-Señor cura de a

_

a p>
, ba a bajo con cierta oblicuidad y a.ver el siguiente telegrama del y medicinas y á las demás neeesi-

avanza<ja en Pudahuel con patrullas

presbítero
don aaiaei j&awaicis

a amkos costados. Las reparado-
lr- * end Jlte de Valparaíso: dades del servicio sanitario oca-

voiantes por camino Cuesta de Pra-

g __presente.—
'Mi estimado cape-

neg que habrán que ejecutarse su- "Antonio Huneeus.—-No se ha sionadas por el terremoto del 16
do y Curacaví en dirección á Casa'-'

llán: Conociendo
sus bellos y nu-

birán a $40000. tenido noticias de desgracias á del corriente. blanca y Valparaíso, .para proteger

sanitarios
fines de ayudar Vd.

Hospital de Niños.—Ha sufrido Cónsules extranjeros particular- las vidas de los que por dicho camino-

'siempre á la clase desvalida, me
únicamente la eocina atando ac-

n|ente sobre cada uno enviaré no- Ganado para el norte vienen del puerto con dirección a,

permito entregarle para ese noble
tualmente en reparación t;eias mañana.—Larraín Alcalde."' Por decreto de ayer se Ha de- Santiago, y aprehender a los malhe

ría suma de $500 Hospital" del Salvador.—En las clarado que don Luis Navarrete, chores que merodean por esos puntos.

%e esta ^^.^j*^^ «alas ele los enfermóle advierte
. .

No figura Inspector General de. Alcoholes,
, _^_^^^J^¡^tS^.V^

ra madre y «p.
•

.

■

amigo.—JMaximiliano Ebner

WHm\

.aladre" y "$2Ó0 su Atto. S S. y ^J~ quebr¡dn^"dT estuco' que En telegramaTirigido al Go- .poYr&yTnvert^^hls^Ya' suma dé tan en ^P^JV^rímeTlefé ^lel
redondea las aristas. b^rno por el Intendente de Val- $20,000 en el cumplimiento de la ^M45effia
Los mayores deterioros -*se ad- Paraiso, se da cuenta que entre la comisión que se le ha conferido ^uNoPe's exa¿to que tropas, del Cuer-

vierten en la capilla ; una gran 1ista de mvtertos no figura don para la provisión ^
de ganado ele -

tuvieran la desgracia d« dispersiónAbrió sus puertas

La casa Granello abrió ayer f^-i^a^MiiúQfrctá&r'dírm^te Jnan Francisco O'RyanT
puertas, para hacer el expendio ? metrQg de diámetro desean-

„. . ,—

^e mercaderías al

P^JJJÜJ^j sa en el dintel de la puerta prin-
Distribución de subsidios

mayor. ^ _A„„'!I
,;
_ S^!~™ cipal, está agrietada en la parte

los puertos del norte.
po
de caballos.

Quedan en el cuartel 30 hombres

Pro Casablanca disponibles y listos para cualquier 11a-

Por decreto expedido ayer por Se ha nombrado una comisión mado.—Santiago, 23 de Agosto Ae

gin embargo, otras que hicieron
de la' claye en gl gm

.

lateral
el .señor Intendente de la provin- compuesta de los señores Julio y 1906.—Mayor Flores, 2.o jefe de Ca-

ig-ual- ofrecimiento
^

permanecen desarronado en los arranques lía cia> don Agustín Baeza Espiñei- Adolfo Hurtado Larraín, Luis ratoneros y jefe del 2.o grupo.

aún cerradas' y se dá la disculpa
deSprendjdo e\ trozo de albañile' ra' se nombró la siguiente comi- Charme y José Manuel Balmaceda -

—

.

que ya se expendió toda la exis-
ría entre ierta tragaluz El fon para que reparta los subsi- Toro, para que procuren y distri-

_

Benefacencia
_

tenciá. • •

muro circular que cierra la capi- d}°s.a los indigentes de esta pro- buyan los recursos necesarios de Los señores Jiianiaei
_&rri^

y

r~; t««í«
Ha por el fondo está también ras- yincia que mas hayan sufrido por alimentación y alojamiento a las Carlos

,^a' Yn°'e ^abiecimientos
Teatro Santa Lucia d£ en dog arranciues

la catástrofe : poblaciones que, a consecuencia sita a todos los esta.Diecimiem.ut»

•

El administrador del Cerro San-
s

Hospital de San Juan cíe Dios
Renca.—Señores Miguel Según- del terremoto del 16 del actual, de beneficencia para imponerse ae

ta Lucía, señor Alfredo Pedregal, _Bn ^ag galag de enfermos se no; do Varas, primer Alcalde, y cura han quedado en situación menes- los deterioros que recibieron por

hft dado cuenta á la Municipalidad tan numerosos desperfectos en las Párroco- terosa en el departamento de Ca- el terremoto.

que el teatro de ese paseo se en-
murallas ,y tabiques, que no son Quüicura.—-Señores Julio Se- sablanca. o¡¡^nbros

■eüentra eñ buen estado y que en
de H inmedillt¿_ Las habita. gundo Zegers, Carlos Zañartu Fie-

.. .

—

-p ordínSo ala Prefectura
la platea se puede recibir a ciento

ciones de x monjag ntaban rro^ subdelegado y cura párroco. Alojamiento de emigrados Se ha
ajenado-

a

^la
.*ree

cincuenta emigrados. en todog log arcbsJ de '.^ puertas
Barrancas - Señores José Vio- El Gobierno ha designado al de Aseo que a la

^
M

r u ."^n ' •

'"m rasgaduras en la clave. En la ca- to\^ 7 ¿osé
Luis Alcalde. .

Intendente de Santiago, al primer re^e^todos
los esconrbros q

Laboratorio Químico ^ también se han producido
Maipu. -Señores: subdelegado, Alcalde de la I Municipalidad

+y
están en la

viajmblica.
Durante el día de ayer, todo el

perjuicios. ■*-
Jose L>«s Vial, Tomás Cerda y

al Prefecto de la Policía de esta
Congreso Obrero

personal del Laboratorio Quími- LJas murallas del edificio del
cura párroco.

_

capital para que atiendan al alo- E1

^¡qe|° en la- Alcal-

íó trabajó con la mayor activi- Cuerp0 de Bomberos están des-
Colma- ~ Senores Marcos La- 3 amiento y subsistencia de los

^

Se.ha recibido aye
_

umitas para traslación- de res-

tos, tiene lista esta JímpreBa en

vista de los derrumbes'habiclos

en los Cementerios, comprome
tiéndose á, hacer 30 traslaciones

diarias, contando para ello con

un personal competente vigila
do personalmente por su Direc

tor-Gerente

Juan Forlivesi
San Antonio esq. Mereed

Teléfono Ing'é3 595

Nacional 460

dad en con, ,;.,a, los d,-,,, ,,¡„:
plomadas y amenazan caer'sobr¡ ^rca,

Máximo Pérez y cura pá- damnificados que lleguen á San- día ^¿«jj6^^/
* El Congreso Obrero en sesión

,,,,,,,,, ,, ¡
,

,,.., , ;.,... , los servicios de anoche acordó felicitarlo ar-

Agradeciendo
" J^d-in,JU

v
-ts-guuai, uaniei ivxoya y

■•■ «*»

!X^Í4-*
?

■ -.

'

- /HPnteménte por la energía y le-

Establecido el abuso, se proce- R] señor Ministró de Relaciones cuíf paJroc?: _,
. _.

.

-

™
QO~ ?r+?™ n-,,an« B1Wft. vantada actitud asumida contra

dió inmediatamente á la clausura. Exteriores don Antonio Huneeus
Providencia.— Señores Ricardo

.

1 señor Arturo Ovalle Barros yantada
aotiiua

^^^^^^

por aumento
indebido en los pre- el Correo.

cios de las mercaderías en los al

macenes y despachos.

rroco.

Tiltil .

—- Señores : subdelegado',
Ramón Aguilar, Daniel Moya y

Para restablecer

Conferencias

.
, ,., ,..,, .., ,paJ Lyon,.' presbítero ~Gübe7to^ííT¿- ha sido designado para que forme los con16^^^^,^^^!08^vis.tq ayei en la tarde, en sus res-

^.^
t

Román m^ part de la COmisión
_

nombrada ^e^^^^^^^^
pectivas Legaciones,+a

los señores
^ ñ/ _g ^ ¿¿ Carlos Cousi- Por decreto de última fecha, para la aflictiva . situación creada por el

^Los alumnos del Conservatorio Ministros de Ar-entma, Ecuador
Joaq„h D^ B' Hiira pt 5ue coadyuve con las autoridades terremoto del 16 han .pretendido.

Nacional de Música han solicita- y Lstr.dos Unid,,, e,> -Norte- Am,-
¿ £

imn ^ *: X ^r-paÍ: íesefcimiento d¿ los servi- alzar inconsiderableniente el va-

do del presbítero
'

señor Miguel rica.

León Prado que, previo informe "El señor Huneeus, a nombre del

de los ingenieros, les conceda el Gobierno, dió sus agradecimien-
loeal del Teatro Arturo Prat para tos por los* generosos auxilios con

dco. ajL lestauíecumeíao ae ios serví- ««f ,ifl^^.^-.—
.

San Miguel. — Señores Ramón cios públicos del departamento de lor de los
^^l0^ d^°T^°h{^

primera necesidad para el pueble

v subdelegado -— °-íala el señor A1«alde" usa,nd°
Apoqnindo — Señorfs Eueenio Agregados

'

de la, autoridad que le ha conferi-

dár una serie de interesantes con- «me las naciones qué representan -^m^""-,
ouuuieh nugemu o ...»

_

,

Q.olDjerno contra esos desal-
¡.„. .•__ _: j„„.-j„ .a i'!.... í„;u„íj„ .í „™:„..„„„ „¡ Guzmán, Raimundo Errázuriz, »e ha agregado a la comisión

u

de los ingenieros, les conceda el Gobierno, dió sns agradecimien- Subercaseaux, presbítero Miguel Quillota.

t-t.vík^c „^-,
ljeon Prado y subdelegado.

Agregados

Iri-em-ias cuv<> ¡vruihudór. será h,- ,. c on ¡ ,-i in:ído á a : .»<-;¡ ,- en ;, i ',
'

"-"•.'"• , , ,;
' "

l.il,u
Mi": '-'fe-fe""1'- ^- 'a agregado á la comisión — "

"comerciantes que infringen
j.-^-'.j-' .< ní_ a~. :^„„j„„ ..„ i„ j_i„_„„„ „;4.„„„:.-.„ „„„^ Joacjuin Echenique y subdelegado, de socorros de Casablanca, a don

raaa 1,-...J.. .<i

destinado á los damnificados.

Casa de Orates

Él señor don Pedro Montt,

ío la dolorosa situación porque

atraviesa el país con motivo del ,-, "LJ!1^I, , , ,

terremoto del 16 del actual.
Gonzaíez y Juan Davila Ossa

Peñaflor

: C»!H!fe -Señores Aurelio Basilio Soffia y á don Arturo . Prá. ^&¿*s po^US8 Dios guarde

FÚNEBRES
ESTADO 7 y 11

Oeupando esta Empresa se,

^ahorrará molestias, porque ea- :

Lt
'

se encargará dehacerle todas ("
[las diligencias del caso y sin^
[mayor recargo en los precios.

Visito Yd. esta e&sa

fy se convencerá que es la que J

Evitando epidemias

)■<) m ií <

Los Bancos extranjeros
_

E1 Ministerio del Inferior ,ha r~{o>acompañado ele dos

^ta florecieilte-vilía ha sufri¿fo
El Gobierno ha recibido las si-

soiicitado del presidente del Con-
tan°'

•■randemente con el terremoto del |m„e" .°?™^?*°101^!?.^?...]?! seJo Superior de Higiene Pública,

a g^ s.—Zenón Torrealba, presi-

dente.—Máximo Gajardo, secre-

practicó ayer una visita de ins

pección á la Casa de Orates. Conventos clausurados

( ouip.-n'.fe ; ó!, b. n ¡,; es 1(5.' Varios edificios se han derrum- ?an<í<>*' í®xtraníeros
establecidos

un informe acerca de las. medidas B1 Director de Obras Municipa-

-e bado y otros quedan completa- en((e¿P^- p

. que estime conyeniente adoptar j es> señor Piedrabuena, ha pasado
mente inhabitables. Casas, escue-

exorno, señor merman rtiesco, para evitar .ja propagación de
a la Alcaldía una nómina de los

ias, telégrafo y Municipalidad, |
residente ae la itepubiica üe OUi-

contagios, con motivo de la des-
conVentos é 'Iglesias que se en-

con senos deterioros. Iglesia en ^- santiago. líixcmo. señor: trucción de diversas sepulturas en
cuentran en mal estado y en con-

\j hace el mejor Berrido.

lofaer

más consideración. ¡Teléfanos: Inglés 689, M. 4871

,,-ei-ii-ii- :mteramente^ruinT- ^f^!f ^n^ d^°^ Z^T, í¿s Ce^ñíeriV^neTílT 0¡t6lí: Cenefa pide su clausura
Casa de Huérfanos

Ayer se principió á demoler la
-»■

M^has* p^o^lin hogar,
cocimiento de V. E. que hemos ^ deteste "ciudad.

capilla de la Casa de Huérfanos,.^';.
*>■-'■

i,, ,i ,.:, ,, ,e

qne quedó en estado ruinoso.
Reina todavía el pánico.

recibido de nuestra oficina prin-

»Ü*-3¡»Í1;■'«« i- ^mMl: cipal
de Hamburgo un telegrama Puerto interior

támara de Senadores
'

^¿linte-^6
pertmente dlce

El Gobierno ha comisionado á ""El "Salvadof, San Saturnino,

Al presidente del Honorable <<víHítOT,' Qi «¿««r. proo,Mmto los ingenieros señores don Luis San Pedro, calle Las_ Claras,
San

La Alcaldía en vista de la no

ta anterior decretó ayer la clau

sura de los siguientes Conventos:

Visiten al vjpñm' TWcsirlentp
uo mgcmwu» seiiur-et.

Senado envió ayer el Gobierno la
y déVnle en nombre de nosotros y

Cousiñ°-' d-°? Gerardo van Broek- Francisco, Iglesia" de 'Mana, y San

dente nota: mann, don Carlos Konig, don Ger- Isidro.

Edificios públicos
Informe dé las comisiones de

ingenierps que. visitan los edificios P:
públicos:
Lieeode Niñas N.o 1.—Es ue-

"Con P— c. ;...uad a ia ..ecn.x
Diretion der diseonto Gesellchaft, vT^/T.vTn^- T™

^

■ -

eesario proceder con uigencia á
™ *™ *uve el honor de iridie n- a

BeHínj y la Norddeutsche Bank
VMtz, para, que informen al Go

demoler la parte ^Itae de la corni- ncl
salón- de honor del Colegio .

■

Hamburg.) nuestro sentido pé
za del pabellón central que dá á

]<>s Sagrados Corazones para que
san

2,

Veteranos del 79
1 "j

'

'/ \ e ,
nuestros Bancos fundadores (La „s

'-
-■„ .,.

'Con pode -...uad a la íeclia
Diretion der diseonto Gesellchaft, í?a?

van Hooíí ^ don Emill° de

i honor de iridie a- a

Bei>lín; la Norddeutsche Bank
onor del Colegio ^.^ Hamhirgi) nuestro sentido pé-

il^e^^PC^s^c^i: «---a la ^-Sle^^ ^^ \.nic„d,,ú los (:n\ign,d¡?S . ^0^ú,n, -

trad-Oocad^ el frontis que exis- &*%?£?]a^0^ de^^ « ha *>™*> ™ C0mitó de^
VaIParaiS°-

íe al costado sur del primer patio, \,
¿ ;.

l
/ i ^i.,-„+^ '-- "

T.3a , esquina noreste Pdel departa! ¿e ¿antiago para tal objeto

el sillón de honor del Colegio .^^¿íwS^tóS bierno acerca le^1^0^;^^ .

Esta ,'o¡íedad"ha ofrecido su

pb? lÍ terrSfe catastofe - 7 Practicabilidad de un puerto in- local para que puedan ^talarse

número de cincuenta.

nos para socorrer á los damniíiea-
ntiago para xai oujeto Jos ,

E,npramos noder Wo re-
v"""°'ra "° les<iiva

*.^»*««y.% **;
™

•/'.„,,_•.
sab aes de los altos de su edificio, d^: ^ff^fXÍ1 SXw A ca"sa del.terremotodel 16, el La Municipalidad envío ^ayer

Oficiales de reserva Emisario al sur

Jgto-.de
los excusados/que es de-^«^ calí de Santo D^ miíir á muestra oficina de Valpa edificto^ oouTabTici^'íi arTLiST^ coa el objeto

tetaue y-~se -halla en peligro de
«-

;«gd
o

^la cai.^ raiso^sumas colectadas, para su
Gfl "ales d* ReLrva ha quedado, de traer artículos de consumo y

caer.

Internado Nacional.—Han su-

«e^tor, y biblioteca.
Casa Correccional de Niños

L<*s talleres están en muy mal es

- 'i'» ' - ;W" P^iüéMonoi agregar á ^ ^ ^^X^10^8 ^ en Pel%ro los precios de ellos.

institución Ledhe y pan

á la Los 'señores Alcaldes- conferen-

primero del lie- -,„*:.- i3T1Wr.''íí¿ r-^ilo v i \-

' ; ; ,;l * 3 olivares .N.o 1410, ciaron ayer con S. E. respecto al

«lamento Interior del Honorable ^fS,*."
y local Q1^ será inaugurado con una transporte de la harina y de la

,;-.■ ,

- ^trZ^tX?rSíabtS . W.*.:^ la honra -^^^SÍ
de S°«i°a- - *■«- leS:sria„eg8o.tdSabe ya qM K-

^¡veMdad de Chile^El edi- gi^-
»°

JJ ,»> Ss^?a& CoTa- f-k- B^' í t J&.De°'^' ,/'" ?&&&££%£. é. ., ÍSTáS^Ü aa^jíuíSS
neio-no ha sufrido, en general,

"'

p,

° Ueberseeische Bank (Banco Ale- n División con motivo -del terremoto -

aesperfectos de consideración, y
'

^^ d ., y E—Germán
mán Transatlántico), Berlín, por deLdía 16, publicada en los diarios! Faroles rojos

puede ser habitado inmediatamen- -o-

'"
"

t\"„:' -ir'^r.^^ " encargo que me íue transmitido no figura el Regimiento de Cárabine- q ^^ „;Aa nam()mn5 ia ¿ten
te, 4 excepción de las salas N.o 73

^'<;sco.- Antonio Huneeus.
cablegráricamente, con el carácter ros, porque esta' fuerza está á las ór-

**

,TJñor ISe?Alende de
» 79. , _.

T ,
. r~-- „Tarrair,

™

de urgente, para rogar á V. E. se cienes del ,Ministerio del Interior.-
cion del señor pnmer Alcalde de

■Aa
.
Comisaría._El edificio de

E1 ^^V^Zt^*™ di^e aceptar/ la expresión de. la ^

A fin de que también se sepa la pai, f^ago,^ necead
ad

^
colocar

1

¡ COLCHONES .

» á todos precios, gran surtido en j

1 pallasas, catres y eommiers.

I Depósito Fábrica

1 Bandera 14 Cochrane 666

el Supremo Gobierno para orga

nizar la asistencia á, los heridos

en las diversas ciudades afectadas

por la pasada catástrofe, tene

mos el honor de solicitar la coo

peración de los profesionales y

estudiantes de medicina, á fin de

constituir el personal sanitario".

La reunión tendrá lugar .en la

Universidad, hoy Viernes, á las

4 P. M.—Roberto fdel Río, Caitos

Ybar.

BB PROVINCIAS

fsta Comisaría- -no debe ser habi- \i Ar-rfil^ XVlnteHor actual- más sincera /simpatía y sentida ,te <l«e lia con^espondido al cuerpo

litado nara eY»h?U™Zltn ñP iva \
M.msa o del Internor ac™a: d : j bor la gran desgra-

e" l™ servicios extraordinarios que
encuentran cerradas con motivq

Pas an?t aT f°jami,ento
de *ro" mente en Valparaíso, se le en-v.-o conaoiencia poi la.gran ™sg™

las f armadas . han «restado de la demolición de las partes rui-

Ss on, 1 T^ dlVeTS,re" aye^la S1^ien*e comunicación:
cía_que: hoy .día aflige a Chile

desde el momento en

1

^ á fin de evitar accidentes

wjw que se .indican en el mfor- -Santifigo, ?3 de Agosto de Junto con esta

^presión
me

¡& catástrof ¿I ugted ?ra eomo>el 0CTirrió anteayer en

aVc,„ i , „ .

1006.— áenor don Manuel Salinas, intorman Iqs directorios ele la*
dar eabida ego d-

.

siguien- la calle de las Claras á la señora
Arsenales de Guerra.—Deja ver Ministro Interior.—Valparaíso.

— nombradas ( instituciones banca-
tes líneas.

»

Adelina Ortúrar de del Campo y

rL«1S ^rreones 7 adornos supe- Sn Exeeloncia, el Presidente' de In rías, que en unión con eü señor A1 día signiente del terremoto, im f™%™
U m

«res, desperfectos que hacen Renúbliea me encarga niegue á Consutde la República de Lñiie piquete de tropa salió en dirección Fué' 'éste motivado nor un riel

mn^-fnJperjuicios exteriores de V. S. ofrezca al Intendente de esa, en Berlín, don Hermana Schmidt, & Valparaíso y al subsiguiente, dos Cofocado delante ae la iglesia*de
'"agnitud; sin embargo interior

j^éate los daños son in'signific

Hl
Presidio Urbano.—En este esta

side mi??to los perjuicios de con-

,t-irpfaeio,n estan en el muro de ,

truid i
aeión' d<»»de se han des- se

m.«* -^ torreones y el cierro de

¡or- provin eia don Enrique Larraín han. iniciado inmediatamente la destacamentos mas, uno por ferroca- 1^01 Lnae no notó el
an- Alealde. el aplauso cordial y da organización de un comité de so- ml para reforzar al primero al mando '0 <f

'

irfamilia oor lo (

inmensa e-ratitud que el Gobierno corros en 4hmiania, con_.el obje-
del -teniente

_

don Cesar Pinto, y otro
™ de ia iain:um por o

^

ií

lnJíu0n de]-'Paseo de la guardia, aciagos el:

^nstituto de Educación Física v <'o la ciu
anual.

Prote

titute

^Sfcí0 haVuS^¿ --- i?*5i^&J ±ctri,,f: i ■ naifible
catástrofe

2£"e^\£^°,£5ií?E€ ¿

dad de Valparíso. Su contribuir á ] aliviar los penosos Los

eoehe-

que*^ los

caballos lo saltaron, arrastrando

eii desesperada carrera

calle de" la Merced. En

se pudo sujetar á los

fracias á la sangre fría

hero.

,-.nte, la señora Ortúzar
primeros destacamentos famfflia no tuvieron desgracia

Auxilios á Valparaíso
En la Presidencia sé recibió

ayer en la noche el siguiente tele

grama de Osorno :

"Osorno, 23.—Ministro Interior.

—Moneda.—-Para auxiliar damni

ficados se reunieron en este de

partamento $ 15,000.
Sírvase US. decir si convendría

remitirlos en harina ó papas, sien

do preferible primero, porque úl

tima, con, navegación, embarque y

transbordo, puede descomponerse.
Asimismo si podría venir algún

transporte para conducir estos ar

tículos ó arrendar algún vapor es

pecial para la conducción.—Sala-

zar''.

p
.----««". y_ d¿ testimonio de público agrá- que enluta arpáis.

^
zadas y sin novedad, patrullan eu las

^uela Xormal de Preceptores ■' cimiento' al Comandante Gene- Con ío_s sentimientos de_ la más calles de Valparaíso desde el mo-
«ie Sa Al cuerpo médico
rál-„mtiaff°-"—E1■ oficio "eñ^gciie" ^d rí-^Armas de"esa "plaza, don alta y distinguida consideración mentó de su arVibo.

.

*l Se encuentra en estado de ser Luis Oómez Carreno y al Prefec- ele Su Excelencia, muy obsedien- El escalón de estafetas, al mande Los intrascrito, nombrados por

En Concepción ¿

Diversas medidas

Concepción, 23.—El Presidente

del Club de Regatas Arturo Prat

ha ofrecido al Gobierno el local

de la institución para que se asile

en él á los damnificados. El Di

rectorio de esta Sociedad prepara
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diversos aotos.de beneficio en fa- La condolencia de Guatemala La Paz1, 20 de Agosto de loofi.--- covfejsenxias

vor dc los damnificados ele Val- Publicamos á continuación la Vale"tín 'Abe 'a.— l£utc Aráníbar.-~ dc San Vicente dc Paul •

paraíso. uo(>a. de condolencia enviada al
',os(' Cíln'a!5*'n> ¡Senador secretario.—

''

Las Conferencias de San Vicente

—El Obispo señor Izquierdo há Gobierno -.de Chile por el Excmo
Cast0 Rozíls' Diputado secretario.— de Paul, queriendo, .contribuir al ali-

designado á numerosas señoras de señor Ministro de Onatpmnhí non

Aurelio Zamarra ({., Diputado seerc- vio de los pobres que han quedado

lá Sociedad á fin de que organi- motivo de la catástrofe del 16 -?°": sin h^ar y tenfeimos7
á
™fe™-a:

een.talleres que preparen objetos ¿s°cifZ t^S ,í ¿
Lo

que- te"f,
el

/lt°;h°»"r '!e
™' cia clel terref to •■ ,e- í ,dí85fJ

manuales prendas de vestir, etc., Asesto, 2 1 dé 1906.- Señor Min:st?o: *>. niear a. usted, ofreciéndole al pro- Valparaíso, ,

han .«cordado eelebiai

„,„,/'„» las víctimas
Tengo la honra, de ratificar por medio pío tiempo mis distinguidas conside- una gran

; reunión a la que asistirán

P?W .socorrer
a las victimas. de

^ presente la manifestación de, raciones.—Valentín Abeeia Presi. todos los socios de las Conferencias
—Cien hombres, al mando del condolencia que ayer deseé formular flpn+„ H_, r„

'"" A,,e(-ld' rjtsl- toaoi> .s
i V, ooníritn -dp sacriíl-

r>nr,itáfr señor Pozo llegaron de
en Persona ante V. E., interpretando

dente del Lo»gi*es°. que animados del espuitu ele sacnn

capitán señor rozo negaron ae
¡os sei-,timientos de mi GoWer!^0 y tra. ¿[o quieran contribuir con su- contin-

los ..Andeles, a hn de cubrir esta duc -en*.
¿*
irnjos propios con motivo Santiago, 23 -de Agosto de 1906.- gente personal y pecuniario al alivio

guarnición,, que quedo abandona- &fj»^ffiS/y1^^^ A S- «• «1 Presidente del II. Congre- de tantos desgraciados.
,

da, por estar el Regimiento Cha- de la República, so de Bolivia.—La Paz—Ruego á V En esta reunión se acordaran de-

cabucü' en. Valparaíso. oúfhíaht^'K'w^o-l dl!el? ¿
el E" tell§'a á bien expresar al Congreso unitivamente las bases parada for-

-Las. erogaciones organizadas So yfS chilena han SliLdo" Naoional de Boli™> eh sentimiento m^ifin de- dos hospitales, .que to

en- esta ciudad, llevan buen carói- una repercusión- dolorosa y honda en
de profunda gratitud de la Cámara Conferencias de San "Vicente van a

n0. f1 «"•azftn del pueblo y el Gobierno de de Diputados de Chile por las ni'ani- organizar, uno en el Patronato de

-ilioy se declaró un -voraz in- y\n^™MbM testaciones de condolencia del Con- Sa,i Alfonso y otro en ol extenso
|o-

Cendio en la fábrica de brea ''del ^or Presidente de Chile y & v. ¿. el greso de esa nación amiga—Rafael cal de los HIL do las hh.
j--11.1''-

CENTRO COilWCIAL
AGUSTINAS 1159

De -orden -.del señor Presidente

y en conformidad con los -arinca

tió un mensaje á k. coal^
nieil'Kil, pidiendo diez J,?tí^-
para contribuir á reraedg Pun

tuación' -de Chile, ,

' ^ ^ 4
Dice el mensaje: ,

'-

'Chile sufre actuatme
des ^até.t,

los 94 v 40 de os Estatutos,
cito secuencias

desaseas ",>•*
álos Señores Accionistas á junta rabies, de. luctuosos su^1^ ,

teneral ordinaria para el Sábado
son de publica

notoriedadV1*
f y'a "• í. a i«o 4Vo P M. norar los efeetos de bi -„,t- -^'i,
l.o de Septiembre, a las 4ya r- m-

.1W(lf,jfe l .o,,^»;
*
,u catasW»

n.-i„„.. ; i,;¿„ a ,-inTit.a aeneral nevando ei atmllio, a m, _ :°f©.
Cítase también á ¡junta general una

?:<**»

-1.1 vapor uocnamo tendeo en
réconSit^^;^^^ y ejemplariza! ^-Congreso Nacional, 21 de Agosto nació:

la madrugada de hoy en Talca- .cUoj-a-. -Ella marcara en su historia un da 1906—La Cámara de Diputados
Imano. Trajo á su bordo al Almi- j^^J^'1*101?'0

de las excelencias y que tengo el honor de presidir, hoii- AZÚCAR

rante Pérez Gacitúa y á numero- dad? cuya pu1anZaTcuyrefevadoTem- danMínte impresionada jwr la terrible La, ;asa de i' sa ¡ nteayer.-cerro

sos, .fugitivos de Valparaíso.

Anxijlós de Punta Arenas

. Él Presidente de la República reci- estima: y distinguida --consideración*.-
bió ayer el siguiente telegrama de Eduardo Poirier.

l?unta Arenas:

"Presidente República.—Moneda.—

Cruz Roja Magallanes, impuesta con

extrao dinar a la que endrá lu- hermana/. w m, debef im^c^
Í d^puíf de toSada la jun- á ■ las ^autondades y'-&^
tn^wnS^ordinaria para tratar del país que mucho - tienZ • &s

% fffemÍSiS' artículos 24, Pa pitar al: unisono s^íg^ -

54 y 55 de los Estatutos. nobles^ generosos, que\¿2^
Abas reuniones tendrán luffar ron v.da^ naitica é- inflep^f

«-

en la oficinade propiedad del! Cen- te .

-

-., ,..••,..
■ '.eu-

tro.: calle AffiístinasN-o ll.iíl_
'

BEASII

EN EL CQNCRESQ ;; -^

La catástrofe de Valparaíso --

HERMOSOS DISCURSO^
de los señores UriUe y T¿.y

,

RESEÑA DfTlA SESlofc

Santiago, .Agosto 24 de 1906.

JORGE PHILLIPS,

Gerente.

á la H. Cámara
car.

blica manifestó que, dado el es

tado ruinoso ..en que habían que

dado gran número
.

de cárceles, y

la ".dificultad que presentaba la

custodia de los reos en estas con

diciones, talvez habría convenien

cia en, que eí Consejo nombrara

uná¡ comisión de su seno, para que,

Auxilios de San Francisco

de Diputados, de la que V. E. esdig- v"p0deni08 asegurar qué W San-

„.ago hay azúcar suficiente para

el consumo normal de más de un

Río Janeiro, 21.—E

n%WnÍdvteV . -i- . tiaso^ hay azúcar suficiente para
birvase V. E. transmitir esta ex- wu*r

J
- •■ -

„ -i- -«

Aconto Ap IQflfi
""■ F""-il^""i¿ . u"asiueiiu;iuu.

—

inejun
>
-"—

■

—

.
..

, r
:■ -i ri

i-¿

Baun, presidente". . -Señor Ministro- Su Exeel«ncia eí dx0 Carbó.-Alejandro:. Sorondo, ge- poseen partidas de o mil y más

.uB¿nEs.contesto,en. ictérminos
si- P],sidenJde gj^J™^™e¿ cretnrio. -;.:' cajas de a.úcar que no venden,

S

'?Señor Sigfrid' Baun, presidente gn- que exprese á V. E. -que se lia ', ,
— esperando que se concluya la

Santiago, 23 de Agosto de 1906.— existencia de Besa para subir el

que Vd. dign
Germán Riesco".

Cru? Roja.—Punta Arenas.—Acepte sentido conmovido ante el espontá-

"ondcnencfe'y |eñ"°lc«t°udIf^ ^eo - ^tioso' donativo de $ 35,000 A',S. E. el Presidente de -la .Cámara precio.
ciedad que Vd. dignamente preside.— que los ciudadanos de San Francisco de diputados de la nación Argentina. La Refinería de Penco trabaja

de-California lian remitido por el alto —Buenos Aires.—Impuesto del tele-
y seguramente en pocos días mas

y digno conducto de V. E. á los eiuda- grama ele V., E., en que hace presen- podrá remitir la de Viña del Mar

DEL EXTRANJERO íflam,s! chilenos . -damnificados por «1 ts el Pesar <ie la H. Corporación que parte ¿e |a gran existencia que

. -terremoto: dell6 del comente. V. E. dignamente preside, con, moti- tiene' a]1j_
'"''■■*"''" £ 60 000

Los ciudadanos de San Francisco Y° de, ia catástrofe ocurrida1 el 16 del
g^n em\)¡ircr0 aprovechándose

, De: Londres se 'cablegrafió ayer
d<í

c?™™*
se l^n sentido herma-

P[^ei^e
™ego &>

V^R q™,f*f¿& del temor- del, encarecimiento, al-
' ,,;,,.„ jb

J
.nos de desgracia.-con los de Chile. La wen seivij,, ae interpiete- ante ia ti.

,V11T1

■■

„„T„(._/1;aT1+00- -i,ari vAndirln
a un respetable jefe de una casa n,osi.a^ del ,alma amerieana n0 Cámara de Diputados de la nación f^'^SÍÍÍ^fuerte de Santiago, que en aquella

'

lía ser:men0s ,qlle ia grandeza cíe su Argentina, del sentimiento, de: pro-
a .18 y ¿0 Pe80s el c.d-'on- U? mejor

ciudad se habían reunido ya se-
pueblo. ',.

'

«:i#'iH funda gratitud que ha despertado en (', ,no apresurarse: hay azúcar su-

senta mil libras -'esterlina' cerca. La -sociedad chilena recordará siem- la, Cámara de Diputados de Chile ese ficiente y en pocos días mas habrá

de un millón de pesos al cam- pre con gratitud el magnifico auxilio elocuente testimonio de. fraternidad, más.
^ '^

biO,,-actu.al, para enviarlos' á Chile de .'San Francisco de California ; lo —Rafael Orrego, Presidente.—Nóstoi ^;-*P ,','*"*■'
á.fhí'de 'socorrer á los damnifica- distribuirá entre sus -familias desva- Sánchez, Pro-secretario. Dios \c:-s I/IBKK!. .

lidas: y 'enseñará á sus hijos á, repe- •
——•

.,,5
_.

„ Don -Alfredo Irarrazai1 1 ha.em-

;tir con intensa gratitud el nombre "Chicago, 21.^—Presidente Ries- .pezado á .soplar para,' que sobre-

'ainci'icano y el.'., de California. co;—-Santiago.1— Los americanos venga, sobre ■ el país una nueva.

Mi 'Gobierno se liaeé intérprete
_

de envían su simparía,.- y .-■; ¡desean eiiiisión de papel:
"

-

':,'.'
esos sentimientos y se hace -también ^ber cómo podrían ayudar á las

"'

—Un . viejo político, exclamaba
solidario en ellos.

'

Víctimas del terremoto.—News", ayer:

"

".'■-,-:'
Me es particularmente grato ver en

"Santiago, 2g.—News.^Chica- —Ag; adez.caríios .
á' Dios 'que

oyendo á los jueces respectivos, se Pan ¡Americano celebró1 hov80
indultaran á los reos que se eh- sesión solemne, dedicada á ;

'
^m

cuetítran presos por delitos no sar. su condolencia' por, líi CX«e"
muy- graves. Estos reos podrían trofe de Chile.

. ;
cafts*'

coadyuvar en los trabajos origi- -E^ presidente, . señor Nal'
nados por el terremoto. abrió la sesión nronuneiando - ^
.

El Consejo aceptó la idea de cionadísimo un sentido disp6^
S. E., y éste ofreció impartir ins- Expone que, eí motivo de-lá^1
trucciónes á los Gobernadores vocatoria del Congreso -

es el Vi"
para que, de acuerdo eon los jue- manifestar á Chile su condol
ees respectivos, informen acerca cia y simpatías* en ócasióm'deT

.ásteofe, -ocurrida.' "Dice n
■"

tar, mfórmes^ que servirán de an- banderas del Palacio están a

de los reos, que se podrían mdul- catástrofe ,. ocurrida. , Di

ida social

dos de Valparaíso.

;;.; De Montevideo

-Sé ha recibido, el siguient.e tele-

;grámá: -

, ',. '-.
'■

,.?
1 ''Montevideo, Agosto 23.—Pri

mer Alcalde.—rSántiago, Chile.— i¡
?^Fw,íí-~M Ml' ,:7 ^^f

h

a7™a -™ testimonio
go,._Cordialmente agradezco sim- nos ha-,alvádo la vida ; pero ¡DiosEsta población se ha sentido mas de la cordial simpatía que V. E.
*

} .^-aí^0j ,r"-„W^H' 'omo^na. nito uW,I a„ -'u„- „¿i'L-a¿J :^i

llorosamente Impresionada por personalmente consagra á Chile y que £f
,n

■*£? ¿f 7- prenea amenoa, nos libre de
_

los
. salvadles

del

la. inmensa desgracia que ha aba- mi Gobierno y la sociedad chilena re-
na de Chicago ,««4«| P»f.

W com:enzan a brotar por

tido á- los habitantes de esa ciu- tribuyen sincera, y efusivamente. Sociedad chilena y .autoridades todas partes!
%.

.

,

dad. En su. nombre, mies, y en
■ Me es muy grato -con-- esta ocasión locales tienen, a su cargo socorro

cumplimiento de un mandato ei renovar" á VE. las seguridades de mi dammficados,.- Presidente R

pecial de la Municipalidad que re- piaf f&- 7*"*^**
consideración. cL,-_„.

presento, transmito al señor In-
" -An,omo Hvmeeus '

. |[Arn|0 IWU ífílj/I I O
tendente,Municipal los más sin-

" '

^dolencias LlVláS fULllli>l^
ceros votos de condolencia por la

—-—♦*♦ -r

catástrofe ocurrida.—Eederico R. ^M la: -Moneda sé han recibido los

Vidiella".
'

siguientes telegramas de los Gobier

Presidiente Ríes- A Valparaíso

La línea férrea á Valparaíso,
procediendo -con actividad, puede
quedar reparada en tres ó cuatro

días ; si no lo está, es que falta

actividad.-
•

Cámara de Diputados

■nosdel extranjero, á los cuales se ha Ayer no- sesionó por -falta de nú- INTENDENTE DE VALPARAÍSO
.

Sfwv»™* ¿¿i w^,„- dado la respuesta que se indica: ine.10: ,.
, - a\ •' Ayer asumió su puesto el nuevo

bocorros del Ecuador
n9 t>stó Eiea.-El Gobierno y pue- /;Asisí?evo(?

l0« menores: Astorquiza Intendente de Santiago, señor
Guayaquil. — Encargado. Neíonln» u„ ¿¿T/v^ p«ó'.- «^#n^*í„ant» <-.ampillo, Concha J. .Enrique,,. Concbi Ao-iistír, Ií«p^ Tüi™f!ai»¿ ■

'

Ecuador. '-Santiagr^HU°th Sdres Wo ^ Coeta Rica, profundamente M -¿
•

Góm -^
,

pondrá su orden esa dos mil esterli- conmovidos por la

^^
catástrofe de;Vab^ lzquieT'do Luis, Letelíer,raían ocnpjon 'íi \ nnen -nam/M-tol da .. ?. 1

__

■ ' '

, Agustín Baeza Espiñeira.

Mat- '-'***
nas, entregará usted como primer con- paraíso, asocian -al duelo nacional de f"\í ,

qul"uü -L"?' ,XM^1> ^ ¡HAY MFERÉNCI\'

KSS. ^'^o SíSStUiUJ?5S? €file.-^uis. Anderson, Ministro de
^M^ *>. Orrego^Pmto Afuero, Ro- a- _ ^^CIA.

ealde Valparaíso—Dillon.
'

Relaciones. <-iiant, Rodríguez, Mmz Valledor, , San- - Se ¿o?', dice qué el Intendente

f.-entes Alberto, Zañartu E. y Zanartt de Valparaíso puso el primer telé-
H.:

NOTAS DEL DIA

Enrique Larraín Alcalde. — Inten- Ministnr Exterior.—San José.—Cos

det'CmH^Mírv^.F?)lir ta Rica.—Agradecemos vivamente
,-ue,.ia e.a.sa nuth y c." la cantidad de ¡•■i- j i_ . j i n i.-

doa mil libras en -letras ó eii moneda
senticl'a condolencia del Gobierno y

corriente, como usted quiera, cánti- pueblo de Costa Rica, que V. E. dig-

"EL DIARIO ILUSTRADO

Esperamos que nuestros
*

lecto- la oficina de Tiltil.

De Montevideo.—Recibido condo- *es nos disculparán si damos el Para poder informar rápida
lencia Gobierno sociedad. Club Uru- diario sólo de cuatro páginas. De- mente'-'al

;

Gobierno, el señor La

cargado .Negocios Ecuador.*—"Sanfía- g

.
.

--'■■ -----^
««tyví, guíela, uaui,-i«

stáo qeUneviCa°da0de^Guat re^}ef!a ^ ha hóse transmitirme.—Huneeus,. Minis-

cual los ecuatorianos-contribuyeh°§ara i''0 *e Relaciones Exteriores.
los damnificados de Valparaíso.—Ra
fael H. Elizalde.

,

grama á- Santiago, dando noticias
de la catástrofe, el día 17, desde
Tiltil.

La persona que nos informa

supo, ésto de labios del Intenden

te, y vio el telegrama original en

como primera remesa Gobierno y Mu- asociándose duelo.—-Gana.

^5lÍHal-Ída;£r~¡Juan Marc<>s, Presidente
Municipalidad

irgado ..Negocfó? Ecuador1—¿anfia- guay «avióme- ...ciento cinco libras es- bido álos atrasos de los ferroca- rráín .Aléalde enyió la misma no-

&or—Conducto
'

Banco Ecuador envia- terlinas socorrer damnificados, que ipiles no recibimos á tiempo tres che del terremoto, una hora des-

.^'.^«Sm tó^^To^tl2^6'^10' ?ídfeft
L'S-

Prden *eJe^áfieo cargamentos de papel de 6 y 8 pues que éste aconteció, .
veinte

ítob.6 Larraín .Alcaide, . Valparaíso" ■"?? , -raraPac,a- . Suspendió fiesta, páginas que tenemos en Valpa- propios por distintos caminos, á

°Tiandose d^lo.-Gana. raíso ;. el día antes del temblor se informar á la Moneda lo que. ocu-

-„ ,

1

'

."■'
.

nos avisó haberse embarcado en ^ía en Valparaíso. Uno de estos

uaff^nAf?8Í?JKáe "OS—Enri- ¿"f8*' „d* Negocios Chile.-
carros una partida que no >aíean!!Ó fué el que llegó á Tiltil, la prime-

^^^^^rs^Svlt¡Sx^^ Grmrr¿ótTa telegrtfica '*? Lon-
*¿.TmL ' Í' que ruego reciba como sincero v manifieste flnh - TTrnínm'v

en ^ue en los primeros trenes de uo que comunicaba con Santiago,
^MiSíaff^¿Í^^SS 5S"5r¿o hTcemoí aSud^hS c^ <1^ vengan de Valparaíso, 7 puao el primer telegrama.
daínnifleádos Valparaíso.— Rafael H: generosa favor damnificados.—Hu- recibiremos papel del formato de fl Intendente de Valparaísp. lo-

neeiis.; .'■,..:"■'„■ 6 y 8 páginas para satisfacer la gfó, pues, ponerse en comunica-
natural ansiedad de jnfórmaeio'- ción con el Gobierno de Santiago

Elizalde,

Séfipr Encargado dl^Negocidl—Mi : Manháo,. 23 Agosto de 1906.—Pre- nes amplias y completas.
Gobierno ha tomado . conocimiento de sidente

'

-República. -r- Santiago-.' "- El
•

j«^í¡

S¿o^Í™«^Í 25'625', tan cuantiosa Congreso Legislativo' de Amazonas MAÑANA
como espontanea, que el Gobierno del •> I -

i j
■

».,

Bcu.ador y la Municipalidad de Guaya-
slcPtese -pesaroso por, la gran desgra, E1' terremoto en M-elipilla Jojoto

quil,. destinan á, . los damnificados de cia. dps terremotos que acaban ele en- grafías. i * ¡ -Áíl
mil8!0, "--,.' ■ .hitará Chile, nación amiga. Re apre- ^,_J

\,thl auxilio con que el Ecuador
S11 ,:.,.- .-,, nrespiihirle ál

'

raw-hlo l,»,-™-, «,„,. *
'■t*"*

viene- en auxilio de la sociedad chile- pueoio li ma- SOBRA

ce que ^s
- e

teeedentesá la comisión que nom- dia asta como prueba de coi
bre el Consejo para resolver el lencia' ante el dolor de la ■■ -ntl?*
asunto. hermana. • í?011

El -señor Uribe, Delegado eolo»
biano, encargado por, las delega
ciones, presentó la siguiente ■■

mo
ción: "Que la conferencia, endá

_ *_* _
forma de estilo, exprese al -Qo

A ROMA ■■
-bierno de Ghi'e la Profundá periR-

Partirá próximamente al Coie<do ?" qUe ha recibldo la.'notieia:"deÍ-
Pú- Latino Americano, el joven don

desastre que actualmente afiije al
Alejandro Vicuña Pérez, que , va -á Puebl° hermuuo, le lii-iya: .présente-
concluir sus estudios eclesiásticos -

la- sincerid¡ul con que comparte él
FUNERALES duelo de las Repúblicas de Amé-

Ayer fueron conducidos al Cernen- rica y le .manifieste .aL'prq.pio'Íein.:
terio- GenéVallos restos mortales

, de.po -la eaperan.sa-;que abriga de'-aue''

'distinguida'"señora Isabel Gallo- ; de la,' catástrofe -lio habrá:-' revestMo

x,'-. ■«'■,'■' la' gravcda.d,,, que f-.;lc. atribuvei'on
iNum-.i.'0-.sa.s personas formaban el i.as primeras noticias. . El •- ■«««,.

cortejo qiie -¡acompaño sus restos has- iTribe -pronuncia .después SeSta] dicho Cementerio. ■, ,
■ ■

j
-

c MU<1*

ENFERMOS
palabras- apoyando su moción.

- Continúa en el mismo -estado de
"^«len, dice, lps triunfos;^

salud el señor, don Nicolás Valdivie-
nuestras. naciones servir de -acica,

so. te á las demás del- grupo,; sin-,hijs-
"

. '-, FALLECIMIENTO car otro
, pensamiento ; que 'el, "qe

„ Ayer, á las rífieve y mediado la ma- una saludable
. einulación, en. Jas

ñaua, fueron conducidos al Cemente- bichas del
: progreso, .pero en

, las
rio General los restos inortales.de la horas dé infortunio es cuando ine.,
respetable señm-a Margarita,. Grille jor suele revelarse qué existe ver-
v. de Vásquez, fallecida anteayer en daderamente la patria america-
esta capital. '_-

-

^

na." Hace alusión á la catástrofe
_La .señora Vásquez de Grille, fue de San Francisco y del"Aquida-

SS
una

madf Tf
1° ^

T° ban", á la muerte de Mitre, de
irradiar su respeto a todos sus lu- r. •

. >' i tj i i • • "i
"

«

jos, que añoraron justísima razón, ^mt^a y/le- PeUegrim, .l«r 3

lloran ¿n 'irreparable perdida mas; altas ^cabezas, argentmas, di-

ÍJamos á la, familia el más sentido ce> y. termina con estas. palabras:

pésame. ,

-.''''■ -'Grande es el duelo que- ;"-hoy
DE VALPARAÍSO ennoblece el ánimo de Chile. .,-

En la tardé de ayer, y después de Hacemos nuestro ese duelo, y, la

un penoso viaje de cerca de cuatro tercera Conferencia Pan-Amerieanaj
días, llegaron en coche desde Valpa- al asociarse á él,- procura . templar
raíso el. jefe de la Maestranza de los la dureza de los hados, alimentando

Ferrocarriles ¡en ese puerto, señor la. certidumbre de que el valor chilé-

Eduardo Gerfnain y su familia, las no sabrá sobreponerse á la adversi,

señoras Delia Ovalle de Correa y Ma- dad que intenta su marcha hacia el

ría Vergara de Cne'.don Tomás Mar- porvenir, -,

chant y don Salvador Correa, y don Si Valparaíso lia muerto, Chile vive

Felipe Palconi. y la AméY.ca en él".

Grandes ¡.pb.usos piovoca este dis

curso.

En seguida h:\bla en términos sen

tidos Walker Martínez, que, como

chileno, agradece las manifestaciones
hechas en homenaje á su patria,-, :;,.

(Servicio exclusivo de "El Diario El delegado uruguayo, señor Rat»-

HaitrMta" rez, propone que la sesión sea, leván-
tada en señal ds duelo.

. .- ,-:

ARGENTINA ^ seii°r Terry . pronunció el;, si-
v guiente discurso:

LA CATÁSTROFE DE CHILE
'

'.^ alegación argentina acepto,
,

.

■ 'adhiere y hace suya .con entusiasmo.

TELEGRAMAS

antes que -éste "ideara la forma más
conveniente de hacerlo con Val

paraíso.
íí'

'

h\S RUINAS DE PENCO

Corroborando lo
^ que decíalos

ayer sobre los graneles temblores

Los sfcerros argentinos

L'uizíiiitony.
do^i^^sÍah-^!adós^.á6^-^cu*" Raym-undo Alfonso, de Carvallo.
floi. dispensa. a los chilenos heridos por TT--r n i

la. desgracia, .
. "':.

.,-....- ,

HidelbraiKlo
— Éste 'rasgo de ,1a generosidad ecua- Sou/.'a.
tonana, se agrega a-ios, muchos ypo- „ .

derosos vínculos que ligan á nuestros T,
,-, , ,', OÍ)

, '. ,

•«os .países,, jóvenes y hermanos - en
1)e .Montevideo.

—¿i de Agosto.—
amistad estrecha é indisoluble.

'

Al' Presidente dc la Cámara de Di
Y.-'S. lia dado invariablemente tes- pu-tadós.-^-Sántiag'O.f-Chile.—La Cá

éstas, fuera de no prestar, servi- do por. los. temblores

-Víctor cios positivos, aumentan conside- 8 de Febrero de 1570.
* rable-mcite la escasez de comida 15 dé Marzo de 1657; l87 años

en ese puerto, . y . hacen falta en después.
'

otros numerosos puntos.
.

.,

2 de Julio de 1730; 73 anos des-
—-— '

'^¡.--r— .

"** *—

ptiés. ,

yacibiijwtos auríferos ."-. .-\ 25 de.Mayo de 1-751; 21 años

En París se está organizando ^Pufs;

la moción formulada por la honora

ble áe^gíH'ión de Méjico, tan sentifta-

■_
. ,

-

"

"','' ,
mente fundada por el delegado de Go-

Tbdcs quieren ayudar con algo iomb¿,a.
- —-

En este momento, señores* el pné-
simpatico MOVIMIENTO blo de esa República americana, ,tto

;

—-

. pueblo hermane.,' un pueblo amigPj^B-
Buenos Aires, 23.—El duelo en fre las terribles consecuencias ele -un

ésta y. en la República toda, es fenómeno desastroso, y esta Coníerén-

inme'nso,, por la terrible catastro- cia, que representa á.. todas ó «sito-

fe ocurrida en Chile. Los diarios das las Repúblicas de América, ie <k-

han abierto -subscripciones, Has be á e«e pueblo,- fiín perdida^o
ut

que bien pronto alcanzarán á su-'f0' mf Pf.lab,ra
Ae caml0' (le'f,msy

mas [cuantiosas.
lo

T>
de a

,
t0',

otsn„ «P11timientos
T

:
-, .

•

ü En nombre de esos seniuiucui.^

#Las casas de comercio- onecen
(]

,

«olaridad amen-
víveres y ropas. Los empresanos

cana¡ .^ J&h& de citar con^T>ta.
de teatros ofrecen sus teatros pa

ra funciones en beneficio de los

timoníps inequívocos, de <jue- se asocia m
■

tv
-

x .- j i tt

a la .suerte de la sociedad chilena, y
«ara ele Diputados -.del Uruguay eiv

rtif Gobierno ve bieh reflejada en' la vía á la Cámara de Diputados d

?SS¿ v6C0uat?"ana' la -oordlal Chile- tes expresiones de sü profundo T Z"1''

m7% muy- grato conista ocasión pesar' por ,las
'

grandes calamidades .«e,
Caneos
^

. eApunar yaei-

renov¿:4V.%f&V^«da^^mi^:afli^a- á la nación hermana.-
mientos auríferos en Magallanes.

^„t^yTxdlstins'uid?,coníicieíacÍ0n- MannM B-- Otpro, Vice-presidente.—Antonio Huneeus.,—^Al señor Rafael
H. Elizalde, Encargado de Negocios del
Ecuador"

,

elocuenci;]

no, y si-

delegado Colombia*

> la ■ práctica,;: esta-

un Sindicato con cinco millones
20 de Febrero de 1835; 84 años

os. para . explotar yací- después.

auríferos en Magallanes, ,

*
.enco er* antiguamente da ciu-

¿<é%:':
#> -a

GollcePcióil, qué -5e réedi-
MR, ROOT BN PUNTA ARENAS -

ñc<)

desJu^ en
,

el sitio que hoy

Santiago, 23 de Agosto-' de 1906.- Nos comunican de Buenos Ai- w^.S^i 1„a,arruin^ -pl último

A \8r .% el Presidente; de la Cámara res que la recepción de Mr. Root 1
Q

'
dt>1

de Diputados del Uruguay.—^La Cá- en Pnnta Arenas rp limitará á

nido el -honor de recibir el óflcio dé njara.de Diputados de Chile agradece una coniida en la Gobernación Ci-
V. 8., número 118, de 21 del presente, vivamente las expresiones de pesar vil

'

v nna fiesta m el Pnlipin rlol
en el. oue, se sirve trarr^iw™» „J. j „ i .. r<í™„„„ j„ -n:„..t„^„„ ,i„ «„„ ,.* \1L J lulíl nesid, en ei i aiaeio uei

"'"Santiago, ,23, de Agosto de 1906.
Señor Encargado de Negociós.-r-He te

en el- ciue se sirve, transcribirme un de buCámara de Diputados de esa na- n,
J

| , .

■■

cablegrama recibido por v. s del -Vi l\,^ j„ i„„ i„„
Cónsul, norteamericano

B^cmo. señor Ministro de Relaciobes «on; hermana,
con motivo de las des-

T
Exteriores del Ecuador, para que V S gracias causadas "por la catástrofe del

»Jutó u», ueuid!. iicsias udii m

asegure á mi Gobierno que la nación 3 6
'

del actual.-£-Ráfael Orrego, Presi-
cío

. suspendidas por duelo nacio-

mZ^^VJ^®0™6™! ÍIÍl6^: dente.-Néstor Sánchez,. Pro-secreta- nal-.
menté conmovidos por el horrible
acontecimiento sobrevenido á Chile, rio

hacen propia nuestra desgracia; y otro

del señor Luis A. Billón, qué avisa il \) p"rPe 'Pt,>
'

An] Honorable Con-
V. S. que se ha instalado en Guayaquil

A1

POR ACUERDO «Eli CONSEJO

Según nuestras informaciones, he-

ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ESTAPO

Sesión de aye^^í
INDULTO DE rJ&oS

AVISOS ECONÓMICOS
4Viíoi mritoe

un c'obité de socorros, destinados' A greso.—Santiago.—ha, Paz, 22 de mos sabido que el señor Dáviia Bae- tado nrésbíbío lvH '°i nE?'
los damnificados de Valparaíso . Agosto de 1906.—El Congreso Nació- za,. al día siguiente del terremoto, se j'¿^, ? -i.i-' í

el 1 resi_

cáHoft^n^l0>; v «°íl • comu,n> n-ab en' sesión -del día 20, ha acordado presentó , al Ministerio -del Interior, á
™e de la Kepublica. ..; .

^Cda™r?oCqVhiacaÍ?Sdo02me dirija á usted transmitiéndole la solicitar permiso- para establecer el ,Se' leyeron y,fueron afprobadas
su país y al Gobierno, la desgracia de resolución ':' ''El Congreso Nacional servicio de estafetas entre Santiago ^s.

actas.
.de las sesiones/ del 14 y

e"LasPexpr°esST simpatía de. V. S.
resuelve dirigir por conducto de su y Valparaíso^

8, del presente mes.'

y de su Gobierno, y el desprendimien
to con que nuestros hermanos
Ecuador . .vienen en socorro de .

ctajníiifieados (je chile, revelan la soli

BI15' Presidente', tan luego como se resta- El señor Ministro le contestó que
Prestó su aprobación ál siguien-

dei blezca la comunicación telegráfica^
su esto no podría haeer^

sino por acuer- te proyecto de ley, despachado dénado con este objeto que"ner- Z^^
$-T*™tl*^$?*^„*]^\ ClnJ

1SeJ° de^Mmistros- VZ?J™%rf° Nacional: manezcan con sus fuegos encen-

laufWI"

damnificados. La sociedad argén- ..
' .y,

k

r , ,( (i>s" ios* Parlamentos
tina y sus damas se reúnen en co- ^|. u¿ ',,_,„; delegádoS; qtó" f
misión para cambiar ideas sobre ~¿¿J ,- , -„ en señai de duelo
los auxilios que se enviarán a Chi- ^ d° ca„--.a para con esa hermaíja

, ''El pueblo entero concurre con f
la ' de^racia-'' ^oyen

grwr

su óbolo modesto á las subscrip-
des aPla?S0S y la aSa™

'

ciones que Se levantan. Los em-
nfe üe Pie-

pleados de las diversas reparti
ciones levantan subscripciones en

tre ellos.

El Encargado de Negocios de

Chile, señor'' Pereira, se ve todos
los días visitado por millares de —

^¡r-nTjrMOTC
personas, qiie le van á expresar FOTOG-RAFIAS DEL TEKo¿tiag0r
sus condolencias, por el duelo chi-en Valparaíso y parle de

(¿D-arí0
leño. se venden. San Diego SW y .

'

^
,De los 250 mil pesos destina- l'optilái"- ; _ r-

—
-"

dos por el Gobierno á las vícti- LLegó OQBKBSPONDB^OÍA-A*"
mas del desastre, piensa girar una «¡entina Pasaje Toro número le
parte en efectivo, y con el resto .

'

^^____
J-—

adquirir un cargamento de vive- '—= ^T^wh^tSG11'
res y otros auxiliob, en primer SEMILLAS, DE •^OJJ?^»; lío:
término elementos de asistencia y taliza> ofr

.

° La lloitlC11
, 26

de curación. neda 1021.
^Tc

El Ministerio de Marina ha or- NOSA.—IPLIU EOLLEÚ ES OJJ
'

daridad de sentimientos1qtíe"iig¿ny"ííl greso de la República de Chile, por %*& "Artículo único—Autorízase al
garán siempre a, ambas naciones.

'

las desgracias ocasionadas con los los 30 miij Presidente de la República na
las desgracias ocasionadas con los Ij°S 30 MIL

,. ?5^S!^V' S^ hacer llegar al pueblo recientes terremotos é incendios que No han llegado ni llegarán los 30 invertir hast^ la"<mm«t
\\¿¡$St»¿?si„^rUoaSd0pror Ta6sSt^ afligen á los pueblos de esa Repúbli- mil fugitivos de Valparaíso, de que nes ^^^^tkl^t
Itcadas , demostraciones de amistad y ca. ^se ha hablado. Vendrán poco á poco, cesidadp? raím'nn'i, ^j i .

de adhesión con que nos' acompañan. Comuniqúese al Poder Ejecutivo por ferrocarril. . mn+2 av -/^,P? '
S P- r el terre-

mrdTXVgufdaVcoViler^nÍda<Írntoe Para los fines constitucionales.-Salí v Se' trata de descargar al puerto de TJell¡ d^^f".
So Hunefüs"?

coní'ideraci6n- ~ Ant0"
je Sesiones del Congreso Nacional. , cien mil habitantes.

b' E' el Presidente de le Repú-

ito.
didos y listos para zarpar el cru- ROPA CABALL^OS,^
cero "25 -de Mayo" y el trans- vende, único gran . depc.

porte "Pampa". semanal. Rosas 24S0.

La Bolsa de Comercio acordó
donar diez *i pesos, cantidad ^Trn^^T^'

2

cajuel»99:
que fué girada ayer. baúles, '"mates, abanic .s,

^"¿órdá^'
El Intendente Municipal remi-^^;-^?;^' Bandera

79.
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AVISOS PE CRÓNICA P¡J0CUPación Pa™ las autorida-

FRANCiscp vega o. El trabajo forzado no debe ser

Abogado. Bandera 152. Lleva gastos rechazado en absoluto como con

£g'
'-- .-• —: 11 trario al derecho ; su licitud ó U-

DKSMOMAypB, DENTISTA citud depende de las circúnstan
araduado en Bruselas y Filadelfla. „;„„ t>„¿An„ „„„i, i Lycunsl;an-
píofesor Escuela rentística. Huérfa-

eias- Fueden rechazarlo los países
nos 602. ■

- - -

^-
-.- x-8 europeos en que la abundancia de

"""doCTOK abel huerta mra
brazos P° es un problema para la

Dentista. Echaurren 417. ix-3 industria y en que la ebriedad
—

'

botería beRmtí
—~ tampoco.es un problema de orden

Ahumada 3,2. Casa especiaren cal-
s°Cial ; pero en nuestro país com-

Mido sobre medida. Modas de París, batir la ebriedad es. salvar la rn

W, Buenos.Aires.. , xii-31
za? fomentar el trabajo y ayaicS

"^■"""^josE tomas matus

"

directamente y sin lesionar dere-

y Etfüárdo Grez Padilla, abogados, eno á todas las industrias
Wandé 466, frente al Congreso. Preciso es que las autoridades

Alvaro diaz lira
"

tomen en cuenta los hechos que
.Dentista. Estudios en Filadelfla. Es- $os sugieren estas observaeidnel v

oeeialidad en coronas y trabajos en I™,.,!,?,,*,.'„-,,,„ v>„

""»et vaciones y

borcelanas. Consultas de . i % & 4 y2 .

resuelvan que hacer.

nVílieias 711. -

r.

'
'

i— i ;
'

LA CATÁSTROFE EN MELIPILLA
INFOEMACION GRÁFICA

r

."-í-fe--...

MAS PUERTOS

Un notable ingeniero venido de

Delicias

J. ARTEMIO,ESPINOSA

Abogado. Estudio del señor Sa'ntiá-

fifo Lazo. Santo Domingo 1158. Casilla

308-,
- '■ ■'?■•■■- VHI-30

SáfS™ Ir^a^iv^rsi- Europa, eníepíesTnteíión^círuna
dad de Pensylvania. Cursos especiales gran casa industrial, con el ob-
en Philadelpliia, de trabajos en. oro, jeto de estudiar el r>™¿an+r>
nlatino y porcelana. Oficina: Claras *£

v ue esmcuar eí proyecto

471 entre Merced y Mohjitás. ürauss, expreso la siguiente opi-

doctor tocornal
.nión sobre esa obra, eon relación

. Dentista. Estudios en Filadelfla. Au-
d V dlparaiso : a*i.

senté dé Santiago hasta nuevo aviso.
' '

Esa dársena facilitará la car-

DQcat>R giuseppe mazzevi

"

§
a J descarga de "frutos y merca-

% Graduado en Italia y Chile; -Médici- derias, pero con evidente , periui-

^^T^&^ül&b&wL ci? d«
.

comercio, porque Valpa-
207. v.. -..'-,.' ■" '.-■■' ..-'■ rais<> carece de espacio para las

— ———- '• aglomeraciones, y porque, no tie^
Medicina general, ne más que -una vía férrea

,M I Bnfercnedade* de »e-

Dr« ffRAUA I fiorai. Catedral
vi iu»

I 1448. CoMuWai fl«

I i v; a 9%,

Instituto de fisioteraaii

y de Diagnóstico lédiio f¡

a para
sus comunicaciones con el interior.
Si se aumentaran desproporcio
nadamente las facilidades para la

carga y descarga, se aumentaran

las aglomeraciones donde no hay
ni terrenos para soportarlas, ni

ferrocarriles con que movilizar-

TíBti»mi»ato d* ia« .ntor3»«dad»« por |] las- ^° que más le interesa al co-

MmatM !toioo« « natural»» y raoonoel- ■ mercio del país, es poner en co-

IKS^SSU^]%!oSSS.¿te I
mmicación férrea á Quinteros con.

10 a ll y.d» 8 A A.—^.^T,-»1907. ■ 5 Valparaíso por la costa, y con

a»WWBWif*»»MMrai^^w>iraiM»Mmi>«i gpan Pedro por el valle riberano
"■

-

■'■; -

.-
•

... : del río Aconcagua. Esta es obra

-'''-LAS MEDIDAS sin más obstáculo !

que el de un

r -
——

r puente costoso en ¿Concón. Se en-

s Mueho ^ habrá'' que hacer
'

conjo euentra, por lo demás, casi reali-
consecuencia de la reciente catas- zada,;desde el año 1858, época en

trofe. "¡tíos .rumbos generales están qué pe pensó construir el ferro-

ya trazados, no solo por los he- cárrift actual por
• el • trazado de

chós mismos, sino. también por las Reñaca, Concón, Tabolango, San

corrientes de la. opinión pública. Pedro. Recargar á Valparaíso con

Con todo, se han echado á cir- nuevas obras marítimas, sería edi-

cvilar ideas que
;
distan, mucho de ficár desastres

"

. "fe/
s

se#;: oportunas, y cuya realización, Entendemos que esta opinión
lejos de importar remedio, aca~; fue -conocida por los hombres del

rrearía perjuicios de todo orden. Gobierno h&ce dos añ0s¿ ,\

GentesJiay_quej de buena fe, creen * - .: *'*&>& II... --^^^-ssas^s-ys--*-— -

_

»

liéSlm^onen aquellas medidas Para que se tenga una idea del i. lia Gobernación dei Melipilla Instalada én ana carpa.—2. Familias, aólladas en la p^aa principa].—3. Carpa ñ» la 'guárMclíín militar envia-

qiie- están :de acuerdo con sus inte* crecimiento comercial de Valpa-* da 6 Melipilla —4. Campamentips al alie Pbre.
—5. Efectos salvados dt la ruina de algunas casaM,-—6. Otras ruinas.—7. acampando én una carreta.

—

rfesés jpairtieulares. Otra 'hay, que raíso durante estos últimos años, 8. Un hijo del pueblo cpntempiando las ralnas de su casa. fe/ 1
"

■.fU-;,, '«•;1 ,.£;.,',
sin-mirar otro interés qué el sú^ip,; basta conocer las .siguientes ci-

piden con capa de interés público fras, que se refieren á su movi-

10 que- á ellas exclusivamente in- miento marítimo de mercaderías:

terésa, aún á sabiendas del daño

qué causarían.
—

~"

1900.. ... 2.728,000 toneladas

Tales arbitrios se han propues-
1901. .... 3.138,000

tó, que hubo hombre de ingenio
1902. .... 2.972,000

qué ha dicho con gran verdad: del
1903. ... . 3.101,000

terremoto salvamos ; ahora hay E1 auplento de 373 mil tonela-

? >

qué salvarse de las medidas. . .

Cierto es que para circuñstan-
das habido en tres años, supone

une aumento de 3.730,000 quinta
das tan anormales . como las pre- les métrieos. Las diferencias co-
sentes nada hay previsto, ni exis-

rrespondienteS al último trienio
ten tampoco lecciones de la ex- deb^ ger mucho m res.

penencia, ya sea propia ni aje- Ahora daremos á eonoeer en los

na¿,. '. . -■'•".-! -, guarismos de uñ informe aseso-^

^Sin^embargo existe^el
caso de ^ado por los ingenieros Jorge

San .Francisco de California.
Neut 0., Huet ef eosto que ten-

iQué hizo el- Gobierno america-
dría ¿ habilitación de Quinteros,

no? Nada mas que esto : deposito comprendidas sus comunicaciones

}^?.„!mma ^erte^
en los Bancoside férr^as con Valparaíso y el fe-

Cahfomia, y pidió en general á
rroearril central:

Jos Bancos que no restringieran
eí crédito, prometiéndoles medi- Costo de la dársena. $ 3.577,d7b

das legislativas si con ese motivo Ferrocarril 2.875,000

se les creaba una situación difi- Material rodante. ... . 1.023,000

cil. Hasta ahora no ha llegado el

caso de las medidas legislativas.
- La caridad, el trabajo, la fe en

él porvenir hicieron el resto.

•v-v'. '-'■■ X./

$ 7.475,376

III

LOS BEAZOS, LA EBRIEDAD

V EL TEMBLOR

^^Ciialquiera puede observar el si

guiente fenómeno en las calles de atrevería á seguir sosteniendo que

El conocimiento dé las proce

dentes cantidades, da eí máximum

de los sacrificios pecuniarios que

nos impondría la habilitación de

Quinteros para el movimiento co

mercial qué está fuera del alcan

ce de Valparaíso.
Quién, en vista de ellas, se

Santiago : ha aumentado conside- el proyecto Krauss es una necesi-

rablemente el número de ociosos y dad impostergable?
de ebrios. Si se extiende la obser- ¿Qué razones positivas pueden
vacion á las porterías de los con- existir para recomendar lo que

ventos quedan de comer á los po- cuesta 50 millones sobre lo que

bres. se verá que el número de en él peor de los casos costaría

iuéndieantes ha d upl ica'do, y que $ 3.577,376 ?

entré ellos hay inuchos, muchísi- .No hemos querido entrar en los

otos hombres sanos y robustos que detalles concernientes á lia idea

esperan dentados al sol. -

que recomendamos 'como indis-

Por otra parte es fácil^ ver que pensable para el abaratamiento
abunda el trabajo ; que un gañán del comercio y para la seguridad
exige dos y tres pesos diarios, de del país, porque tendríamos que
los cuales uno se pide para al- extralimitarnos.
múérzo y que generalmente des- El diarismo sirve más para la

pues de almuerzo vuelven algu- enunciación de ideas generales,
nos en estado de ebriedad. que para su estudio detallado. Los

Preciso és relacionar ambas co- excesos de cálculos y de, números,
,

sas y sacar un programa de ac- tras de fatigosos para el lector,
ción. A nuestro juicio no es. otro corresponden á otro género de

que él de cumplir estrictamente la publicaciones-—tales como las que

SaiííTá &K^—1ÍSm^y haT^raael ^S0^^^i^^íadí^ puertos se podrían construir eon des que desde hace algunos años muelles de sus playas y á las aguas minarán i6s principales ; defectos de

la éSrlr U 'p í fe""
a

aSG°
~ ^ senorAlbertoCouSno,4u- fa¿;y0r facilidad, muelles como presenta para la carga y desear- deft mar ?ue <- olePe y «»« P-vxenen del Pie

W dV?ó« L1fitr-aCC1°^ ese q^e en el mar'abierto de Vi- ga, y sobre todo para la inmedia-
"*«s ue los edmcios públicos o las to, v concesionario del íerrocarrii

^»c m."" cu ^\ .

**

„
-

_. _„ f >.J .

■

., , < , ,

obras de reparación que se em- qúe^está llamado á darle vida. ña del Mar, sirve aetuaflmente pa- ta translación de las mercaderías.

prendan. Lógico es oue los reos IV ra el desembarque de 400 tone- Seguirá, sm la menor duda,

BágUen lo qué eastará el Fisco en Resneeto de: Panudo v San Anto- ladas diarias: es decir, para el siendo el centro obligado, el ce-

^^anuteSrfaí'ntf ifcon^^ ni^'qS se^SSriS^, de- servicio de
siet^LJ^^j.^'-jJj

-bro del comercio vastísimo y

5«.-y que, por este castigo, trate ben
•

ser inmediatamente , ineorpo-
de sesenta +toneladas

diarias que cada día mayor, que existe entre

.feobtene»S el atajo delvicio del rados á la gran actividad de es- -^eSS^¿r ™^Z¿!™MZZ^^ZJ**
alcoholismo que cunde de modo ta parte del país,^-podríamos adu-

tratos ae netamentos manumob.

alarmante. cir algunas consideraciones favo- V.

1. fc.l lí.ejur aditicio d«- M»-llp)lla, Ja t ecueiá pi blica en ruinas —2. La mes/* puesta »1 aire libre.- 3. Una calle de Melipilla, que pnede *er»lr de
Un programa de ac- tras de fatigosos para el lector, , .

^„eB todos se hadan lo mismo—4. Familias sin techo^ viviendo á todo aíre.—5. Transportando á la abuéllta enferma.—6. Ruina total de

una calle.

A. Subercaseaux.

VALPARAÍSO

forzado que se habia impuesto á ese

eminente ingeniero.

Con efecto, entre los graves incon

venientes que los especialistas han se

ñalado en el proyecto Krauss, se cuen-

tan: l.o la necesidad de construir la

No hay bien que por part.e Pri»eipal del puerto, sin que se

mal no venga
pueda garantizar la continuidad de

"

los trabajos y su conservación hasta

T . ... _
^ a,

darles término,, por los riesgos que
La terrible catástrofe que acaba de forzosamente tiene que correr la

provincias salitrales del norte. asolar nuestra metrópolis comercial, obra durante los rudos temporales que

V sohre todo deiará fie ser lí ^a Inodiflcado esencialmente las con- azotan ese bahía durante los invier-SODre XOQO, aejara ae ser l,l, diciones en que se debatía la solución. tiost 2.o la necesidad de dividir las

que es precisamente la que poco ó ma fecha, pudiera quedar alguna dejara" de ser un centro comercial necesitan ser diarios e maltera- ,fiof
'

Krauss puede hov
nada ha perdido, constituirá una duda acerca de qu£ en esos dos desacreditado

-

por las dificulta- bles, están- encomendados á los. con £™*!*; vv concentrándolo
° *

proyecto elaborado por el se- sefeundo las del servicio de cabotaje.
ds inc

se el|- expeiunciUa.les por el fondo de la ba-
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Se comenzó ya á limpiarla
.a.s. uiun, iiuurau nacer orinante, negocio . j- i

'

^ ~ -r , "Tí
"" "'

V^""-,
"

-j. j „^» „„ ^t,+t./> Viíín
obras, hacen Imposible llevarlas á ca- enajenándolos al Fisco, y el monto de na cucho el señor Intendente : jón Largo N.O 40, habitada por nea entre v uid

hía en -la línea de sonda en que debía de entrar en los gastos de reconstruc
realizarse la primera parte de las ción, podrán hacer brillante . negocio

bo por ahora y demandarán nuevos y las expropiaciones será reducido coli

largos estudios para darles forma, que- slderablemente.

-Respecto á los fusilamientos —La casa situada eu el Calle-

licho el señor Intendente

'Soy el responsable de la vida, don Jacinto Risso, se vino

lí? témala
' '

y
"* '

Aconcagua '

al sue- Quedarán concluidos
ya

dando subsistebte el peligro señalado En seguida, cavar el espacio nece-
de la honra y de los intereses deí lo, perdiendo dicho señor todos bajos como 'asimismo os l

oba
para la continuidad délos trabajos. sario para suministrar á los -servicios pueblo de Valparaíso v el ClUe sikj í-nnertleo postura de la linea aeiec.

El presupuesto fijado por el señor del puerto 2,500 metros de muelles
atente contra ellos rlehP '-nn o-*/*,,

"1ULUlt-s-

-., ,.,.]., „,, la Aveni- lilemente mañana ;'"
a r,n V. o oirlr. ofOntilflll DOr las ar, dlST-o.ar.oo rio di cor.o „cro ,,„ „1

aLeii Lía (_ 1J-.OS, QBDe PaSai SU -l;M f»n K5I SltinUUl (Ml lll n,CIU U[tlin.ui,v,
i

X.o 51-E., habitada el servicio eléctrico.
Krauss, no ha sido aceptado por las en dársenas

'

de descarga—que es el

grandes casas constructoras, como* lo máximo de las exigencias, calculando delito.

defMaTv Barón, ben llevar emigrados pata^
los tra- sos puertos de la República

DE SANTIAGO

e-,

er.

prueba el hecho de que éstas no se inte- el incremento del movimiento comer

resaran por obtener la concesión de las cial por 50 años—como nos lo decía

obras. Por lo tanto", para efectuar esos el señor Delau

trabajos, será menester realizarlos por dar un gasto

administración y su . valor
.
total-, será millón y medí

su —La casa

da Yungay

inaugurara

losSi permito que un grupo de sol- por ias familias

unay, no puede deman- ciados del Ejercito, encargado de más Xobrega, Morrison y fe

de más de un millón ála seguridad pública, se emborra- se incendió completamente.
o de libras. Y como las „- ,; „n

.

*
.

„_ '-, • . s,-tijuu11u.1 _„

*
„„i„„ „^

quedede
res- Emigración de

porteños
El Ministro del Interior h*
-;„„j„ „i n„-u.- Jia co

che

zar,

ina terrible incógnita que nadie po- obras sé hacen en tierra firme, nada
ene >' Cometa clepradaciones, al Desgracias personales 110 hubo, la Gran

dría ayaluar aproximadamente, podrá suspender la buena y correcta día siguiente esto sería Una Babi- Tnrmmprables
En estas condiciones, es evidente, ejecución de los trabajos. iOT1-

que ha llegado el momento de estudiar eu esas condiciones, el Estado no

la ubicación de todas las obras con- corre albures, conserva su material de

señores To- Inmediatamente (pie

Sange, tablecido este, servicio
se co

ieado al Gobierno queT^
án los trabajo? *»

\*™JZ^ *° habían embarcado Juí^
V, no se pro- tino al sur y norte de la Ren^v

personas han En pocos días
mas, si no

se

F^ ^ ^^ personag_

d
**PUbl,.

ia." lleo-ado del norte á buscar á sus duceu derrumbes nue;.
osi

_

^

—Los mausoleos del Cemente- deudos accidentes este servicio
e^u _ Expedita

^^m^oenen1reb^°esdt^rnIeds° d^B^ SSn^, Tn^Tat^mL ^n^ido! ™>

+númef°
1 se encuentran com- _La Gobernación Marítima condiciones de servir

"J Pf̂ ¿^ El ingeniero señor Budge,
navista y del Barón, tal cual lo dispone nes económicas indicadas por el pro- pletamente arrumados. . sufrió enormes perjuicios ; la par- Ijas cien-as in'»-'

;
(

osta a cargo de las renam ni
el señor Ministro do Hacienda en su yet.to Krauss, facilita el arduo probie- La torre se vino al suelo, que- te ocuDada T>or la Gobernación ni enclo después de esta.

} y férrea á VpIvT ?er
decreto de ayer, y tal cual lo propuso ma iocai de dar subsistencia á las cía- j„t1j„ /,n:„™.„t„ „„

-

' 4 L® «CUpatlcl poi
a

T lueve C011 fuerza desde esta tu id üiícci iciica a

Valparaíso-
s. k. el Presidentede la República, ses menesterosas, que tendrán tra-

dando únicamente .en pie algunos .Marítima se derrumbo completa-
— 1.11U.M. con ¿ue

-ha mforma(j0 que jloy en la
«o.

mente v el resto amenaza clerrum- mañana. .

á quedará expedita toda 'la l£ •

La pared que lo circunda, sufrió barse.
'

*^« inesperada lluvia

^ ^ ^ salyo qiic la.lluvia proau£ ln*a,

periencia por la construcción de los de sus capitales. también grandes perjuicios, ca- —Las oficinas telegráficas des- aumentar ios siunum- '-,
Plia. yOS derrumbes.

puertos de Pasajes, de Bilbao y de Bi- Tocias estas son ventajas que la co- von/ln ln mítnrl ni enol,-. „ «1 ^cH « .„.. ,,i ,i;„ „;.,„,,.„+„ n;^l™ Ho te- sobrevivientes. milCllOS UC ios
^ i

zertc, era conocida, habiéndosele pe-

que ,

el señor don Julio Delaunay, cuando 'bajo bien remunerado, y anfinorará trozos de ella.
ce le pidió opinión sobre la materia. ias pérdidas y contrastes de los que

hablan invertido allí la mayor parte .

también grandes perjuicios,

Este distinguido ingeniero, cuya ex-

mi estudio somero sobre

Todas estas son ventajas que la co- yendo la mitad al suelo v el resto pachán diariamente cientos de te- sourevinca^.
""—'"

"",„.,.«., a,anao. endósele pe- niistón nombrada podrá hacer valer, „ „
-, ^

__ __ i -i }'
"

,„„ _„ +;,,,, ,,,-, , nnrle Guarecerse ai i

Peña- v una vez reducidas a cifras se verá quedo en muy mal estado, y ame- w™mn« les no tientn donae ;-,ua

nue-

legramas.
agua.

La gente

dldi

ca y Valparaíso, manifestó que á su
que el monto total '-que demanda . la liaza venirse al suelo de

'

Ün 1110- —El servicio de a°'ua potable
juicio, el puerto debió construirse ejecución de las obras consultadas, TrlOT1+r. e. „+T>n fe ,. ■

v t„°
donde el Fisco habla enajenado los va- permitirá realizar una economía de

IIlento "■ Otro. esta Casi normalizado.

liosos terrenos conquistados sobre la ¿¡os á tres millones de libras ert el gas- La casa donde Se

bahía y que se desarrollan entre la es- to que en la práctica impondría la earm^ <?e derrirmli
tación de Bellavista y -la del Barón; realización del' proyecto Krauss.

<-<irros SC CltrrumD

pero -en esos días no. se podía volver Valparaíso extenderá su población te> quedando en

sobre lo hecho por el valor tomado hacia Miramar y Las Zorras, y contan- murallas de ésta se fueron sobre Independencia Plaza ele la Vic
por el terreno mismo y por las vaho- do con dársenas y muelles modernos, lot, „„„„„

„„„ >,„,, „i loV1„ „_K„ ^"--i-"-1^-
>

sas construcciones que contenía, cuya en poc0s años resurgirá más hermoso
lns casas que hay al lado arriba tona y Puente Jaime, no son otra nes sm

nroauzca iieuiusu. ue ia universidad a
expropiación hacia subir el presupues- y rnás rico que lo era antes de la te- de la calle Climmmg, Ocasionando cosa que un hacinamiento de CS- siempre que ia-;iuyidiiu

¡
Tnlin SehnpiHeT' rlol ^" 'i aon

una suma incompatible con los rríble catástrofe que ha destruido tan- „-rf)-n<les nerinieios n^-mb^c derrumbes sobre la linea terrea. «J uno oeiuieiuei, uei profesor de
"

La iglSa e^ también muy C°-p£¿ce que ahí nunca hubo .-Hasta- mañana ^ posterja-
gcografia

^b
b1

-¿tvito Pedagógi-
mala. Sus paredes están agrieta-, calles,

"
da la salida del vapor Guatema- o dem

;,tian
btetten chd_prof

das.
. Es indudable que hay muchos la' .

. _n_ ,„., ^„ ¿„ r-^ „„,-]„„ ,,„i . .

. ,Vut? don

Observaciones científicas

se refugia como 'puede El Gobierno nombró ayer una
comisión compuesta del Director

emen del Observatorio Astronómico don
ña. Alberto Obrecht, del primer ¡

astro

■ mañana 25 habrá, tre- nomo del mismo Observatorio don

in transbordo hasta Santiago, Ernesto Greve, del profesor de

,'rp que la- lluvia no produzca geologm de la Universidad don

Desd

to á

recursos que la Nación podía aplicar toñ

'"

hograes" y sembrado tanta "desoli.
á la satisafcc:ón de esa obra, por-ne- cion ,en su laboriosa población.
cesarla,, que fuese.
Derribadas ó destruidas las cons

trucciones que se alzaban en el sector

señalado, los dueños del terreno, antes Santiago,

.T. BOONEN KIVKRA.

24 de Agosto de 1906.

s de Valparaíso

séb <íesaparecido.—Lob empleados públicos.
—La conducta 'del".clerp.—En busca de sus

deudos.

-El Cementerio número 2 que- sepultados en estas calles. -Se ordenó la clausura ele lo* Geiman
Ziegler^^^l^apitaa.de na:

dó en completa ruina. —Ha sido desmentido el rumor Cementerios numero 1- y ¿. vio aoii íraxicisco Vidal Qonnaz, ,'

La portada principal se'derrum- de una huelga en las oficinas, sali- Todos los cadayeres serán ente- del astionofna don Ricardo P0e- -

bó completamente, amenazando treras. rrados en el Panteón de Playa msch a del .geólogo don Lorenzo
venirse al suelo de un momento á De todos modos, el "Blanco" Ancha. .„

»}maT Pai a que nagan un estudio

otro. zarpó anoche con destino al norte. -De un tiro de rifle se mato científico de los fenómenos seísmi-

La casa donde se guardaban los —La estatua de hierro del des- hoy el guardián Froilan Koa. eos desarrollados en el país el 16

carros, cayó á la calle, quedando cubridor de América, en la Ave- —En un derrumbe habido esta del presente y para que recojan
eomo la anterior en descubierto, nida del Brasil, yace en el suelo tarde en la Avenida de.las uen- todos ios datos y practiquen todas "-

Las -bóvedas en su totalidad se destrozada. . cias, á consecuencia de la -lluvia, las obsrevaciones que puedan £<*- .

han hundido, -uedando inservi- La violencia del terremoto la perecieron sepultados la f señora útiles a estudios posteriores sobre-
bles. Los cajones han quedado hizo saltar de su sitio. Clarisa Zamudio y un hi.jo suyo. la misma materia.

descubiertos, expidiendo un olor La estatua ele Welwrigt amena- —A S. E. fué enviado hoy e

nauseabundo, que infesta el aire za caer; su basa está desplomada, siguiente telegrama: ; Agradecimiento

de. todo el barrio. —La actuación del Ministro de "Presidente de la República.— Ll 31 1 nistro ele Relaciones, don

^,
.,

■

. .

■

-.

,
_
., —El Cementerio de disidentes Guerra en estos momentos ha si- Hasta la fecha, según dato ultimo Antonio Huneeus, ha enviado te-

UCnO UiaS baiO lOS eSCOmbrOS. LaS IS^le- que se encuentra frente al número do provechosísima, rápida y en- que acabo de recibir, van sepulta- legramas y notas de agradeeimien-

^, -.''.'
t « ., m 1, está también completamente caz. dos 1,1-19 cadáveres.,,. to; por las demostraciones de sim-

BiaS.-^-iJil SerVIClO de íerrOCarrileS. lTeneB ruinoso. \
—El comandante del "Prat" Faltan barrios enteros donde no patía y condolencia, con que sé

.
La iglesia de éste ha sufrido practica sondájes en la bahía. se han removido desmontes.—La- han asociado al, duelo nacional, al

8111 traSbOrdO a bantia-2*0. A.rturO rrat Sin grandes perjuicios.
—Con empeño se busca á don rraín Alcalde".. Excmo. señor Ehhu Root y -al Mi-'

'

- ■*

'

_'
-, » -r,.

Las bóvedas están todas déte- Hernando Magallanes, hermano —El Ministro del Interior tele- nistro Plenipotenciario de Guate-

eSpada.——r eluqUería ^16 de AgOStO . O- 'oradas, notándose menos perjui-del Subsecretario de Hacienda, grafio hoy lo siguiente al Presi- maia-'Excmo. señor Eduardo Poi-

cios que en los dos anteriores. por cuya suerte se teme. dente Riesco: rier..,
Hoy en la mañana se ocupaban

—En el recinto urbano, tuvo "Renace confianza y actividad .

en este Cementerio varios traba- que construirse de nuevo la línea. en comercio y vecindario. Ay,er Al Congreso Pan-Americano

jadores en hacer .excavaciones pa- del Telégrafo del Estado. abrieron sus puertas muchos ne- El Gobierno ha enviado á los

ra enterrar . los cadáveres de las --La Intendencia nombró á dis- gocios y los comerciantes en ge- delegados chilenos en el Congreso
bóvedas que" han quedado en des- tinguidos caballeros para que for- neral ocúpanse en reparar deterio- Pan-Americano de Río Janeiro, un
cubierto. men Jas comisiones de desagües ros causados terremoto. telegrama en el cual les pide agra-
En resumen; los tres Cemente- vías de comunicación, registro de Bancos hacen presente necesi- dezcan debidamente las manifes-

rios de la quebrada Elias han si- trabajadores, cíe libre tránsito, dad se les remita cuanto antes mi- tacione?; de condolencia que ese

do reducidos á rumas. requisiciones, ; aprovisionamiento llones ele pesos en billetes, para Congreso ha hecho, con motivo fde

:
—El monumento Prat ha sufri- ele la población, libre expendio de dar actividad á trabajos y negó- la catástrofe del 16.

do. varios desperfectos. carne y ele subsidios. cios. [. ^
—

Y -^ |
El héroe está sin espada. —Varias mujeres han sido pues- Ruego á V. E. recomiende al se- Panadería Modelo

L¿a nUClga en —El paseo Esmeralda, que dá tas al cepo de campaña por robo, ñor Ministro de Hacienda arregle El establecimiento de este nom-

- ,- frente á la calle Urriola y que 'ie- —El teatro, de la Victoria. — asunto con gerentes Bancos en bre ofreció ayer á la Alcaldía ven-

flflg&llaneS.-
—

ne su entrada por la de Tubildad, Fué uno de los primeros edificios esa. der el pan al precio acostumbrado

Q,
, /,rt n¡

•

4-* A
se 'derrumbó en gran parte, cayen- que se derrumbó perdiéndose com- En Puerto y Plaza Victoria res- y proporcionar además, diaria-

UG eS U.e eií. ü.1 marino C[Ue prOnOStlCO do sobre las casas y caballerizas pletamente sus enseres como tabl'ecióse alumbrado eléctrico, mente, veinticinco kilos para los

", . , f¿' ti '
ii-í-ft Air»

del señor Benard, Urriola N.o 23, igualmente el valioso archivo «que Comisi'ones nombradas el día an- indigemes.
el terremoto.- —UOndOienCia del Key AllOnSO. aplastando en.su caída cerca de poseía. terior han empezado sus tareas tHlfe' : lÜ ' (

:-,„l
\

'

V .

-j-,- |-.
.. . 30 "caballos que aún permanecen El teatro Xac.ionaí.—Fué ente- con entusiasmo. Vigilo constante- . $ 10,000

—-Ulail Ura UC CementeriOS. Ju ellCltaClOneS sepultados bajo las ruinas. ramente consumido por un vorazmente diversas operaciones. Actí-
- Intendente de Santiago ha agra-

—La proclama de los Ministros incendio. vanse trabajos remoción: escom- decido al señor don Alberto del

del Interior y de Guerra ha causa- El teatro Valparaíso.—Este edi- Dros y construcción viviendas. Solar el ..giro ele $ 10,Q00 que hizo

do excelente impresión. ñcio, que los señores Ansalcío v Desgraciadamente, lluvia prin- de Buenos Aires en favor, de los
—Se hacen cálculos pesimistas Ca edificaban en la calle ele la cipiada esta madrugada,' viene á damnificados de Valparaíso.

respecto al número de los sepul- Victoria, se ha derrumbado com- hacer más difícil situación fami- Ayer fué despachado el tele-

tados bajo los escombros. pletamente. lias. grama respectivo.
Organizada la remoción, en to- —En algunas calles centrales Para resolver provisión carne \

das partes, aparecen cadáveres. hay ya luz eléctrica. Valparaíso, estudio importación Leche y pan
—Con el nombre de "16 de Otro tanto ocurre en el Cerro carnes congeladas Magallanes:-, Los d.is Alcaldes conferenciaron

■-

' i . r-3---. -'j -. ar-x-n
Agosto

"

se instaló una peluque- Alegre. Hace falta, abrigos para, damni- ayer coa el Intendente de la Pro-

23 de Agosto. La de la-Merced.—Esta iglesia fué rvd-
.

—EJ Intendente de Tarapacá ficados. vincia, señor Baeza Espiñeira y

El Ministro de Industria recorre la, destruida jj-or
un voraz incendio que

—Las autoridades reprimen los señor Gana Urzúa está encargado Insinúo idea organizar en San- el Prefecto de la Policía de Segu-
línea férrea y toma nota do las repa-

la aniquiló por completo . abusos de los comerciantes que de atender el sector de LÍaillay á tiago un paseo de caridad, como .ridad, [uira que se les p'roporcio-
raci-ones que deben efectuarse'; cada ljOS Doce Apóstoles.—La parte en centuplican el valor de los artícu- Limache, con residencia en este practícase en ciudades europeas nara des Comisarios que tengan
momento se hace más fácil la pronta

construcción de este edificio se de- los. último pueblo. - en calamidades públicas. á su cargo el servicio de vigilan-
comunicación ferroviaria con Santia- rrnmbo, sutnendo también bastantes —Respecto á los establecimien- —El capitán de e.orWs a„„ Consiste en avisar al vecinda- cia sobre los abusos en el alza de

peijuicios ia parle antigua ele la igle- tos de instrucción, se dan las si

/ *

cadáveres se

La gobernación marítima.—

las salitreras.—Don Hernando

al Intendente.---Viaje de S. E.

HAN EMIGRADOMOO PERSEAS

MUJERES EN EL CEPO

donde corbeta
Arturo Middleton quien pronos

r10 que dias y horas determinados precios de la leche y el pan.
—Ayer lúe sacado cíe entre ios es-

- • •

( rormPiif«,« c<í
guientes informaciones: tico el íerremoto declaró míe no

recorren calles, carros abiertos, Se designó para estos cargos á

ríXid™^ La
EiTela

Naval.-Este her- hay posibilidad de cpie ^^urran como muestra golondrinas, páralos Comisaos, señores Velásquez

Almirante Montt está en completa ruina.
moso edlílcio solo sufrió perjm- nuevos fenómenos seísmicos recoger ropas y otros objetos. y Meló, respectivamente.

t' i i tj i t *•>
C10S en el cornizamiento. —Licuaron víverec ^ * i^nnn Al pasarLa de los Padres Jesuítas no sufrió
E1 Liceo de Hombres.-

"" '
víveles

de

y
d> 15 000

-^y pasar estos carros, vecinos

entregan ó arrojan desde las ven-

—La señora

^^Hoy 'hubo "dos 'remezones fuertes perjuicio^cle To^dTacioT.
"" ^^

E1
, íJÍCe0 + deT Hombres.—Fué de Coquimbo.

"

entregan 6 arrojan desde, las ven- No hubo acuerdo

á las 3 1/> y 4 de la tarde. —Comienza á normalizarse el ser-
completamente destruido por el -La Casa Rotschild y ^^

tanas muchos objetos inútiles piara Lósemenos de panaderías se

—

fe,.i dinamita «¿fué volado hoy el vicio de ferrocarriles. luego, como igualmente la casa- ofrecieron cinco mil libras es'ter-
ellos y de gran utilidad -para me- reunieren ayer en la Alcaldía pa-,

cuarto piso del edificio ele la esquina saieil tres trenes para el Salto.
habitación del Rector del estable- linas. • nesterosos.

^

ra tomar, algunos acuerdos' refe-

de la plaza Victoria, destinado para Mañana habrá varios, á

el Club Valparaíso y ele propiedad eon trasbordos.

do los señores Edwards. —El Intendente ha,
-La clausura de -Ll Chileno'' se

numerogog tel felicita-
te' ocasionando algunas desgra-

debió a que este diario anuncio; para -,

^
cías personales. ¡

cimiento.

yer un nuevo terremoto

-Algunas personas, por no ir has

cion.

Santiago
^llliCI1LU-

La oficina „»nt,ni ,i„ n
En visita al. Cementerio,- he vis- -rentes al precio del pan.bantiaso

E1 .o de las Monjas Ingle_ func^^icma
central de Correos

to con satisfaeción que todos los BespiJ de una ¿rga discusión
„-:i.fe-i_ sas.—Se ^derrumbó cpmpletamen- j¡i Cuartel C t V rl r1

cadáveres son sepultados en el nada ::-

™ An i?™!,

centra: ele Cuer- mismo ¿ía bajó tierra.

PPa7d !£ erOS' sltuPad?
en

.

la Hasta ayer habían
t laza botomayor, sufrió

se pudo resolver.

enterrado
perjuí- 955_ Como escombros han sido re-

Para los indigentes

Se^S^lTl[^^eT" Hp™hS°íí° ^
l0S SS" °^e f°S en<Hme8' ía muralla" quelTámo^T^S^^e^rXSil no" i

E1 S(ñ°r EnrÍqUe ^'Ac1ua
i puerto >uatro mií personas y^Z^,^a t ^1°*^™ ^ -^Blanco se derrumbó com- ^£¿0^TS^^o^dl^l^^^^^^norias del agua potable. que el total de emigrados ascien^ e^que fonciona^el curso dejeyes. pietameiítí

Con tal- motivo ss decretó5 que sería ¿e hasta ahora á ocho mil

inte fusilada toda perso- l,

sorprendida cortando 'las sufrido perjuicios ele grande con

ion; varias de sus murallas

están completamente desploma

na, que sea

cañerías.
—

-Sigues regularmente la

ción de murallas y edificios ruinosos.

—Xo fué Confirmado el rumor de
''•

la muerte de la señora Frecler-ick ele Ea casa recientemente construí- tl0 á funcionar
JMonlt. Sigue mejor. da por el Banco de Chile para- los

—En CJiorrillos se ha instalado el empleados encargados de la viu'i-

Consrilado alemán. lancia de este establecimiento

Las Monjas Francesas.—Se de- El de la 3.a Compañía quedó en

1 estado,
volarlo con dinamita.

victimas supera" mucho al cálculo
zadas, 24 docenas de calcetines» 24

ina han™b? igualmente este hermoso tal estado,

^

que"Tilo" necesario rioT' AmbSlnnMafl^ dC m'^dÍaS' 12 de camisetfS'
2 de

perteccio- calzoncillos, 30 de pañuelos para
nándose diariamente. Conviene cue]]o v

médicos y trajes.
'

dos piezas de brin para,

edificio.

sideración; varias de sus murallas ^^ka^^Í^ farmi(;nto-—Se der —Aquí se ha recibido el siguien- s
destrue- „„,., Z.„v„¿ „,.„ J„„„1 ...

rrumbo completamente, como asi- te telegrama del Rev Alfonso ñi siemP.ro enviar mas mecí,

mismo el Liceo de Niñas. rígido á SE- practicantes, para relevar a los ya

El muelle fiscal ha comenza- "i»mr„m,„'m„,lf„ ^_„„: ,.

rendidos por la fatiga.
■

San Vicente de Paul
Mandóse de aquí comisión mé- T „ Q

•

a i a ca„„ vr^oñte eie
, ^.

i— — -»™«« >i^e xa prensa pu- dicos v Draeticantes á Ca^nhlnr,
La bociedad de San Vicente ue

La Tesorería Fiscal paga los blica de la catástrofe ocurrida1 en ^^l^y^^B^^^^^ ha nombrado las Bigm^tes.

E. que _A hnrñn del ™™* "ni.ii»»
comisiones para colectar fondos

^
sueldos a los empleados públicos. Valparaíso, ruego á V

Hubo que lamentar solamente dos RUSto Poveda y familia, Alejan- Pq^B?ÍSÍ6n'.-d? CSt°S emPlea'dos acepte la expresión de'

desgracias entre los reos do la Car- dro Muñoz y 'familia y> Manuel t™™^ v + i

'

miento. De todo corazón,
col, uno que pereció bajo los escom-

Arostizaga y familia, ha quedado p^fS»^ Á i v°+°-; + i f
" nuestros hermanos de

bros y un herido de cierta gravedad. en est&d% r{únofi0 á'consecueiicia p,r^S "í^1? - de) detrito tele- America y pido á V. E.

También se nos informo que el v< > -i- i_ ..íj. .i _ t_ _ m j_ ^icineo

en las diversas parroquias de San-
A bordo del vapor

mi senti- llegaron á Valparaíso las siguien- ^

me uno tes personas:
tiago:

Sagrario—Señor Ignacio rra-

Ministro del Brasil, Enrique ™í7q,,.,i n,,„a„ Alvaro Santa
en estado ruinoso á consecuencia „,..'.«„: X ^r.T ^ •" ' ' ™ ~'

rrazavai Correa, Alvaro

miormo que ei v< > -i i «aírli rl^ l«i mr oc-^Qlh Hp
*->Lclíl(jU UL V dip

Emilin Dubois se le encontró después^*%£¿^ ^ás 'deí Bit ?Si^^Sde mucho trabajo, escondido debajo
^

a
'

'i 11
de. arregla,

ele unos pedazos de zinc en el taller
co

^,JU® ^n
aCCeS° a eL P°r el líl"

Creyéndose que tenía propósi- dos siete individuosfunos" por i

ele la Cárcel y se cree que ha preten-
ao «ei ceric

.
.,

tos criminales, . fué aprehendido cendia.rios y otros por ladrones.
dulo escaparse, pues, ademas ele no »us moraaores salvaron mna

en log momentos d confusión y _E1 Excmo señor ltieseo d:_¡
prvnto«inr á ir><! llamados de "los anar- grosamente por el lado del Paseo wUivn o-r, ít1w,^^„+ t a

■-

■

-^"w-
bUI-'1

™.
° uiri"

contestai a los llamados, cu, ie

^s
guai &

AÍ)1T1P

• *„ estuvo en inminente peligro de ser gio un telegrama de felicitación á

:xi r^'^i¿:m¿ ¡zN^snrr la «aue T„M,dadn^t
lns iaat!x¡ modid,,s de

^'"íS?^"í, puerto' -

cien-» « u MM», colocad, y estaba ü ro 219 h

bitafa p„r u f ¡. °^ ^úy elogiada la actividad para ™

° """""^ an™C'a

ha Havre, se desplomo completa- del presbítero don Cristóbal Vi- dad.
ments-

_

~

,

, r
llalobos, encargado de la sepulta-

—Hasta
La señora Havre se fracturo un ción. de los cadáveres." tados

pie. t.., „^^,^i„„*„ j„i „!_•.._ i... i.

vestido de poncho y chupalla. Se ig

nora si él ú otra persona se los haya

sacaele

Ahora se encuentra, en uno de los

patios, convenientemente asegurado y

vigilado

¡nana

Risopatrón, Santiago Pohlham-
Valdés Larraín.

mer, Tomas Bradanovich, Emilio
Santa Ana Eduardo Kuiz

Claro Ciro Risopatrón, Manuel
Vergara, Elias S. Huidobro, Flo-

Ossa Santiago Jaratadlo, G. Gae-
rencio 0'valle Ortúzar, Felipe

Ver

te, C. Carrasco, Pedenco Santa
A j é Antonio Pérez, Em

Cruz y Miguel L. Mesa. °-

üe g:a
—El -Banco Chile y Alemania -lSan Lázaro.-Benjamín Mfn-

obsequio ,a sus empleados un mes
clez E Rosendo yiclal, José

Ma-

-El apreciado

m viaje a esta ciu-

ahora han sido sepul- ^ sú«ldo' después de pagarles el^ CiL.emt^.""^^^!^' Carrasco

-mo mil cadáveres. A es-

clei actual.
^ Ricardo Lecaros, Onofre Jarpa

La conducta del clero en gene- tos hay que agregar más ele 400 .

"H'ont™a e

J1^ tiempo. Hay prancisco de Boya Cifuentes.
joven don Al- ral es hermosa. aue fueron enterrados sir. ™c*,o temor_es de una tatal inundación.

—^La iglesia de la Matriz sufrió fonso Chaumé vive. Hoy habla-
que fueron enterrados sin pases

-En. el incendio de la calle Ge- por la Dirección de Sanidad
-Entre los edificios que nadaperjuicios cls bastante consideración mos con él. El muerto es su her- neral Bustamante, se quemó la

en- el frontis y la mui-alla oeste se
mano, clon Adolfo.

derrumbó en una grande extensión.

la lavandería Universal, de don tuado .

rreira, Bravo Concha, Edwards Jorge Eratelino ; la lavandería —Ea ciudad de Angol ofreció "°: _f?!10rJ n}le\ Acevedo. Ro,-

Ferrari, Plummer Ferrari, Ross Central, una bodega de licores y albergue para 800 personas.

Santa María, Wilms Montt, An- otros negocios más. -^-Las líneas de tranvías

San Isidro.—Arturo Benavides,
Ln la mañana de ayer se cas-

Aleio Lira Manuei. Guihsartí
tigó con 150 azotes á Agustín Ro

Toribio Benavieles, Rafael Lira,

—San Francisco. — Este edificio

perdió^todo si cornizamiento de la fa

chada y las .murallas interiores están

completamente, desplomadas .

Espíritu Santo.—Ha sufrido algu
nas averías en sus murallas; algunas
están agrietadas.
Los Padres Franceses .

—La torre

fabrica de bebidas gaseosas de han sufrido figura el de la Socie-
Jas- alias, el ^Iani

, por haber
Víctor Risopatrón.

Familias cpie se encuentran á don Pedro Frugone, una herrería, dad Empleados de Comercio, si- asaitac^°
a un sargento de policía San Kafael — Arturo Zavala,

bordo del "Orissa": Ze»ers Fe- la lavandería Universal, de don tuado e;i la calle Condell. y nerido_con cuchillo en una ma- fhiillermo Olea Ernesto Riquelme
no al senor Manuel Acevedo. Ro,- presbítero Mio-uel Miller presbi-

ís!)SÓatosCa
g 7 C°n 0tr°'St-o Ab.lóírJiménez, Antonio

Cárdenas.
thes Reitze.

Buchanan V

beth Ahmes,

de este .edificio se derruinJió, eomo rez

igualmente varias- -de sus murallas in- ge

teriores. Brown.

mte-

'age. Ferrari Valdés,
<r

—-En la Avenida Errázuriz rrumpidas en su totalidad, conien-

üelés, Boíil, Eliza- 'N-° 40, esquina de la calle Artu- zarán á funcionar en breVe.

Lind, Blanco Alva- |v) ^- Edwards, casa habitada por En la Compañía de Tracción, el

—Los temblores han cesade
San Saturnino. — Estanislao

No han salido

bz, Torres Blanco, Montiel, Ro- d°n E. A. Eisele y familia, se des- segundo Gerente de la .Empresa,
;-ers, Pradel, Castagnol, .Mayer plomó é incenelió en seguida. Js'o señor ííapp, dió los siguienles da-

Umbo desgracias personales.

/ ,
.—_— ,„ ., >niBI

tos:

Echenique, Alfredo Larraín
C.,

Luis Marchant B., Luis Ruiz ^ei"

A causa del temporal que ha ha- nández, Carlos Castillo Alamos.
Indo en \ alparaíso. no han podido Se rue-a á los caballeros no^
salu- de la bahía los vapores "Cua- brados que asistan, á una reumou



'

nwipiwni
—

i

, que tendrá lugar el Do-

¡Sngo'á las 21/;. en el Colegio de

gan" Ignacio,
■-

Lista de edificios

■gi Gobierno
ha ''solicitado ele la

Inspección
General

■fin Primaria, una,

leta de los edmcios particulares

*\ los cuales funcionan estableci

mientos ele instrucción, y que ha-
'

n recibido perjuicios eon el te

rremoto
del 16.

**»-•■
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de Instruc-
nómina com-

1
i
1

sftKx¡$uc$i&&im

■2(HW)

COLCHONES

W:

San Fernando.-
os

M»
á todos precios, gran surtido en i
pallasas, catres y eommlers. 1
i Depósito Fábrica i
§ Bandera 14 Cochrane 666 1

Edificios públicos ==================^^

Por decreto ele ayer se ordenó siones de jóvenes que vavan al

entregar
á los Intendentes y Go- norte y sur del país; den cuenta

bernadores
oue se expresan las á la comisión de !as necesidades

siguientes
cantidades a fin de que que haya que atender, para po- destriíL^H'T

'tiendan con ellas a las reparacio- der así servirlas con más conocí- cS^oi^S
nes más urgentes que sean necesa- mientos de causa.

fias efectuar en los edificios pú- - Se acordó también dirigir una

blicos deteriorados por
el terremo- circular telegráfica á los señores

t0 del 16 del corriente.
_

Intendentes y Gobernadores de

At Gobernador de Melipilla, las provincias V departamentos
$ 17,500, de estos, lo mil para Me- perjudicados por -la catástrofe

lipilla y el resto para San Anto- para que informen sobre las nece- -.

^io y Abarca; at intendente ele sidades que requieran inmediatos 'telendas vecinas.

Talca, $ 2 000; al de. Colchaba, auxilios, V también una segínd" las^^^ULr
al Gobernador de Curep- circular

'

Los gastos del franqueo serán mingo y San Francisco, euaftel —Los artículos de consumo, han

abonados.—Enrique Taulis. del "Batallón Valdivia, hospitales experimentado una alza en su pre-

Se ruega á los periódicos de pro- y la Casa de Ejercicios. ció. principalmente el azúcar, el

vincia reproducir este párrafo y La estatua de'la Victoria, sitúa- café, la parafina, el arroz, etc.—

se recomienda á toda persona, epie da en la Alameda, vino á tierra. El Corresponsal.
haya hecho observaciones sobre el despedazándose completamente.

—La noche del 16. los reos de la Auxilios de Punta Arenas

Penitenciaria pretendieron evadir- Punta Arenas. 2-i.— La Cruz

se. -La guardia hizo fuego sobre
R()_-jai, de Magallanes espera an

eaos, matando á tres é hiriendo á siosa ei primer vapor con destino

treinta. ;ai Pacífico para enviar al Inten-

—Hasta hoy, la gente sobreco- ¿ente de Valparaíso dos cajones

gida de miedo, pernocta en los pa- con ¿jez m\\ vendas cada uno y

seos y avenidas. . desinfectantes.
—Se han seguido repitiendo eon Vhichos miembros de la Cruz

gran frecuencia pequeños tembló- p0ja quieren transladarse a Val-

res, paraíso á prestar sus servicios.

—La Iltma. Corte funciona ac- Posiblemente se embarcarán en

temblor del 1(¡. envíe los datos a

la Oficina del Tiempo ele Santiago.
por cartas despachadas eon ocho

días de intervalos, para evitar ex

travíos .

Se abonará los gastos de fran

queo .

DI PKOVINCIAS

-Con los templos y

agrietados; ninguno
mente. Xo hay desgra-

pase eltualmente en el Club de la Unión e\ primer vapor epie

, . Aíjsostxira. Taicareime y Roma.— v en el de Talca la Municipalidad, destino indicado .

^as paeSrsonSaTeSCaIdaS'
X° hay dessra-

*

—A consecuencias del temblor

chimbarongo.—Sin .¿erjuicios de han fallecido : la señora Lucrecia El Mineral de Catemu

C°mw™. _ La estación tot^_
Vergara, esposa del Presidente del

E1 señor. Emilio Chouteau, en

cargado por S. E. de proporcio-
ta Fernández.

__
narle datos acerca de los perjm-

—Los trenes han empezado á
cios ocasionados por el terremoto

.perjuicios

t , Vergara, esposa del Presidente del
6SL3.C1On.Tf)Líl.l— ■ ■ * t-^

mente perdida; algunas casas en mal BanCO de Talca, V una milita, Ber-
estado. Sin desgracias personales.
Quinta..—Destruido el puente, estan-

nece- 1ue. Parte de la estación y casas de las

$ 2,000 :

funcionar á Constitución, San Cle-
^ei ^g en ei mineral de cobre ele

aidos'y en
mente y Talcahuano, efectuándose Catemu, al darle cuenta de su co

to $ 2,000; al de Lontué, $ 500 y esas localidades, con igual sen

de Caupolicán, $ 500. tido.

respetables vecinos de ma¿ esitado- Hay algunos heridos. el transbordo en el puente Lonco-
metido, empieza por decirle cpie

Ferrocarriles del Estado Comisión General de Socorros

Se avisa al público que hoy Sá-
E1 SuprWo Gobierno noffibrá

bado saldrán dos. trenes para pa- una Comisión General de Soco

sajeros desde los Arsenales de
rros que atienda todag 1&¿ neeegi_

Guerra hasta
yuilpfiUf- R on .*

'

M
dades ocasionadas en la Repúbli-

Pnmer tren sale a las 8.30 A. M.
ca por el terremoto del 16> £i¡jtri_
buya é invierta los auxilios de di

nero y de especies que al efecto
victo ue

suministra el Gobierno y los que
ramal de Ijos An- ^„„ „;An _„„.,„„ „„■ /, „__:*_

Segundo
A. mi

tren sale á las 9.30

los edificios y anexos de la esta-

-Curepto ha quedado comple- ej6n ¿ie Chagres fueron completa-
perjudica- tamente destruido . Ha habido allí mente destruidos,

siete muertos. En la región comprendida en-

-Molina y Villa Prat han que- tre Catemu y Melón hubo un to-

y los edificios

Estos trenes harán servicio de

pasajeros para

des hasta Los Andes y ramal de

Cabildo hasta Catapilco.

Los que deseen aprovechar es-
Forma

tos trenes, deben tomar sus pa- misi5n tol

sajes en el Ministerio de Industria
mit¿ -de

y Obras Públicas. nizado en

-, -n oí análogos.
Reparaciones de Escuelas La junta E

Xancag-ua.—La iglesia y muchas ca- „!,„
sas en mal /estado. Ko hay desgracias

"

personales.

Cunaco.—Algunas casas

das.

Paniahue.—La estación y casas .del
pueblo perdidas en su mayor parte.

aibfSmÍay~Tios muyerCto0s0;°h2ridéos" dado en verdadero
-

estado de rui- tal de 33 muertos,
Coichagua.—La estación en mal es- nas. Este último es sólo un mon- ¿ie toda esta parte fueron casi en

taTTi'iinn^ BoIo„- ™ -

,,.,,
ton de escombros. su totalidad destruidos.

muque.—Palacio Errázuriz perdido „ , , , ■, , fe- r*
• -■ -, -, , -i -i i

completamente.
—-Se ha ordenado que el trans- La Sociedad explotadora de las

Peraiiiio.— Casas mis importantes porte "Constitución" salga de minas podrá proporcionar traba-

rpobiactón.ííLtaeanerm?1ítaao' y Constitución, llevando .víveres 'pa- jo á 1,800 hombres en diez ó doce

casas perjudicadas. ra Valparaíso. días más, una vez que queden lis

ia pScf^e'y^ife"Cedorerr3uÍCÍ°S
en

—:Los artículos de consumo han tas -

para funcionar las máquinas
Aleones. — Cementerio,

'

sacristía y alcanzado un alza considerable en y siempre que se le haga entrega
parte de la casa parroquial destruí- sus precios, haciéndose sumamen- por los ferrocarriles del combus-

Éstrejia. —- Casi "totalmente en rui- te difícil la vida de la gente pobre, tibie necesario.
nas Hai varias victimas. —ge han enviado á Valparaíso 'Los artículos de consumo han

orros que se ha or-a- Much^mu^fy h%riZ™Pletamente' el Regimiento Chillan y la- Compa- seguido con su precio de costum-

Xavidati y Pupviya.—igual s. Matan- nía de Ingenieros Arauco . Esta bre.

^ *>
DEFUNCIÓN

han sido erogados, en .el extran

jero y qug^io tuvieron una desti

'¿ial.

parte de dicha Co-

los miembros del Co-

capital con fines

cutiva tendrá á su

zas.

Maitenes y

das pérdidas.

A las órdenes de la Inspección caMVir7ec1^ón^
de Instrucción Primaria se ha or-

fiscales y del ,extranjero que se
h"

denado poner la suma de dos mil
destinan al auxilio de los damni-

pesps, a
fin de que proceda lo an-

ficadog de los demág fondos

tes'posible, a repararlos clesper- se entreguen' á la Comisión Gene-
fectos que hayan tenido que su-ra¡.

frir 'los -edificios en que funcionan ¿a
Escuelas Públicas

noche saldrán, con igual destinn, La Sociedad francesa encargó

doscientos hombres del Batallón cablegráficamente á Europa 27

,, de madera para sus em-

hay datos de muertos ni

totalmente. Hay

inversión de dichos

en las especies de alimentación,
construcción, vestuario, medica

mentos ú otros que conviniere ;
■

La distribución de dichas espe

Compañía Inglesa de Teléfonos

Esta compañía, que perdió su

oficina y personal en Valparaíso-, cies en las localidades que las ne-

trabaja aquí activamente en repa- eesiten, y su entrega á las comi-

rar sus vías de comunicación, m- siones locales constituidas ó por
"

terrumpidas en gran parte por el constituir;
terremoto, y las demoliciones de

los edificios ruinosos. locales de socorros

No

eridos.

Maljoa.—Destruido
varias víctimas.

Pedeg-via.—Este pueblo ha quedado
completamente destruido. Hay sola
mente una casa en regular estado.
La gente menesterosa ha tenido que

fonrlot! guarecerse en la estación. Allí acampa
sin abrigo y sin auxilio alguno. .

Victoria.—Terremoto no causó per
juicios .

Rcquehua.—Muchos perjuicios.
San Vico.ite.—Muchas casas en rui

nas ..

Corcolén—Capilla
en mal estado.

Reng-o.—Enormes perjuicios en edi
ficios públicos y particulares; hay al

gunas víctimas.

Requínoa.—Casas de los fundos

DE CONCEPCIÓN

En los vapores de Valparaíso

.Arbitrando socorros

El nombramiento de comisiones muchas de ia población en mal estadoy y hospedaje para mil personas y

casas

pleados.
En general, estima que la situa

ción de los numerosos habitantes

de esa región no es angustiosa.

BEI, EXTRANJERO
Concepción.—Se anuncia la lie-

j,n Lmra
rada á Talcahuano del vapor „ , ^.

''Aconcagua", trayendo á su bbr- El señor José Payan Director

^n ■r.nmorncnt. «mí^üntío ^ c Vnl Gerente del Banco ael Jreru y
y algunas casas

^numerosos
emigrantes de ^ al-

Londreg; de Lima> ha dirigido el

—El Intendente de Angoí comu, siguiente despacho al señor Geró-

nica que en -esa ciudad hay comida
n™° de La™a

f 0fa
:

T
„

™ mil ninnas v "Lima, 24 Agosto.—Lama Os-

sa.
—Santiago.

—

; Esta haciéndose

BLát9u

Ha dejado de existir el

Doctor doa

Icolás Yaléivieso

Cruzat

Sus restos serán conduci

dos al Cementerio Gene

ral, el Domingo 26, des

pués de una misa rezada

que ge celebrará á las Q%
r

de la mañana, en la capí'
lia del Sagrarlo.

La familia.

-¿

Círculo "Instituto Nacional"

este

dada de Cauquenes; muchas

La Junta Ejecutiva podrá nom- ca^^f en los fundos vecinos.

brar un secretario

Lirios.—varias víctimas en hacien- que espera sólo órdenes para reci-
casas

birlos. subscripción activa é importante

—Anoche le robaron á la señora .

nn tesorero v
Rosario.—Muchos perjuicios mate

un Le&oieio y ríales . No hay víctimas. "Rno-enin v de TTamerrmv 1 200 r>e-
■

Presidido -por el señor Augusto los demás empleados que haya De Olivar, Pichidegüa, chanquea-
-^U8e *

.

* ue

^

e
•

u,)l ' V v

MilKm Triarte celebró anoche se- menester hue' p°Peta, etc., no tenemos datos, sos en dinero, documentos de va

rillan iriarte, ceieoro anoene se menestei.
_

curicó.—Pudo observarse desde ios ior v numerosas iovas
Centro La Comisión de medlCOS nom- primero momentos, que la catástrofe •ra„ „ „„„„ ^ ,t,„„i

brada ayer para que atienda al

entre todas las" clases sociales é

instituciones.—Payan
'

sión extraordinaria

social. Orada ayer para que

A propuesta del señor Vicuña, servicio sanitario propio de las desgracias

Condolencias

El Gobierno ha continuado re-

.onara en

, designe.

Repatriación de ecuatorianos

La Legación del Ecuador nos tual.

enearga comunicar á todos los ..„
■

ecuatorianos que quieran repa- Otro asilo para damnificados

había hecho enormes perjuicos en los
*3e Censura el ñeCllO de que .

-finiilarlf>a Ho +plp£Trnmns
edificios públicos, y que, en cuanto a no venga guardia eii los vapores

cibiencio mnniciaaes ae nitf,idnitib

personales, habían sido
traen los emi errantes! de Val- del extranjero, entre otros, de las

muertas por la caída de una murallla, <lue
traen ios emigiante» ae v ai

nersonas
•

Aa »„.10^„ „„„ lo ,ntn Tr-loontí
una Pobre anciana y una hijita suya, paraíso a Talcahuano, pues los m- SlgUlCllies peibuiido.

ae ac.ierao con ia Junta Jigecuti- en ja calle chacabuco entre Membri- riwirinno He hniocí instintos míe De la familia Cochrane;
va. qi:e nombrr.-á de su- seno un

J^J^aS^a flf^—M¿ Scomítido gris
t

De «ion Juan Barrios, de Gua-

.
ia Gutiérrez. En la misma cuadra, fa- atentados' "deshonestos"' á bordo, 'teníala;
llíioiñ T't'i i-i i r-1 n H T? ft(1./jnoci TP\ - 1 11

contra las. niñas viajantes.
—El Intendente convocó ...

reunión para mañana á numerosos ^a>
Excmo. señor M A. Montes de

comerciantes, á fin de arbitrar in- Oea, en el cual agradece las mani-

diatas y prácticas medidas en au-
festaciones de aprecio y agradeci-

xilio de las víctimas de Valparaí- mie^0' <lue
nuestro Congreso y el

pueblo en general, ha hecho a la

Los españoles han prometido
vecina República.

se acordó organizar una solemne actuales circunstancias, procederá muertas por ia caída de una muraiiia, 1ue
traen 'os emigrantes

velada literario musical, cuyo pro
ducto se destinará á aumentar el

fondo de auxilios para los damni

ficados ele Valparaíso.: ■

„

_

••
•

Al efecto se nombró la siguien
te comisión: Francisco de la Ca

rrera, Augusto Millán Iriarte, Ar

vicepresidente,
local q.ie ella

Defensa y Socorros Mutuos

La Sociedad y Socorros de esta

mando Eyzaguirre del V., Proi- ciudad, en sesión celebrada ayer,
lán Jara Martínez y Carlos Vicu- acordó contribuir con la cantidad s'%dse esquina vliioTa11^
ña Fuentes. de $100 á incrementar los fondos

lleció Trinidad Rodenas..
Xo se tiene noticias de otros falleci

mientos. Heridos han quedado varios,
felizmente de poca duración.'

He aquí el parte de policía referen

te á los edificios destruidos.

Membrillar, casa de Dolores Mora-

De! Ministro de Relaciones Ex-

á una
teriores de la República Argenti--

destinados á auxiliar á las vícti

mas de la catástrofe del 16 del ac-

soConvento San Francisco, id.
"

Avenida C. Henríquez, casa de Sal

vador Donoso, cayóse el techo.

Id. esquina Membrillar, casa de Ma- subscribir Varios miles de peSOS

""id. Aent?e6rMembr'illar y Chacabuco, para_suministrar SÓCOrrOS .

-Las señoras y señoritas mis-

A todos estos telegramas,' el
'

Gobierno ha dado una pronta con

testación.

1,000 nacionales

casa de Lorenzo Figueroa, id.

id' cala dee juínáj B^teiio^se cayó
mas de la colonia, trabajan abne-

tnarse, que pueden hacerlo a bor- El directorio del Club Nacional ei interior y quedó ei resto ai caerse, gadamente en la confección de ro

do del "Marañón", que zarpara de fjr0 al Blanco, ha ofrecido al id. casa de ComeUo' soto, se cayó
pas

... i0. mjsmo hacen las alumnas El Consejo de Administración

de Valparaíso á, Guayaquil el Vier- Intendente de la provincia el po-
to

Avenida Sc.' Henríquez, entre chaca- ele la Escuela Normal y asiladas Internacional Municipal de Pen-

nes ó - Sábado de la próxima se-
Hgono que esta institución posee buco y Delicias, casa de Abelardo ¿e \a Providencia. siones, de Buenos Aires, ha con

mana.

'

en la Avenida Recoleta, para que Brfc7°'c¿sa de José D.. Muñoz, id.
—En Tomé se han colectado $ tribuido para aliviar á ias vícti-

*—^ 1 sirva de asilo á parte de los dam- Montt esquina cimcabueo, 'casa de 5,000 para auxilio á los damnifica- mas de Valparaíso, con la canti-

FÚNEBRES

ESTADO 7 y 11

En vista de ios de-

Irrumbes ocasionados]
por el Terremoto en el

¡Cementerio, esta casa
rt i-ene listas 202 urni

pas de todos tama ños

^exclusivamente para^
[restos.

Á. Boher

¡Teléfojioi: Inglés 689, Sae. 487]

niñeados.

Cese de dificultades

Comité de subsidios

El comité de subsidios, celebró
isesión ayer, presidido por el In

tendente, señor Baeza Espine' a.
El señor Intendente dió cuenta Matadero Público han dado ñn á

del decreto del Gobierno, que las dificultades que en un princi-
Qrea- una comisión general de so- pi0 les presentara la calificación

corros. del precio de la carne de 1.a y 2.a

Se constituyó la nueva comi- clase.

sión con la asistencia de los ya Este advenimiento se ha debido

nombrados, y de los señores Juan a qa inteligente mediación del se-

Luis Sanfuentes, Ismael Valdés ñor Gacitúa.

Vergara, Nicolás Vicuña, Ramón ___

Bascuñán Varas y Luis Larraín La Alcaldía y el Ministro de

Prieto. Relaciones

Constituyó una junta ejecuti- La Alcaldía Municipal de esta

va, compuesta de don Ramón Ba- eiudad ha enviado una extensa

rros Luco, como vicepresidente/- nota al Ministro de Relaciones
don Ramón Bascuñán V., como te-

Exteriores, señor don Antonio

sórero, y don Juan Miguel Dávi- Huneeus, en la cual presenta al

la, como secretario. citado ¡funcionario su profunda
Se autorizó al tesorero y secre-

gra' tud y reconocimiento por las

taño para nombrar empleados hábiles medidas que en orden á

r
rentados.

_
salvar la situación precaria que

• La junta ejecutiva se reunirá
afüge 4 la ciudad, ha tomado el

diariamente de 10 á 11 A. M. y señor Ministro.
de 1 á 6 P. M.
Podrá resolver en ella cualquie

ra de :sus miembros, separadamen
te.

El señor Dáviia ofreció para lo

cal de las sesiones, los altos del

Banco Hipotecario de Chile.

Todos los fondos actuales ó por

recibir, pasarán á disposición de

la junta ejecutiva
El

Agustín. Correa, id

Calle de Chacabuco, casa de Filidor

Cortés, id.

Id„ casa de Pedro N. Moreno, id .

Montt esquina Chacabuco, casa de

Los abasteros y cortadores del Felipe Barrera, id.-

Montt casa de Gregorio Maturaná,
id.

'

Id. casa de José Tapia, id.

dos.

En Talcahuano

LOS MBJO&XS

f má* bien «rindo» árboles fruíalas y

forestales, las más hermosa especies
ornamentales para parques y jardines

Id. id de Ester Cubillos, id.

Id. id. de Mercedes Ibarra, id.

Id. id. de Luis Doyhambure,, id .

Membrillar, casa de Pedro Aris, id.

id.

Membrillar, casa de Filidor Vidal,

Dice un diario de Concepción:
"En Talcahuano se nos infor

ma, la pleamar, que debía verifi

carse antenoche á la 1 P. M., se

retrasó
"

considerablemente, verifi

cándose á las 11, después de reti

dad de 1,000 nacionales.

Nuestro Gobierno, por interme

dio del Ministro de Relaciones, ky^ m&s selectas y numerosas eolee-

agradecido tan generosa y espon

táneo donativo.

Corresponsales

Vienen en camino dos corres

ponsales: uno de "La Prensa" y

otro de "La Nación", los dos

rarse el mar hasta el extremo de grandes diarios de la vecina Re

íos muelles.
. pública.

Se produjo sumamente rápida,
hasta 70 centímetros.

Poco después descendió casi brus-

id- camente 80 centímetros.

El vapor "México", que se en-

$ 50,000

La Compañía Inglesa de VapO- los 'más fuertes y prolongados que

.

^
•

j °< a 17 m-,n c.o"hai-i conocido 50 anos há. Traía u

res ha comunicado a o. -ü. que se

ha subscrito con $ 50,000 para so

correr á los damnificados ele Val

paraíso .

Oficina del Tiempo

Id. casa de José Muñoz, id.

Id. casa de Ignacio Lazo.

Id. casa de Mercedes Fuenzalida, id

Id. casa de Francisco Lorca, id .

Id. casa de Desiderio Moraga, id. subiendo
Id. casa de Daniel Cubillos, id.

Id. casa de Gregoria Fuentes, id.

Id. casa de Cayetano Palacios

Id. casa de Arturo Molina, id .

Maipú, casa de Carmen Armijo, id.

id. casa de Adelina Armijo, id. eontraba en el dique, perdió con Aires-
Id. casa de Gertrudis Ramírez, id. , movimientO muchas de SUS CU-
Id. casa de Rosario López, id. _

_ _

,
_.

id. casa de Daniel canales, id. nas, quedando en la peligrosa SI-

id. esquina Montt, se cayó un galpón tuación de tumbarse si hubiera
7

Membrniaracasa Clara Fuentes, id. venido posteriormente Otro tem-

Id. casa de Ester Cubillos, id. blor Como el primero".
Id. casa de Sinforosa Cubillos, id.

Id. casa de Martín Pefialoza, id.

Merced, casa de Fidel Azocar se ca

yeron tres piezas.

Cauquenes.
—Torres casas agrieta

das. Desgracia ninguna.

Parra.l.—El fenómeno seísmico duró

más ó' menos, dos minutos, siendo de

se

na
calma la ansiedad que reina por

dirección nor-oriente. ^ -f

Resultaron con contusiones muchas conocer los detalles de la norro-

per^onas. r0sa catástrofe del 16.
Al derrumbarse la casa que habita- ™

u
. . .

ba Juan Fuentes y su familia, formada El alto comercio y los prmcipa-

por su esposa y tres hijitos, en el fun- ies vecinos y las sociedades obre-
'Los Molinos", una/ viga le dió en

siones de plantas florales, son las quo

▼ende el "Criadero de Arboles de

Santa Inés". NOS. Ordenes al Ad-

ki" iatrador, NOS,
*'
Santa Inés", i

tú agente general, señor Alfredo In

fante. Agustinas 1159.
*

MOTAS 0EL DÍA
»*$>■ >^ i '

A. ESPERAR A Mr. ROOT

El. Lunes próximo parte á Val-

TELEGRAMA DE VALDIVIA

(

Diversas noticias

Valdivia, 24.—Aquí aún no se sidente.—^Izurzu, secretario"

La prensa argentina

El Círculo de la Prensa de San-
paraís0; para de allí tomar el va-

tiago ha recibido el siguiente te-
por que ]0 conducirá á Lota, el se-

legrama de su colega de Buenos
nor Ministro de Relaciones Exte

riores, don Antonio Huneeus.

"Círculo de la Prensa.—Santia- j^\ señor Huneeus esperará en

go.—A nombre del Círculo de la Lota al Ministro de Relaciones Ex-

Preñsa, interpretando sentimien- teri0res de Norte-América, Excmo.
tos del periodismo argentino, pre- seño-r Root.

sentó á colegas de Chile la más >;¡=<4-::-

sentida condolencia por la gran delegado universitario

desgracia sufrida por la Repúbli-, por decreto de ayer, el Gobier-

ca hermana,, iniciando subscrip- no ha concedido su jubilación, con
ciones públicas para ir- en socorro 31 años ¿e servicio, al delegado
de los damnificados.—-Varas, pre- universitario y profesor de la clí-

SOTAS POLffilS

do "Los.Moimos-, una- viga ie mu en

rermieron tiara recolectar
la cabeza, causándole una muerte ms- ras, se reunieron para recolectar

Esta oficina ha despachado la tantánea.
, , , _ _

socorros y coadyuvar á la triste i

las ordenanzas necesarias.

Se dió cuenta de una carta de encargados de las observaciones

la señora Ana S. de Jordán, por meteorológicas: _ n.

la Asociación de Señoras contra Sírvase recoL

la Tuberculosis, ofreciendo servi- referentes al temblor del Ib y re

nor Intendente facilitará
.

^sza oncma

^ ^"T
"•

"son graves ios deperfectos materia-
situación "de los" damnificados de el edificio de la Compañía de Gas,

siguiente circular telegranca a but. ]eg , „ .„„/
'

La catástrofe ha hecho sentir un Valparaíso. Hay ya reunidos mas Santo Domingo 1061.

efecto muy pronunciado en el- edificio ¿e doQe m{] peSos, cifra que se ele- **>X<

c¡Yrvn<5e"reco£rer datos fidedignos desLahIf'ev¿inid<?1Í°C1sUüeio el techo del vara indudablemente á veinte mil, Cámara de Diputados
pasadizo que da acceso á la calle Api- COmo mínimum. En Unión y Osor
bal Pinto.

La torre se muestra un poco incli
«os. Se acordó' agradecerlos. ñutirlos por correo a Observatorio

También se leyó una nota del Agrícola. Envíe una correspon-
n

señor cura de la Estampa, en igual
dencia luego y otra ocho días aes-

sas

sentido. pues, para evitar extravíos.

El señor Intendente solicita fon-
.

En lo posible, los datos se refe-

dos en favor de las señoras de rirán: -

las Creches, que han sufrido en Hora exacta del tem blor, por la

sus .edificios, y se ocordó auxilios hora del telégrafo del astado;

en dinero, debiendo fijarse el Forma del sacudimiento;

monto en la sesión próxima.
Si hubo ó no ruido antes

El señor Arriarán estima que lo temblor ;
_

ímero es a+pr„W á loa ÍTiHio-e.n- Fenómenos observados en la ai

mósfera

nada al sur y las columnas que sostie

nen á ésta presentan grietas peligro-

NOTICIAS DE TALCA

Reseña dé los perjuicios

24 de Agosto.

nica de- enfermedades .

mentales y

nerviosas de la Escuela de Medi

cina, doctor don Augusto Orrego
Luco.-

Cámara ^Senadores B
. .doct«r 0™«° 11^™

U™

¡pensión anual de it> 4,o.>U.
Esta Cámara sesionará el Lu-

$!¿ai;¿ <

á las horas de costumbre, en
FpiNOM1E?ÍOS seísmicos

*

Esta noche á las 8.30 celebrará

Bestión extraordinaria el Instituto

de Ingenieros .

El señor Alberto Obrecht, Direc-
Ayer no 'sesionó por falta- de tor del Observatorio Astronómico

número. de Santiago, desarrollará una con-

Asistieron los señores: Arellano, ferenciav sobre fenómenos seís-

primero es atender á los indigen
tes de fuera de Santiago y en

■

viar recursos. Indicaciones

Se designó al señor Intendente rómetro ;

y á los señores Arriarán y Rivas Xoticias sobre

\Vicuña, para que designen comi- rra, movimientos de.'mar, etc

no se hacen recolecciones en igual
sentido .

"Ra^mS" nevando" socoro" ^torquiza. Barros E.." Concha M.; mmos*.

Vüpa^o/haeído d^tiS, a^™ \^^a] *?»™S\ f"
Dado ht importante del tema,

cauSt de los inconvenientes alega-^re^Z^^^~£rí po/S^U^dos por su capitán, quien expuso -t>'ír. '-£>,,,„,„ . x>J% .

'

0, fe., a>,.-^. ' Mué i» s.l

one el carbón con nue se anrovi Enamirez' «ocuant, Rodríguez, San- Sion es publica, suspendiéndose
que el carbón eon que se aproví che Zañartu E. y Zañartu Héc- en caeo de lluvia.

Talca.—24 de Agosto.
- - Talca siono en Amberes, es de mala cali-

tor

del ha tenido que sufrir con el terre- dad, necesitando recalar en Coro- —i

moto del 16 perjuicios considera- nel para obtener el necesario.

bles, que sé estiman en más de —Mañana se esperan aquí á

varias familias valdivianas, resi-

anorínales del ba

aberturas de

cine

cuatro millones de pesos

Han quedado en estado ruinoso dentes en Valparaíso, qne vienen

los edificios de la Intendencia, tea- á bordo del "Polinesia".

tic- 1ro .Municipal, Penitenciaría Mor- —Es esperado el "Cachapoal"

ca-lo, iglesias Matriz, Santo Do- del sur.

•

*<** *
-' —■

INSTITUTO MERCANTIL

"

cestas uní gvayas
,

Con motivo de los acontecimientos ','Ea Eegación del Uruguay CO-
ocurridos, las clases de los nuevos rnmn'có «Ver á S P ^1 Pi««¡ii1nri
cursos de la mañana, Éte la tarde y de f i , X A i-

'

•
+ resiclen-

la nociic, empezarán el í.o de Sep- te de ca Kepublica que las fiestas
tiembre próximo. En cuanto á las del patrias que en conmemoración
curso anual, no funcionarán hasta
nuevo aviso.

Huérfanos 10C2, frente Casa Prá

de la
f
independencia nacional de

bían verificarse en a<juel país, ^

-
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,,,,r^

la /recepción que debía efectuarse —Ha fallecido, el 20, en Valpa-
éñ la.Legaéión en Santiago, han raíso, á manos de penosa enfer-

sidp suspendidas en señal de pé- medad, la señora María I. de Cor-

same..por la catástrofe ocurrida vallan, cuyos momentos fueron

én Valparaíso- y otras ciudades acortados por la impresión de la

de/Chile. catástrofe del 16. Señora de vida
**+¡k

virtuosa, abnegada, y consagrada
Monopolio suculento á la familia, era un ejemplo, cu-

'V Én Tiltil, el jefe de estación yo fallecimiento ha causado pro-

eo'bra derechos á los vendedores funda pena en cuantos la cono-

a^nbulantes por entrar al recinto cieron. ,

d¡e la estación, pero á condición DE BUENOS AIRES

de no vender cazuela de ave; El , Ayer se embarcó en Buenos Ai-

jefe se > reserva el monopolio de res la soprano lijera, contratada

l$s cazuelas, y- cobra hoy 50 cen- por -el empresario señor Pado-

tavos el plato. varii.

'¿Y' la libertad de comercio? EN CONCEPCIÓN

f¡ .
*5*g¡

,

-Don Exequiel Figueroa Lagos,
léti carbón abandonado con : motivo del onomástico -de su

;En Polpaicó hay, desde hace un esposa,- 'la señora Susana Unzueta
v

es, -un carro de carbón, consig- dé. Figueroa, dió una comida en

nadóla un particular en Sántia- su casa habitación, á la que!asis-

go.\M -carro' fué dejado ahí, y co-
tieron las siguientes personas:

-

ino no fué; reclamado, ahí, quedó. dltmo. señor. ¡Obispo ..doctor don

jíos vecinos le han quitado una
Lt"s Enrique • Izquierdo, vicario

tablar y por la abertura se roban capitular don Reinaldo Muñoz,
el carbón. ¿Para qué sirven los presbítero don Francisco Urrejo-

jéfés "de; estación? Problema. fl.a> señores Exequiel Figueroa La-

,;■]
'

i<s4Wf gos, Ramón Navarro Ocampo, Dr.

LOS -.curtidores Moisés Cruz, Alejo Gumpertz, Jo-

Estos industriales han querido f Ma^el-, Ur™J°la» Benjamín

explotar la situación, disminu- £rra" Me,ndez> J^ro Carees, Mu

yendo, á'ía mitad los precios que £as Henríquez Allende Santiago

pagaban por las pieles á las be-
Fernandez Riesco, Dr. Mardoqueo

neficiádores de ganado.
Reyes, Patricio Mulgrew Alfredo

. Estos al verse perjudicados en g0^8'116^. A1fonso Urrejola,

esa forma, intentaron defender Frafc^o, Miguel y Manuel En

sila intereses, subiendo el precio
-ieta A ™1°\*,-Y Carlos, Francis

de las. carnes.

Él agente de la curtiduría de

los señores Chereaux, de Curicó,
es efi'; único que ha resistido á to

mar parte en esa explotación.

INCALIFICABLE

có y Alfonso Figueroa Unzueta.

Señoras y señoritas ; Susana Un-

¿ueta de Figueroa, Domitiüa Urre
jola de Unzueta, María Isabel Un

zueta, Eduvigis Arrau, y Sara,
Ester y Susana Figueroa Unzueta.

EL MUNICIPAL
La comisión de ingenieros de-

■* En el telégrafo del Estado se es-
si„.nada, hizo ayer la inspección

ta cobrando por todo telegrama del edificio del Teatro Municiptal.
tarifa .triple, , explotación que no .

Afín cuando el -informe; será
hacem las empresas particulares, presentado hoy, sabemos que el
Cuando :elEsta.do; se empeña "^n eclificio no, ha sufrido daños, á
evitar que el publico sea explota- excepción deP salón filarmónico,
do, es inexplicable que los serví-

que será demolido. ,

•

cios, fiscales sean los que den el

ejemplo de explotación.
: %r '. ; |

'

-'
' '

ÍS^Í*

FUXCÍON parlamentaria FRANCO ZUBICUETA

Habiendo terminado las exhibí- Se clapsurahiieta nueva orden, para
ciones del biógrafo en el Teatro ofrecer sus salones á* las víctimas

Variedades, -'. funcionará en él la
dql 16- -

Cámara de Diputados. El local-ha p,P^¡Tn «, - ■.«. Z"^T
sido escogido por lo céntrico. fcjtfflililí Y AHUSADA
aggggasss

_

,' ■ '

-

=

Militar herido.— Anteayer, el
soldado del Batallón Kscoíta, Luis
Poblete, sufrió en la Plaza de Ar

mas, una caída del caballo que

montaba, fracturándose la pierna
derecha. Se le condujo al hospital
de San Juan de Dios.
A la Morg-ue se mandó el cadá

ver de una criatura de corta edad

que fué encontrado en una ace

quia del conventillo número 869

de la. calle San Diego.
Máquina.—De su domicilio, Be

navente número 347, le sustraje
ron una máquina de coser á Pe
dro Maldonado. Le llevaron ade
más un reloj de plata y otras es

pecies.
En el trabajo.—Eduardo Urtu-

b-ia. se ocupaba anteayer en arre

glar un caldero en la fundición

Libertad. Debido á una casuali

dad, se infirió tres graves heridas

en las manos.

; Reos.
—Durante las últimas 24

horas, se redujo á prisión á sesen

ta individuos, por diferentes deli
tos. De éstos ocho son ebrios.

: Vn asaltp. — Don - Santiago liaeza,
domiciliado en la calle ele Coquimbo
núm. 713, nos da cenuta de que la

noche del día 20 del actual, filé inju
riado y aún agredido por un inspec
tor de los tranvías de apellido Bece

rra, que andaba en esos momentos en

compañía de tres individuos. .

Kl señor Baeza, llamó—según nos

refiere—-en su. áukilio al guardián de

policía núm.. 414, y éste, optando .pol
la mala causa ele Becerra, le dió to

das las facilidades- para que escapase'
en un carro de la línea de íJuñoa. ■

, El señor Baeza trató de perseguir
á su asaltante, pero fué atropellado á

caballazos por- el guardián nombrado,
on» a' ver al señor Baeza en el suelo

yp . herido, emprendió también la reti

rada.
■

151 señor Baeza nos pide hagamos
notar al jefe correspondiente la1 acti

tud culpable y desmedida de ese guar

dián, m'en.tras él entabla por su par

te, una seria reclamación criminal ..por
el atropello de que se'le'ha hecho víc

tima.
"

.**-.**********************

LA ESCUELA PE BAILE

ADMINISTRACIÓN Se le necesita
-

En la Comandancia General' se ne-

efesita 'al teniente del Lanceros don
'^ Osear Castro Donoso;¡Pespacho de la Moneda.

despachó 'del señor ;
Ministro de ijegó

Relaciones' Exteriores se transía- -;],a Compañía de Ingenieros Arauco

dará; desde, hoy 'á la sala de su llegó ayer á lá estación del Barón.

despacho. Otro ayudante .

-

\*El, DoiningOj' el señor Ministro Desde ayer, el Estado Mayor Gene-

déspaehará también én su oficina, ral.,ha. puesto un ayudante, á las.ór-

, Á la hora de costumbre.—Por dene-s' de S; E. 'el Presidente de la

orágn* del Director General dé República; de día en la Moneda, y

(ibras Públicas, todo el ;personal
eh-'la-noche en la casa habitación de

de su. dependencia debe asistir
S"

E/
' '

-

hoy, á sus oficinas á la hora de
TTfcTO FT> T"k TTrf-iiPITd~\~KT

costumbre, exceptuando solamen- j[ J^j J^ _£ _ttU fJOlA-J™
te al personal técnico que está, en- - -—*»*«•>■ -<■»

cargado dé desempeñar una comi- COLEGIO DE MARÍA

sioñ(> bp. ,1a capital ó fuera,; de ella. . AUXILIADORA
Puente; nialo.—-A consecuencia ".-' . Avenida Matta

del ¿terremoto, el puente sobre la Las alumnas de este estableci-

latjuh-a'deiPiidahuel quedó en has- miento deben recogerse el D.omin-

tante;mal estado. El terraplén y go próximo por la tarde.

1^. punta oriente quedaron com- Las clases comenzarán el Lunes

pletamente separados, y para ha- por la mañana.-~-La directora.

bilitprlo lia habido necesidad de ESTABLECIMIENTO
unir dichas partes con tablones DE INSTRUCCIÓN

que no ofrecen gran seguridad Los arquitectos del Ministerio

para -el movimiento de coches y de Instrucción Pública,- señores

carretones en que se traerá á los Roielio Toisón y Víctor Romero

Silva, han sido comisionados para

que procedan; á efectuar una Visi

ta dé inspe'cción á todos los edifi

cios ocupados' por dependencias
del- Ministerio indicado,' é yin-vier
tan hasta la suma dé tres mil pe

sos en los'; trabajos de reparacio-

LIGEO DE TALCA

Por decreto ele ayer del Miríis-

de Instrucción Pública, .se

fugitivos" de Valparaíso.

KAM087COBÓNA», UTO.
iKlomés de mesas, salones, igle-
ias. Alqtülo plantas. Jardín Cen-
4Bal. Teléfono 1077. .'

LAI AOADBMIASb
d» E. Oreen no »a h»n podido «Isrij
á eauss del «xeesivo número de eU-
z¡ut que ha tenido qu* atender á do
micilio y también por arreglo» en el te rio
local. deja sin efecto el que ponía á 'dis-

,. Ordene»: Almaoenee de Músiea y posición de ,1a. Dirección de Obras

Correo, easill* 2232. 'Públicas la suma de $100,000 para
■" ' "" la construcción del Liceo de Talca.

.. , i . Esta medida y .otras análogas
' III 1 han sido tomadas á fin de poder
'&!&),£

. disponer ele estos fondos para la

ronaración de edificios públicos.

ida
VIAJEROS

s De Melipilla ha regresado el se

ñor clon Manuel Figueroa, acom

pañado, de su esposa, señora Es
ter Aleadde de Figueroa y de su

familia.

¿ —^e yiña del Mar llegó el .se

ñor clon -José Arrieta Cañas.-
-~A Valparaíso parte hoy el se

ñor don Virgilio.Méndez M.

... \
—AL mismo punto se ha diri

gido ét, señor don Domingo íz-
'f qúierdo.

■'

—En, Viña del Mar se encuen

tra el señor don Luis Arrieta Ca
ñas. .-'-,,.-
_ .--peí, norte ha llegado el se

ñor don Ramón Bascuñán.

•fey-A Viña del Mar ha partido
él señói* don Javier Figueroa.
v —De 'Valparaíso há regresado
el señor ¿don Enrique Torres.
* "■■ —A, ,

Gürico se ha dirigido el
señor don Fernando Lazcano.
—A Valparaíso partirá hoy el

señpr don José Ramón Gutiérrez.
-;"'-—Del norte ha llegado á Lima-
che el señor don Emilio Claro

; ENFERMOS

Mejor de salud se encuentra el
señor don Nicanor Montes.
r -—-Continúa mejor ta.' salud "del
señor: don -Santiago Pérez.

_

-^Erifernia se encuentra la se

ñora*Josefina Bascuñán de Ova
lle.

> FALLECIMIENTOS
'Ha fallecido en Bolivia el con
tador de los minerales de Oploca,
don Nemesio Vásquez Martínez,
que sollo- hacía dos meses i había

partido á tomar ese empleo. Una
pulmonía de cinco días lo arreba

tó al cariño de los suyos.

ÜNICIPALRS
MERCADO CENTRAL-

Ayer se. dió .principio á los tra

bajos de' reparación en el Merca

do Central, empezando por, el al

macén de don Dieg-o Escandía.

MATADERO
Por enfermedad del subadmi-

nistrador : del -Matadero, se ha

noiitfbrado -interinamente á don

Manuel Segundo Zavala.

.

,
PREFECTURA DE ASEO

Lá
.
Prefectura, de Aseo ha ded i-

cado durante estos días su mayor

actividad á la demolición de es

combros, con los elementos con

que cuenta.

Atiende ál público én los Alma

cenes
■

Municipales, San Pablo és-

quina Almirante Barroso.

HECHOS 0E POLICÍA

INOS í
de 1.2y3í»ñosá$3 60,

*

| 4 80 y $ 6 DOCENA |

Reparte á domicilio #

Boáííta' San Martin {
San Isidro 88.. Teléfono 1667 1

i** -i^p*jt" **>.mA*mf& bhm ti,"n*mfv■-■*i»r. a1 •^•■*»,-iA' '#i**fiwMir'tv 'nm 'n"svwL"99' -^

NOTICIAS DIVERSA^

-Partes sobrantes én el Telégrafo
Comercial: José Fiandry,- Juan

Bautista Muñoz, • Carlos Condell.

Juan Bianchi j Arturo Rivera, Eu

genio Claro, Griselda, Carcasson,
Mariano

'

Guzmán, • Tiffón,:; Luis

Ross, Auberg, 'Rosa-' Prado de La-

vín, Juan Ángel Villagrán, Do

mingo Calderón; Nicoili, Enrique

Lobos, '.Alberto Valenzuela,. Luis

Eberliard, Jorge Cáceres U., Fran

cisco Garcés Gana, Guillermo Vi-

viani, Sebastián Mazorehio, Pedro

Cabezón, Luis Echeverría Larraín,
Nicanor Rozas, Dohlander, Fer

nando Tapia, Edmundo Weyl,
Amelia Meló, Javiera/S. de Ed

wards; Erna del Campo, Ricardo

Barros. h*

. Guillermo Agüero Herboso, Ni

colás Chaparro, Juan A. Mella,

Arcalar, Manuela Éadé, Manuel

Muñoz, Enrique Bravo, Julio Co

rrea, Félix Nieto, Carmela Solar

d.e Ovalle, Eduardo Barron, José

Bordalí, Anita Huyuet, Salomón

Faclu, . Evangelina Valdivieso, Pe
dro Parada, Darío Bisama^ Mi

guel Ibarra Barriga, Federico

S. M., Arturo Carrasco, Rita "Wal

ker de López, ausente ; Santiago
Lazo. Aníbal Vergara Espoz, Cla
ra Franklin, doctor W. Ziegler,
Luis Aguirre Araya, Gonzalo Gon

zález, Isaías Figueroa, Héctmunn

C, Leopoldo L.eyon, Antonio Cár

denas, Elena Moreira, Isabel Ro

dríguez, Elisa Sommer, Nemesio

Lab.a.rca, Natalio Aguirre, Merce

des Becerra, L., Clara de Bravo,
Antonio Eos, '■ Fernando de la

Fuente: Victoria . Warton, Daniel

Portales S.. Hermerinda de , Guz

mán, Víctor Váleles, Henk.e Bolde,
Mercedes Calvo. .Filomena de Fi-

trúérón, Osvaldo, Florentina Jara,
Daniel, Cáceres, Diego, Cereceda,
Sebastián Lañes, Zenón Manzano,
Julia Donoso de Leitón, Dolores

Olañita, Julia González, Guiller

mo Palacios, Corba..cho, doctor Ca
bezón, Srlcedo, Manuel Medina.,
M.

'

M. ^íoreno, María "Prado de

Vial, Belarmino Quiroz.

Hegbams

La subscripción on dinero as

ciende á 355,000 nacionales.

Los estudiantes de medicina vi

sitaron al Excmo. señor Figueroa

y le ofrecieron ir á Chile acom

pañando á la comisión médica.,

Las compañías de ocho teatros

darán funciones pro-Chile.
La subscripción iniciada por

"La Prensa" alcanza á 11,000 na

cionales.

El conocido . empresario de

circo, Frank Brown donó 50 pe

sos y ofreció una uña gran fun

ción á beneficio de los chilenos.

El empresario Earadosi dará

una soberbia velada en el teatro

de ■ la Opera con idéntico objeto.

Han adherido á esta idea las

eompañí;- * de Hariclée Darclée,

Tina di .Lorenzo, Frégoli, Susan-

iie. Desprez y el célebre y precoz

pianista iNíieeio Horzowski.

: Otras grandes funciones orga

nizan los demás teatros.

La Cruz Roja despachó ya 2,000
kilos de1 ropa con destino á Chile.

Los propietarios de panaderías
han levantado una subscripción.
En sesión dc hoy la Cámara de

Diputados aprobó una lotería cíe

200,000 nacionales en beneficio de

Chile.
■

El "Oropesa", que

Montevideo, lleva á

diversos auxilios.

En Bahía Blanca

'■' Nueva ; Provincia", el Club Ar

gentino y el. Círculo- de la Prensa

iniciaron una. subscripción.
"Las damas de

'

la sociedad de

Beneficencia entregaron a-1 Minis

tro de Relaciones. Exteriores 2,500
nacionales para cpie los reinita á

Chile.
•

El Martes próximo sé efectuará

en la Catedral una gran misa por

las víctimas del terremoto.

'Esta tarde partió á Chile, por

vía cordillera, el señor don Ma

tías Errázuriz.
„,%

El gremio de zapateros resolvió

reunir fondos á fin de enviarlos á

'Valparaíso.
El diario' de Bahía Blanca "Nue

va Provincia", depositó en el

Banco Tarapacá 2,700 pesos, mon

to que asciende hasta ahora la

subscripción que , levantó.

De todos los puntos de la Repú
blica (llegan noticias de los auxi

lios que se preparan en favor de

Chile.
'

iLBÉRTO S1EGEL &
AKQUITEuT'S

Se transl&daron al

Grystal P

Tíic ChiliJcleplion
Ponemos «m conocimiento de nuestros Sufe

criptores que A consecuencia,
de las demoic.*"

¿Lquessla» hecho y ^ontmúan hacséndt s<s *e°
la, ciudad, »o podemos

atender Á lo. reclamos en
!«, forma q *e nosotros

desear í«mos.

EL eEaBBTTSS
|&K«»l»W>.-«i*l»»^

partió de

Valparaíso

el diario

Gran rnioee» acab» de llagar de
h

muy pedida

Cham^üa iarquis <!e Soy

Epereay, Creías de Bauzi

üulca concesión especial paraChll^

Alfredo Blauehard

MERCADO IHGLES

, URUGUAY

FIESTAS SUSPENDIDAS

El terremoto de Chile

Montevideo, 24 . —El
,

Club - Uru

guay suspendió las 'fiestas que

preparaba en celebración del ani

versario, nacional.

Destinará una -fuerte cantidad

de ''dinero para auxiliar á las víc^

timas dé Valparaíso.

BRASIL

Sociedad' Igualdad y Trabajo

lía sido citada para boy á las

8 P. M.
'

Filarmónica nor de Chilo

Ksta institución acordó dar una cla

se extrardinaria mensual el Sábado 2 5

dei presente, a las 8 % P- M., dedica

das á las .señoritas consocias, a la

cua! 'invitamos á, todas las sociedades

amigas, y esperamos vernos honrados

con la presencia de todas las felaco-
nes de amistad, para dar más brillo

& la fiesta. Se ruega la asistencia de

las señoritas consocias y socios.—Im

secretario .

Sociedad Jm Patria

Esta . sociedad, en sesión celebrada

el 2.1 del presente, tomó los siguientes

acuerdos:
'

l.o Llevar á efecto la fiesta anuncia

da para el 8 de Septiembre próximo

y destinar las utildades de dic,ha fies

ta, en ayudar á las victimas de Val

paraíso .

■ 2.o Proporcionar una sala de su re

cinto social fi. los miembros de Socie

dades dé aquel puerto, cuyo" salón es

tá ubicado en la calle do Carmen Es

quina de Eyzaguirre.
3. o Se nombró una- comisión para

preparar el arreglo y proporcionar íi

los coVnpañeos que deben de llegar, lo

que sea- necesario para su estadía en

ésta. Esta comisión está autorizada

para recibir toda comunicación que

se le enyíe—DanieL-Troncóse-, Serrano

número 352.—Manuel Cornejo, Diez

de Julio 725.

CfNTRO COMERCIAL
AGUSTINAS 1159

De orden del soío-r Presidente
y en conformidad con los ar-tíJ '

los 24 y 40 de los Estatuas tío"
a los Señores Accionistas á \rmtt
general ordinaria para el Sábado
l.o de Septiembre, á las 4i/2 p m
Cítase taínbién á junta genera

extraordinaria, la que tendrá b7
o-ar después de terminada la mn~
ta general ordinaria, para tratar-
de la reforma de los artículos 24'
54 y 5o de los Estatutos.

'

Ambas reuniones tendrán lusyar
en la oficina de propiedad, del Cen
tro, calle Agustinas N.o 1159
Santiago, Agosto 24 de 1906

JORGE
PHILLIPS,

'

±0 Gerente.

MAQ l I XA IXV¡\X j i íAKIC • V KST
''

rotórica, compro. Cartas á R "oá^" ■

choz. Correo 5. .

'

^-
^

¿ D

ÍÜ 70 AlíJÍIKMí/VSK CASA lÜTlOjTiÑ1
tado, t¡ jjiezas. .Tratar: T.ii-a 393. .^g'

( 'AI.. (K.AIKM'O, YUSO, PRIMERA
clase. García Reyes 2S. *^

AVISO,—A I>I0SAi; I),K Tj,V GRÁ?f-
alpa habida en los materiales "La'
Mis-non", San Diego 85, seguirá ven
diendo el calzado al precio de antes
del terremoto. Completo stock de cal
cado (¡no .

95

CHUZOS FIKTÍtíO 1%, VENDO CÍEN-'"
'■ir, centavos kilogramo. Libertad 6Í.''

26

AVL-OS

Congreso Pan-Americano

Río Janeiro, 24.—El Barón de

Río Braneb ofrecerá el 28 del pre

sente un. gran banquete á los de

legados al Congreso Pan-Ameri

cano.

Constará de 15.0 cubiertos.

El Lunes próximo será clausu

rada la Conferencia.

Navegación norteamericana

Río Janeiro, 24.—Ha sido dic

tado, un decreto por el cual se au

toriza al Lloyd brasilero para es

tablecer la navegación del Brasil

á Norteamérica.

se vende por mayor y menor á 25 cen

tavos el litro, en Manuel Rodríguez
90.-—Manuel Vial.

CURACIÓNdel

EN FAVOR DE CHILE

Inversión de mil contos

(Servicio exclusivo de '-'El Diario

Ilustrad»
"

Rió Janeiro, 24
, -^-Se preparan

grandes, demostraciones de simJ

patía á Cbile.

Los estudiantes ,■ se reunieron á

fui de organizar fiestas á bene

ficio ele las víctimas.

E11 la Cámara, el Diputado se

ñor Rodríguez Peixoto, presentó
un proyecto por el cual! se autori

za al Gobierno para invertir mil

coritos cu socorrer á los damnifica

dos 'chilenos.

ESTADOS UNIDOS

En favor de Chile

■ Nueva York, 24. — El comité

nacioual de la Cruz Roja y los

comitées de los diversos estados,
han iniciado subcripciónes en fa

vor de los damnificados de la ca

tástrofe de Chile.

INGLATERRA

EL
RANIADO

bn fitaiiiif U u fnuu f«r fia

EL AZPCÁB DIABÉTICO
Depósitos en todas
las principales

FARMACIAS y DROGUERÍAS
Vtnta por mayor :

PESQUI, Burdeos (FRiltyO

NO m&

MASlIa
Opresión, Catarro

EMPLEANDO LOS
,

CIGARROS C!LÉ®ty
y el POLVO CLÉRV

¿mbos ban cbtenido l«s rr.4s altas recompensas
-

fi»o* Mayor- : D' CLÉRY, «r. Maraelli (Francia)
Sr» Oí!U : Ha IKIEI1 1 C — B1DBE ] C>\ m ÜÍTfiM

XillECió CORIÍKSJ'OXBENCIA AKT
gentina. IJasaje Toro número 13. 26

MATRONA GINECOLOGISTA, DOC-
ti>r¿i en partos. Recibo enfermas en

cusii, Cuetq .133, entr.e Moneda y Agus-
t'nMS. Cura enfermedades señoras.
Esmeralda Vásquez. 2(¡

FOTOGRAFÍAS del terremotc
en Valparaíso y parte de Santiago,
se venden. San Diog-o 93 y "Diario

Popular".* M"

LLEGÓ CORRESPONDENCIA AR-

gentina. Pasaje Toro número 13.

24 -

SEMILLAS DE FLORES Y HOR-

taliza, ofrece "La Horticultura H. Mo.

neda 1021. 26

NOSA.—IDLIU E'OLLEU ES OPLC.

Iausoanij. 24
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B0RICINA
E

REMEDIO SOBERANO

contra ias Enfermedad** déla PIELyde
lasMUCOSAS, Higiene del TOCADOR

(Soint intimes)

Empleada con inmenso érlto
1
en los Hospitales de Parla

I

fe*

So halla en la» principal»» Farmacia»

BOÜG I ES {canae!il¡3s. funcantes) 'ñ £ 1 M #U_

~"

Colocadas al acostarse, hacen que los medicamentos ot>reu

florante toda la noohe — evitando las Orquitis, Estrecheces
nretraJes y otros accidentes producidos por Ins Inyecciones.
Lavados, Copaíba, Sándalo, ato. — Además suprimen
ias caras durante el jiia y carea coa toda «eriaza las

aiafermedade* ,e.g-«nla» y or6nloss.

Afsrfa//* Oro París 187$.
—

Broneo, Exposición tlníwtái, Purté ¿S78.

Vmt*in todaí lu Iwmaciu.— B0CQDILI.QM fe C^SP", Ew» »Ia»eSs,s. furiz.

/r

AK.GENTINA

SOCORROS PARA CHILE

La subscripción

alcanza á 355,000 nacionales

De un Cónsul chileno

Londres, 24.—El "Times" di

ñe ri-i.o eü Cónsul de Chile escri

bió :>l Lord IMayor y al Alcalde

de I ;verpool, gradeciéádoles Sus

mani ''estaciones de condolencia

por lá catástrofe ocurrida en Val

paraíso.

DIVERSAS MEDIDAS

4 » »

BILLETES FALSIFICADOS

Últimamente se ha notado en

San, Felipe la circulación de bi

lletes falsificados del tipo de cin

cuenta y mil pesos.
Se aprovecha para esta falsi

ficación, billetes peruanos y del

Banco Ahorros y Préstamos.

Activamente se" hace las inves

tigaciones para descubrir á los

culpables.
Por homicidio.—El primer Juz

gado del Crimen condenó ayer á

Antonio Soto á seis años de pre

sidio, como autor del asesinato

de Juan Jeria, ocurrido á princi

pios del presente año.

Buenos Aires, 24.—Don Jorge
Atocha ofreció al Ministro de Re

laciones, señor Montes de Oca,
cinco mil bolsas de maiz destina

das á las víctimas del terremoto

de Chile.

La Cruz Roja donó dos mil sá

banas, mil fundas, dos miL cami

sas para hombre, mil quinientos
calzoncillos, vendas y material sa

nitario, y doscientas camas.

!La Casa Alvarez: cincuenta tra

jes para niños.

En ■

una
■

reunión celebrada en

casa.de la distinguida señora : de

Alvear, se acordó realizar una ve

lada en. el teatro de la Opera, una

jugada de la Lotería de Benefi

cencia y .una gran reunión en el

Hipódromo Nacional á beneficio

de los chilenos.

EN SOCORRO

DE LOS DAMNIFICADOS

La comisión nombrada por las Con

ferencias de San Vicente d<3 Paal, con
él objeto dé solicitar auxilios para los

damnificados por el terremoto, ha

acordado recibir todos los donativos

éri especies en el local del que fué

Colegio de San Jacinto, en la calle de

las Rosas, y los auxilios en dinero, en

casa de las personas que á continua-

ció se expresan: .

Don Raimundo Larraín, - Agustinas
1611.

Don Alejo Lira I, Patronato San

Isidro, calle . San' Isidro- 562:

Don Vicente Valdés B., Riquelme
esquina Compañía .-

Pbro. don Carlos Casanueva, Esta
do 136.

Don J. de la C. Díaz B., Huérfanos

117.5.
"

Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.

Pbro. don Julio Restot, Seminario .

Providencia.

Nicolás Hurtado E., Monjitas 531.

Don Elias G. Huidobro G, Compañía
1791.

Don Arturo Zavala, Avenida Matta

1045.

"El Diario Ilustrado".

LA fOSFATINA pALlERES
es el alimento má»

recomendado y «

más fácil de tomar

para los niños desde la edad de seis a siete meses, especialmente
en

momento del destete y durante el periodo del crecimiento. , „a

LaFOSFATINA FALIERES facilita la dentición, asegura.la
buena ..

formación de los huesos, y previene ó paraliza los defectos en el desarrou"

del niño.

La FOSFATINA FALIERES impide la diarrea tan irecuente en
las

criaturas, sobretodo durante los calores.
PARÍS — «, avenne "Victoria — FABIS

Agentes generales para todo el ChÜB ." DAUBByC

y» -,-..■ ■* ,y--
/ '■■-.-
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"Año V.

AVISOS

SANTIAGO DE CHILI

g^t^^w
p- m-

01 &R0N8CA \ros de ^tiago y Valparaíso, en —Muy bien. Pero si es Júpiter
donde las calles angostas se en- el ,que mete su cola, añada usted

""^TujüMNOS internos
cuentran á cada vitó .obstruidas, cuatro días de lluvia:

, tiesto "El Patrocinio de San jo- por la cantidad de vehículos. Y el capitán Middleton anotó

& «^daTa*? ene'¿S.CS5£r°e,S
, Y+ ^impone ^

el peligro de.cuatro días dc lluvia, del 12 al 16.

¿el ¿6¿ *« medio-pupilos, deberán re- los temblores, que a ser anchas las ——

La Di- calles y numerosas las plazas, El capitán Cooper no ha publi-
_

causarían menos .víctimas, Con cado sus observaciones de 40 años,
FRANCISCO VÍJGA G. calles anchas la población tiene sino ün folleto con conclusiones ge-

Abogado.
Bandera is¿. neva gastos

espacio domle librar, May espacio nerales ; . pero á los capitanes Mid-

juif|£f-__ -r— ■■ : para-, que aún con derrumbamien- dléton y .Wilson ha dado de viva

'^K^^^seVf'Seifla. í°s .

iedan P^ar
bombas y ambu- voz amplias explicaciones, y en-

«rafdUo? Escuela Dentisüca. Hüérfa- lancias, y disminuye por fin el eontrando el pnmro que la expe-

F^ 602. , ^? gratl Peli^ro de la propagación rienda- de un hombre tan observa-

^-rr^m abel huerta lira
de los incendios. -

dor es respetable, la- ha tomado

Dentista- Echaurren 417. ix-3 La catástrofe del 16 debe ser- como base de estudio; y mediante

^_ ñoTElUA BERLÍN
:
—

™nos de lección. Menos mala si ella anota sus observaciones para

Ahumada 32. Casa especial en oai- de ella nace una ley general de el u:-¡o de la marina.

^do sobre medida. Modas de Parfa, transformación de las; ciudades . Estos días se ha discutido sobre

Viena,
Buenos Aires. chilenas. La ley puede dar reglas* el Valor de la influencia de los pla-

,—
—

^^~ToMAS matcs

"

fiJas sobre las nuevas ciudades, y netas sobre la tierra y hay quien
í-duardo Grez Padilla, abogados, puede transformar poco a poco- niega que. puedan producir tem-

Lfandé 466, frente al Congreso. las atitigUas. Mores. El capitán Cooper que ha
~

ALVARO diaz LIRA Vivimos en país de temblores estudiado la influencia en el

Dentista: Estudios
en

Filadelfla^ E^s- fuertes y frecuentes.- Es un delito Atlántico, vio que correspondían

PeciaVdnads econsui°ta,tSde 1% á°4%? de lesa humanidad el.no preea- generalmente .con .temblores en el

Xucias ni.
'

vernos para casos desgraciados, Pacificó lo que allá era sólo vien-

!'. —

artbmio espinosa

"

1ue no Pór ser raros dejan de ser to, tempestad ó lluvia.

Abogado. Estudio
del señor Santta- ciertos y de comprometer honda- Debemos tener presente que es-

g0 Lazo, sknto Domingo 1158. Casilla mente la vida y los intereses de tas mismas influencias planetarias
sos-

—. ;—
,
todos. son el fundamento de las predic

en GUILLERMO VKLASCO M. Los particulares pueden olvi- ciones de Falb, de temerosa memo-

„TñTen^TcZsoi eYpSs dar la dolorosa lección: puede mu- ria.
'

■•

n Phiíadeiphia, de trabajos en oro, cho el interés de, lucro. Sobre ciu- Antes
■

que rechazar estos estu-

piatinó y P2rceg3riy Monjltas

Claras dades sepultadas por el Vesubio dios; es conveniente tomarlos en

471, entre __erce
.

se han levantado otras ciudades., cuenta.»La. ciencia se forma así, á
doctor TOCORNAL pero la ley debe prever, norque el retazos y acumulando experien-

TTé^T^sJ^Tkv^o. interés de la ley debe ser siempre cias.
. . ;

?ü; ■
^

: el interés de todos. .
—

D(K3TOBGiys^PEMAZ^i La - transformación general de
«raduado en Italia y Chile. Meüici-

.

■ - »

a cirugía generad ojos.—1 a 4 de la las ciudades de Chile solo se puede
{arde.—Santo Domingo 1255.—Casilla ftacer por la \ey_ y el momento es

207.

MAS PUERTOS

I

-4 éste, antes que los nervios se dis- Según telegramas del norte, se pre-

Medldna «•»«"»]. tiendan, antes que las ciudades 5.^e¿ graves escaceses de carne y de
jovuumuo K0».aH< > ^

:„ forraje—tan solo por la interrupción
BafennedMMdsBe- destruidas se, reedifiquen. fe ■

>:-; sufri'da durante ocho días, a conse

no» •. Catedral

1448, ComrW-m <S«

X.

m

Tr»tanilento <

atM Huleo» 6 naturales y neouod-

cueñcia de! terremoto de Valparaíso. •

• S> 'éstof-: sucede- 'con .«motivo de un

atraso tan corto- en la- viabilidad, , ¿ qué

¿A PREDICCIÓN DEL TIEMPO ?°m!u^d£ía,
'sl
'„«?

■

*úneIA ¿«a 'uierá
como el de las Palomas -ó el de San

——fe
.'; .'■"'' , Pedro, .se , hundfera ó" por efecto de

No vamos á entrar en teorías so- un" act0 mai intencionado 0 por una

1 , . -,., ■• >■ . i ', .,
• casualidad?

bre la predicción del tiempo ; que- , Quten, piensa- en estas cosas, cono-'

remos Únicamente decir en qué -se cierido las necesidades del norte, como

frmdn ln Inifipiha rio Mptpnrnl no-ía nosotros- las conocemos, se, espanta de

■MatM maco» o nucunu»» y nouuira- m lunua m uucina ue iu.eieoiuj.ugia la t^anquilida,,d con... que se continúa

Suitod» til»» por loj «*K>dO0 l« ^ déla Marina,' cuyo anuúcio ántlCl- pensando en las cuestiones de viabili-

W^i»Tit-WÍ¿535SB?
"

'

pado sobré lQS Cambios del 16 tan dad relacionadas con el centro del

«^l»»IM«í^!^!e^W^Í«!líi9S»fe«WW tenido tan honrosa- confirmación. En lá reglón del' desierto, existen de

...

'■ :
'

'

— No hay una teoría de los, teto- veinticinco, .a-, treinta mil ; entre caba^

- ■ —
--.—

.,
-,.■"'■ ..-..,'.■■. -1.1

'

-■ ltós.y -,-mulaá;- que- careciendo, de. forra-

tm^/m^(imf>í^$M9»m»»>i9m ¡X*m blores, Sino muchas; posiblemen- jé; se morirían en cuarenta y ocho

te todas aon racionales y sé apli- horas á lo,' ás.
,

can en casos determinados. No co- ^«1,
^

«f^|-- el0ys d™"
'nOCiéndoSe las Causas precisas, me- ción. para la conducción : de los pro-

„„,: miAflp VnnnfWKP si una de Cuetos voluminosos,, entre los cuales
nos . pueae

^

conocerse ,si ^una
ue

el ,fo-rraJe ocupa el .pl.lm6r iugrar, ¿QUé
ellas obrara en tal. ó, cual lecha; de extrañar sería, que el peligro que

norn cí "á n 'nri" nn rmpdp r>rp- hoy- se ha podido conjurar a medias,
pero si a pnori no pueue pre n/TO..piidi¿a conjUrar en da& meses,,

'decirse un temblor, puede dedu- con motivo de uno de esos accidentes

:CÍrse por experiencia. que son de imposible reparación in-

Es lo que hacen hombres -prác- '"acalda de un túnel,; no se puede

tiCÓS; El capitán Cooper, de la remediar con la improvisación <je una

Tfimnnñín Ino-lpcín nne viaia &, sr&n faena, porque en' esta clase de

uompama inglesa que viaja a
obraS g61í) eaben dos cuadrillas de per

la costa del Pacifico y que manda ¡oradores. ,

tiene,más de 40 años n

de fe -era como capitán de mari- p^t^li^ntL.^^o^ctor Te

nesd

DEHEM TERREMOTO

es necesario proveerse de los

1 bneaoa aumentas-y licores que

vendé el

Mercado Italiano

DELICIAS esq. BANDERA

'?m¡<&m*$»mK¿tmx^^ él "Oriana

CON CUIDADO
na mercante; y, hombre observa- suma importancia para el abastecí-

dor, ha estudiado el cielo y los as- .^^X Antonio, Quintero' y
.

,
. , ,

..
„
tros para buscar una regia a que papudo para concurrir á la congestio-

La noble generosidad argentina
sonleter la navegación en el Atlán- nada actividad de Valparaíso, conta-

ha despertado VIVOS sentimientos
i.-nv p„„ífi„n- T)» „>,? Pi nrip-PTi

riamos siempre con suficientes stock
■

j . f,, -, ,. -, 1
„ „ín r¡..

tico y racmeo. ue ani el origen de forraje para satisfacer los pedidos
de gratitud en 'todo el país ; Go--.d ^ sistema fi estMio de predio. d6 Ia co¿tap
bierno.y pueblo se han apresurado ., ,

tenidn' tan horrible Este "stock" en ningún c,
o podría

pti la vPPinp "Reni-íhlipfl á pontri-
C10n qUe teniOO tan norriDie

h oerse Valparaíso, por la escasez
en la vecina «epublica, d contri

conQrmÉí(¡ifak de .'terrenos .desocupados, por la defl-

DUir con largueza a remeidiar núes- m> ,.nriítá:Ti OnnriPr p« liombre ciencia del ferrocarril único que nos

tras desgracias '■ capitán cooper. es nomore
Ug& & ese rto> por muchaB t

■„ o*?'.
-'

que no presume de científico; no causas .que rezan con el costo de los

En Santiago se' recogen- socorros ¿^^ teoría úw e3qíeriencia. E1 serVici6s comerciales..

para los perjudicados con,el tem-
como nog decía -^ c feMn de ma.

m

olor; -santa y loable tarea que dlg- .

ormoee sus observaciones Puedé creérsenos que en esta ma-

'nifiea á los míe se dedican á ella
a que-C°n?ce su? ODservaciones,

c en t0(Jas las que tratamos
nmea a ios que se dedican a eiu.

bugcaba Huvia y viento; si le han 'por.'ia . prensa, no median intereses

JNo obstante, creemos que debe ■,■-,
temblores en la costa del personales. . "Nosotros estamos absolu-

procederse con mesura pues en „ 7?
temblores en ia costa, uei

^ nte arejados de loS negocios. No

„ i-ri iiiet-uia, puca c

paclgc0 }ja gido efecto, de los he- tenéttios otro móvil que el de servir al

■realidad Son pocos los perjudica- choá nQ dg gu estU(Ü0 especial. país én la! medida de nuestras escasas

dos en nuestra ciudad, Como no v' ,
r,íir,;+f.r. r»nnr,priia fuerzas.

sean los rmp sufren nor la inhú-
hn SU &' capitán .Cooper na DeSeamos su engrandecimiento, y

sean los que suíren por ia mnu
obsei.vado que estando los plañe- porque conocemos sus necesidades ac-

mana explotación de algunos co-
nnn sitnapión dada sobre tuaies y sus peligros futuros, apunta.-

merciantes v de aleunos dueños ,tas .en
una

Slt^aci(?n aa?a S0.DremOs éh esta ocasión la idea que más
"«siuantes y ae algunos» uueuut,

]a tie ge pr0(Jucen en esta Cier- pue<le contribuir al ensanche de míes

ele propiedades que suben los ar- Z- rBn o-gneral él ha he- tro comercio, ai abaratamiento de las

^
«culos y los arriendos prevalidos .¡™ ^XeívaSón El llíiS, ITiA*^ n°rte' y * '*^^

de la situación.
directamente un punto de la tie- 'Sobre esta materia, algo hablamos

dos de Valparaíso la mayor

Reservemos para los perjudica- ^^"""'""?1 «o,,^" pT Pníin" lnmi- escrito en otras ocasiones, pero ino

canti rra' per0 SUS ra-y°si ei Cono mml
portunaínente, porque en Chile es me

""'SO que envuelve nuestro plañe- nester que sobrevengan grandes y te

n,., -ofiíonHn «nhrp la pintura rrlbles acontecimientos, para que des

pasa íetilando sobie ia cintura
tertios de ese sueüo pesado de cen-

,,_fe y """,'■ ,';Wta que, idealmente, divide el mundo tralizd.ci6n 6. que tenemos encomenda:
ven de los recursos oue distribuye

' '

1 , ■, ,

-

-

, ne HOSO que envuelve nuestro plañe- nester que sobrevengan grandes y te

lad posible de socorros. Hay allí ^ », ,

h
1

cintura rrlbles acontecimientos, para que des-

180. ó 200 mil habitantes qne vi->a Pa.saie
blando wtji.e la oíd tura

pertertÍ08 de ese sueño pesad0

1, ,
, - ,

-

en dos hemisferios. Esta es su zo- do nuestro progreso.
a autondad, y nmgnn socorro es-

^ influcucia ha observado
la aemas , ,

■ j 11 idea de estudiar la dársena inte-

Hav Sn temor en Statiaso y es W
los cambios se, producen no en rio^a,Mmond»iaaeValparaíso, es

tinÍTi T T
toanua*°

7?l el radio de acción, sino en la cin- un obstáculo bien intencionado pero

que ha corrido el rumor de que
■

.

.¿
:

,

pni \¿m forma una poco prácüco, que. so opone ai verda-

■ aSL't^ aíimrtos ^ÍTS-'SSdS TSurót1 quee X iot --.
-— ■«» —a !a

s;tua-
;
4olos vendrán de los campos cir-- ,

-
■

H

x^s nuevos estudios que van & re-

.:' cunvecinos gente' que toda la vi- p!Z" Q -„. oel+_rt „n ,-,ror!npe c^er sobre ese carlsimq- Proyecto
se

da SP tÍp™ á <=í mioma tw dam-
Pero .Un SOlO astro no produce á ^ montón de papeles ytde pla-

• Sada
por dam-

^mWos apreciables. La luna, que nos, -para el archivo j» ^epjeto^del

St habla de gente llegada '•«*'"*
^ca de nosotros, deter- M^r^^ m^^übUcas,

dc

J-a he naDia UC gente uegau», +aTnV>íá« nn ra.rlirt ó PflSOIie- ,-ai. Voi^crafan era estrecho par

donde

un» ,i 1 i,,-™, in mina también un radio ó casque- , Si Valparaíso era estrecho par

que_abandona sus trabajos. M^. ^ influencia mucho menor que comercio, de ayer contando con t

SO

•a el

todos

¿Olee far nienté" eierce oodero-
xe Qe ™™encia mueno xxieuu 4^ ——frenos que desde hace veinte

) iXÍ n v ,

'

Í«í« fl el del sol y según su situación en Lftbsle hemos estado quitandrf al mar,
' aflujo en los Cuerpos eneorv. -

.
.

.

^
» -

relacÍÓn á la para hacer miserables negocios de «-

JjP^r
h1 tarea diaria y

lasjdfeJ¿f^
-*™

Sna circula,^-^^rS^f ^SSS-
S pS8de" candía P^»" - "« está óe»tr0 de la del Sol> Ó fuera ^^^J.VA^T^fllSn«^1? tdo!ccníflii pon la

uentro ue ia, uet huí, u xucío.

granza de holgar,- y comer, y f,e f
a ó inclinada á tm lado cor-

dormir y roncar coino un sochán- tando.se en algunos puntos La lu-

^e". sin que a tierra roturada
*a igualmente tiene su mflujo^n eg-

—

^^que-en ninguna forma

mandar estudiar el Gobierno, sin to

rnar para nada en cuenta la primor

dial cuestión de viabilidad.

I^> que ahora tenemos, por delante,

Ó la Ml!", X T0 «KrÍP» tnr
:lma faja tangente, Ó Si parece me-

puede
'

resolverse favorablemente, sin

■«
campana de la fabrica tnr-- .

•»
. .«.--A

_fl ,. ítA „sa
p.

autaent0 de nuestras vías férreas

ben su reposó-.
:jor,.enun.cinturón que limita.esa ji^^X^SSnen las

Pero ho -."-"«,-, Q i,.,V,aMr
■■ -hov'^0118" Cuando estas fajas Circula- [nmeafaciones de Valparaíso.

-Cemica^a ot^raídí'^.-e'tocan determinan una zona xodo
lo^emás^es voi-^l2

litan h™»™ oílo «p»t, los va. peligrosa en el punto _de intérsec- ^%ü¿ acabamoá ae recibir.

A. SUBEHCASEAUX.

y faltan brazos. Qt.o sean los va

S°s, los ociosos, los 'ebrios Muestro*

enemigos; y que el [tan t-o-dé a

que lo ganc con su esfuerzo.

«-■.ion. Este peligro puede reducirse,

Hcgúii la situación de los, planetas,
á. simples cambios atmosféricos,

vientos, -lluvia ó cosa parecida; pe
ro dada cierta inclinación de los

planetas (de 57° á 60°, si uo nos

equivocamos) el cambio puede ser

Hasta llegar á la majadería he- raá„s, considerable.

CÓMO REEDIFICAR? \

Asunto del día

TRANSFORMACIÓN
La tremenda «atástrofe que

aflige al país, y que ha causado

toos escritoTn" e"st7 dTario"sobre Ya Si a esta conjunción de influen- tan grandes y dolorosas desgra-

^e "dad d^ransfo mTr Tas ciu
™ -* añade la de un tercer astro, cias y qUe paraliza por

mucho

***** de Oh:iP Hí.ndolP* «lazas v y&Jos efectos son mas visibles tiempo el pro-reso nacional debe

Cooper tenia anota- inaeernos pensar en prevenir ígua-
-;ue '-. manara de

arterias coitribu-
do eu siss ulivi-vaeíoiies e¡ temblor ics catástrofes para el futuro.

San Francisco: y cuando—mu- Hemos odvidado que vivíamos

<:Hfe anchas" '
- A* E1

i;*kn,:., y' ,¡,

^^■^í^íneceSS0^ -^0. antes qne w\¿r¡on el ter», en"Un"país de grandes temblores,

/'^odí^rSónTSní ¿í m°t° del 16 en Valparaíso-vió amque espaciados, y se han cons-

lnz
y k ventSn SSdSiíeí lM anotaciones que conforme á truído l0B edificios al estilo de,pai-

8011 el pr¿« ÍJSt , S? salud «us estudios había hecho el capi- ses europeos, en que nunca tiem-

Jh 4one patTíacMad del ^f^If•*?',?V'rW ÍT'U*'^^
^ '

B° " §°"

tráfi«opersont,l comercial, como
Metereológica de Marina, el ca-

-,

'^era pneda verlo en l¿a oen- Pitei1 Cooper le dijo : .
. * P«» * » ».»*■»»..

r\

L...-..-*. ÍCt
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ios

Droguen A. González y M- Hinojosa

T^m Santiago Natío«H
H

team,

Este

por lo
DESAPAREO^

del.2y3Bao8á|860, j
$4.80 y f 6 DOCENA*

10

Je

le-

ir-

el

Reparte á domicilio jjj¡

BoMSan Martín §
San Isidro 88. Teléfono 1667 |

Agricultura
«i»

■ —

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

En e!l Ministerio de Industria y

Obras Públicas, Sección de Esta

dística é Informaciones Agrícolas,

se ha recibido la siguiente coti

zación de los principales produc

tos agrícolas de exportación, en
el

mercado- de Liverpool:
Trip'o por quarter, de

500 libras

inglesas (226.80 ks.), incluyendo

club no ha enviado^
su

^
- -

la_

cual ha incurrido en la

mentaría.- /-.nnoifio
Cancha: Parque Cousmo.

Hora: 2% P. M-

Referee. . . .

Chile Argentina
Star:

11 versus Chlllian

El Chile ^^entina I^no ^atc?^
ra mSs teams á los

¿easuv { &

por ló.cual^ejigregauín^P^, oon

final.
tocios los clubs que

, para el res

Loma Blanca

1 resultad

°r¿¿J santiago I:

tt —Goal,
Team Loma Jíiauw*

íl-

"Tacks, B. Martínez f J3™^
% backs, A.- Cifuentes,

O. Valenzue

la, A. Rondanelli. Honorato,
Forwards, *■■

££
es

E. Vásquez, S. Zanein y
Q^_

Reservas,. A. beyíai,
-i-*- "... '.

donas, Coo, Witting, Silva,
Lillo y Ava

"''"Team Santiago I.-Est
: eclub no ha

mandado su team por lo cua ha m

currido en la multa reglamenta! Ia.

Cancha: la del Carmen.

Hora: 2% P. M.

Referee .,

S.a división

London 'll versus Sporting II.

F^te league match ha sido suspen
-

dicfo por haber^ así solicitado el pri

mero de estos clubs, con el tiempo re-

Alberto Larraín García
Este niño, de 14

flete v sesuro por llegar ó listo mero üe estos cu—
~~-

^»lc umu, ue i* aiios de Prlo

Chile, (subió ^^ÍA-Todos los leagues matches que viste de negro, pocoae «H
que han, sido suspendidos, han _tcmao nieUOS como

para embarcarse' en

3d.) á'31s. 3d.

Cebada chevalier por quarter

de. 446 Ib. ing. (203.21 ksO, en

tierra en Liverpool, de 30s. á 32s.

6d.
.

Cebada cervecera, por id. id.,

en id. id., á 26a. 3d.

Avena blanca por 45 Ib. ing.

20.41 ks.), en id. id., á 2s. 6d

se halla eh í«Tv° 1
f^V^TlT^Z^eTo] grafía, se desapareció del Cofe" *

t> fimn. Fontecilla, se- Patrocinio rip Snn T^„¿ t. . . .
lcsi

or causa algunos invenientes
mo

i¡svadlisacp°uai:: : Patrocinio de San José hará un,

&»• Prankun AUético F. b. c.
veinte días. Las: diligencias ?I

toiT los miembros de esta insti- chas por la podida y sil señora t! tí
tueió

mingo

ñ
|
sesión

f-raspara hoy^Do- ^
han ¿^^^

tratar asun- SUltaaO.
la asistencia por tener que

seorctarlo

re

tos muy importantes.—Ll

■-, Anderson I. B. u

Cítase para hoy á la.l M.

Llevado al Colegio, después ¿
los dos días de permanencia en sii.

fí

Avena negra, por 'id. id., en- id? socioTquelompo'neii ei i-»/2:»*; sa (á donde fué- enviado

id., á 2s. 5d.

socios que componen ei x.« j
":""'„

»"■ v.'" ««""<- xuc- e-uviaao Porfliio >i
ven, especialmente á los Que están on

!lsegUjjó estar enfermo} I» !

'A team Dor las medallas, al local cle. »,
*<

. . ^"íuuiuj, Ctesana.21 team.poi ia»

recio al siAmiento AU xn,.í ,
r*

leí
as,

Miel de abejas Pile X por.112' costumbre,0 para ^rtft a" 'ai i»aT-: recio al siguiente día. Fué
1 en que Cousiño á jugar el match que es-

de menos a la hora del allñnm
tá

pen^entse,a7?:urr^uo, Pordo cual debió salir cont¡\x
El Domingo 26 del presente xc

JU-- temos a medio día. DaiUos el

íta-

fon
i la

üle-

lb.ing. (50.60 ks.)

Liverpool, de 27a. á 30s.

Miel de abeja Pile I, por id. id.,
en id. id., á 24s. 6d.

Miel de abeja Pile II, por id.

id., en id. id., á 21s. 6d.

Miel de abeja Pile III, por id.

id., en id. id., á 19s. 6d.

Lana merino por- libra inglesa,
en id. id., á 9d.

Lana mestiza, por id. id., en id.

id., á 8d.

Lana común, por id. id., en id.

id.,' á 7d.

Cera blanca^por 112 libras in

glesas,, en id. id., á £ 6.

Cera pálida, por id. id., en id.

id., á £ 7 lOs.

rzo,

re-

que al.

costumbre, para par

en tierra en que Cousiño á jugare match que e,,

tá

pen^e0ntseid7aLrc¿n^Utio, por.lo cual debió salir conlos
,. Domingo 26 dol presente se 11- temos a medio día. DaiUc

vara á cabo la inauguración de la can- , , ,

„„„.»,„„„
,

cha de foot-ball que ha adquirido íu- U^J. con ia esperanza- de
^,„ „

timamente el National Star JT.. C pa- Xuno que le haya visto dé notioi..
ra lo cual se ha confecc.onaao el m~

d paradero á SU atrih, ,

guíente programa: . rnnAy.n diriDtüada
Pive Side and Competition, en que

tomarán parte ocho_ teams_compuestt
de los

Primer maten a mo * j- . ...t.- -,-^-. ^,
- ---

u^uic algu

Small versus team Liverpool:
■

nas publicaciones de "La I»*
Team del Small.—Back y goal, T\¡- kqq tíU a~ i<bi ta.- .

- v

eanor Rojas.

Halves, Luis Dinamarca.

Porwards,- Darlo Moya (cap.), K

Vargas y R. Pérez. .

Team del. Liverpool.
—Back y goai,

1^. Abarca.

Halves, A. Araya (cap).

Porwards, E., Mardones, E. Alcaíni:

y M. Urzúa.

Segundo match á las 2.20 P. M.—

. Team Subercaseaux versus Team M'o-

Cera común, por id.id., en id. neiix:

rán parte ocho teams compuestos gj Rector del Colegio no^ «^

^eS^ íW^a»!» gentes líneas^C SJ
de "La Ley".
El Diario HUs;

itor id., á £7 2s. 6d.

Alfalfa picada, aprensada, por

tonelada (1.015,94 ks.), en id. id.,
á 75s.

Semilla de alfalfa por 112 Ib.

ing., en id. id., á 25s,

■ Goal

pti-

2va

¡las

3011

)00

ue-

íue
el

id. id., en id. id., á 52s.

SP«»RT

un

po-

ipe-
mó-

. 30

alga

tá-

Team del Subercaseaux,

back, R. Morales.

Halves, M. Castillo.

Porwards, C. Zúñiga, S. Molina :

P. González (cap.)
Team del Menelii.—Goal y back, A

Meza (capi)
Halves, E. Loezar.

Porwards, J. M. González, L.. .-'

Semilla de trébol rosado, por Roja3 y g. Rojas.
Tercer match á las 2.40 P,

Team Rengo versus team Mr. Roo

Team del Rengo.—Goal y back, K.

Madrid.

Halves, A. Quintero (cap.)

Forwards, L. Machuca, V. Rojas ;

C. Vergara.
Team del Mr. Root.—Goal y back

M. Cepeda.
Halves, M. Zúñiga.

-

Porwards, E. Jara (cap.), D. Gál

vez y M. Hernández.

Cuarto match á las 3 P. M.—Team

Montevideo versus team National:

Team del Montevideo.—Goal y: back;

V. Vergara.

Halves,
'

P. Hernández.

Porwards, G. Soto, B." Duran y A

Herrtera (cap).
Team del National.—Goal y back,

1VI. Bustamante (cap).

Halves, A. Ramírez.

Porwards, G. Dinamarca, L. Verga

ra y E. Iturrieta.

A las 5 P. M. gran- match de foot

ball entre los dos teams que han per

dido y los dos que han ganado.
A las 5.30 P. M., repartición dejo-;

premios á los dos teams que hay.'m

ganado en el Competition.
—Luis E .

Jara, secretario.
'

Excelsior F. R. C.

Cítase á los socios del primer ele

ven para el Domingo 2G del presente.
á las 3 P. M., en la cancha del Excei-

síor, para jugar la revancha con e!

Gimnástico. Se recomienda encareci

damente la -asistencia.—El Capitán .

LiKliUliilR- ÍVB. C.

Cito á los socios de este club -para

hoy á las. 2 P. M. en el Parque Cou

siño,' con el objeto de jugar el practi-
ce-mátch anunciado para ^el Domingo

pasado.
—El Capitán .

Asociación Obrera de Fott-Ball

De orden de los capitanes, cito

ú® Sswfiap

Diversas noticias

El Domingo próximo 2 de Septiem
bre, se efectuará la inauguración de

lá temporada de carreras de primave
ra.

Son muchos los animales en prepa

ración .

La cancha de trabajo presenta en

las mañanas un aspecto interesante.
—Nos escriben de Buenos Aires:

"Se confirma la noticia publicada ¡i

principios de la temporada: Oíd Man

no ha sido inscripto en la carrera in

ternacional .

Después del 16 de Septiembre, día

íste en que se disputará el "Gran

Premio de Honor", el soberbio crack

será retirado de la pista, para ingre
sar como padrillo en el harás El Moro.

SS. EE. de

irado

Cierto diario de Santiago ha es
Lado entreteniendo á su clientela
con Y-dos publicaciones que lleva
hechas en los días 24 y 25 de los
corrientes y -que promete co*.
miar.

En ellas, con el rubro de "De-
.^aparecimiento misterioso", p^
tende, responsabilizar al estable'
iimiento que dirijo, por haberse
escapado del Colegio el alumno,
Alberto Larraín García, de

'

14
años de edad, contra quien- no 'te-
níamos sospechas y ni siquiera- sa-

M;" bíamos que en la última vez
'

e

su señora madre le trajo al. Colé-
'o, ésta hubiera .tenido que vio

lentarlo para hacerlo volver, como
lo declara el articulista del . refé- -,

rido diario; cosa que sabida por
'

nosotros la habríamos reprobado
'

pues nuestro Colegio no es casa

correccional, y no podemos tener-
¡í nadie en ella contra su-volim-,
tacl, y si por consideraciones esp>:

'

cíales ó por deferencia á su, nía-
tire .hubiéramos aceptado, seme

jante encargo, lo habríamos ne¿&>

vigilar convenientemente para que
uo realizara sus intentos de fuga,
Pero sea de esto lo qué fuete,

es el hecho que este asunto está

en conocimiento de la justicia; y
por lo tanto, no volveré

'

sobre 61

hasta que no se haya esclarecido,
para contestar como se debe las

calumnias y ofensas de la referí:
da publicación.
Le Vds. Atto. y S. S.—Ms'

Oostamagna, Rector". ;,-

Ga-

líti-

tnás

ten-

NO.ICIAft 01VERSAS

Instituto "de Ingenieros.— La

conferencia del - señor Alberto

. Obrecht, sobre fenómenos seísmi-
los siguientes jugadores, miembros de , , ., „

__ „„„„i,0

los clubs inscriptos en esta Asociación, eos, . que debió efectuarse anociie

Terminados recién siete meses de para practicar en la formación de lo." en los salones de éste Instituto, file
carreras, echaremos, á 'vuelo de pá- teams que han de jugar el gran match í!Mcmori/q;/qQ m^-man-l-^c! Aaanupn (in
iaro, una ojeada sobre los resultados de foot-ball organizados por esta insti- -'"Spenuicia momentos uespuui

uo

de la temporada hípica en sus diversas tución, con el fln de reunir fondos iniciada, 'por haberse estimado

fases, hasta la fecha: para ayudar en parte la aflictiva, si-
gU,e eg^-e l0cal no ofrecía resisten-

El caballo que mayor suma ha ga- tuacióh de los damnificados de la co.- . .

,

nado en ese lapso de tiempo es Pela- tástrofe del 16, señores: Vicente Sala- Cía suficiente para la enorme Con-

yo, con 8 carreras y $ 62,0'00; le si- manca, Antonio Chacón, José L. Mo- currencia allí congregada.
gue el potrillo Melgarejo, con 8 carre- rales, José Torres, Ángel Pardo,. Al- Q „„„_„,•„-/; mnr(mnm*-
ras. y $ 54,000, y después los caballos berto González, Manuel P. Lira, San- ^é anunciara oporiundmeure.,

lúe han ganado más de 10,000 pesos tiago Carvajal, Carlos Beltrán, Jos? por la prensa la hora, día y local-:

son, por orden alfabético: Alhaja, Garrido, Manuel Valenzuela, Enrique riA i„ pnrlf0„0Tlf,;n ;

Apuro, Buchardo, $ 19,100; Ben d'Or, Suárez, Nicomedes Araya, Arturo
u<y

J.°; <-om.t.Leueni. __ -,„_-■ j
Chinchorro, Devil, El Chacho, Fiscal. Weitz, Juan R. Osorio, Baldomero Lo- correspondencia a ÜiUropa.— ¡

irán 23'^5^0i,o(?e"era, *!lu™er "a000,:^1^- yola, Carlos Rodríguez, Manuel Fuen- |ja- administración principal deí
l-ran

:-e, 15,325; Guayaba, Gran Capitán, Gei- tes, Pedro Hernández, Hidalgo Rojas, n
*

.,
. , ,

l

„„,„.£.„„,,.

Im- sha, Indiana, 20,400; L"e Rappel, Man- Arturo Robles. Rodemil Peña, L. Es- Correos recibirá hoy COrrespon ,

darín, Manzanares, 16,300; Nebulosa, pinosa, N. Aviles, en la calle Ejército dencia para Europa, hasta las 8

2_6,400; Pj;e- G22, ,á las 8 A. M.—El secretario.
'

g jft ^^
Para este, efecto,, la menciona

da oficina permanecerá abierta

todo el día.

Telegramas sobrantes en el Te

légrafo Comercial:

Lagos (of.), Montaldo, .
Lucho,

Una

•esi-

Sto-

que

íeri-

18,900; Orador, Oíd Boy, 2

tendiente, 15,100; Prince, Rosette, Tá

la, Voltaire. Solo ponemos la suma ga

nada en aquellos que excedan de lo.s

$ 15,000.
Los padrillos cuyos productos han

ganado más de 50,000 pesos son; Néá-

oolis. que está lejos de los demás,

$ 172,250; Orbit, 92,700; Amianto, 86

mil 100; Orange, 68,100,; Stiletto, 58

mil 800; Sargento, 57,800 y Kendal,

56,300

lid

Una silla. — Anoclie penetraron
ladrones á la casa de don Jorge
Valdés, Avenida Condell, y ie ro-

ex-

nue-

víc-

is.

un

Ge-

¿eyn

barón una silla de montar y otras Gatl% J- Gregorio Lira, José G.

Podemos considerar que han hecho eSr>eCÍeS Raillil, Salustio GamgO, AntOlllu

Trabajando. -José -Domingo Cánoni, Tucapel Navarro Carlos

Pérez, que se ocupaba anteayer Carmona, Enrique Vaiderranw

en la demolición del edificio de (2)> Nicanor Eozas, Emilia í»

, don Jorge" Dáviia, Huérfanos N.o «acoro, Benhke, Ernestina--AJWW
Nautnus, aue han

1609> sufrio una caída! fracturán. Segundo ,A. Riesco, *efanaf'
,.=ada suspen- dose la pierna

-

izquierda. Se le Eloísa de Sanfuentes, ilerceu

üón, Ramón Sánchez en carreras está condujo al hospital de San Juan M- de Martínez.
ejos de sus colegas, 51 contra 39 Vi- 1 t>;Í<„

'

=

ente Fernández, 33 Liceri, 31 E. Ro

una .campaña, productiva en siete me

ses loe studs que han ganado más de

"i0;000 pesos, pero son pocos: Lagran-
ge 121.450 y Ei Jockey, 65,800. Es

tán pr6ximos de esa suma: la Petit

Ecurie, Don Gonzalo, Bonheur, Bel

Trano, Mahoma,

,>asado los 40,000.

A pesar de su prolongada suspen

H

de Dios.

dríguez, 3 0 R, Garrido, etc." Enajenación mental.— Se envió

á la Casa de Observación á Bondo

'.SOCIACIQNs
DE

^OOT-EALL
DE Ruce de L(,'nl; que padece de ena.

jenación mental.

Domingo 26 dc Agosto. — Leagues Jinete herido. — Maximiliano
matches

IA"

>s á

nin-

ocal

Centro Bella Vista .
,

g{¡.

De orden del presidente,
ctto fe

- sión extraordinaria para el uv

^._
Solís sufrió una caída del cabalo 26 del presente, á las^F.

. m-

déjnos

que montaba, antenoche á las 8, Zllüieft'XnX%\\^X
On el puente de Lorca, situado en sufren nuestros hermanos,

a■ ™

suspen- el Carrascal, infiriéndose varias laIn^ta^ ftTsociedad
?
to*°WZ

<iido por haberío asi solicitado ambos heridas y contusiones graves Fué ros y vecinos del barrio. Pío
iX 21-

c.XvAns con el tiempo reglamentario. ■

j i -u -x 1 i
Ir

.

COPA GRANDE

Magallanes I versus Chile Argenti
ia 1 :

Este league match ha sido

versus enviado al hospital de San Vi- El

cente .

Delincuencia.

Thunder (team Wanderers)
Loma Blanca I: .

Este league match ha sido suspen

dido por podido del primero de estos

la clubs.

j Thunder (team Rangers) versus
! Cie^

-_,on(jon i:

tar. Este league-match ha sido suspen

dido por solicitud del primero de es-

los clubs. «

COPA CHICA

2.a división cisco Arenas, á sufrir la nena de
Manuel A. Matta versus Santiago .,.„„„ „«„„ j„ '„„:-:" •

P
.

National II:

Team Manuel

Durante Has úl
timas 24 horas se redujo á prisión
á veintidós individuos,, once de
los cuales son ebrios.

Condena.—El primer Juzgado- c

condenó ayer al' reo Juan Pran

cretario .

i~ír,i<

Estudiantina ExceIf;^ida«en-
Se ruega á los socios en<*£&aS6 *•

te la asistencia para, el
Donuns

& ge.

presente, á las 2 en punto_
r-

ai.'m y Case, respectivamente. „o

Se advierte que los ^\l^0%ider^
asistan ó den aviso, se

les
j- cita-

fuera de la institución.
Cuan &

Local, San Martin núm-

secretario. Costureras ,«

Asociación tic «ostuí ^
a

Cítase á las asociadas
«

'

ce'«;

ime-

¡ los
irte,
iasa-

ini.s-

Campusano.

Backs, A.

dondo.

% backs,

A. Guastan,

Forwarda

brega. A

r.ález.

Reservas,

Fuentes (cap.), L. Arre-

E. Troncoso, L.

L. Campusano,

3 a m» asociadas
en

tres anos de prisión y cien azotes, una importante reun-on q

2.so de

braráel Domingo ¿6, a» org*n!*!Í
tarde, donde se tratará ae

soc0rro
del ano pasado, Eleodoro la forma de la distnouen3"fi adaí.

compañera clain^^^,^^

a. Matta.—Goal, s. Azotes y prisión.—El 23 de Óc
tubre

P. Fá

Gon

Valenzuela ultimó á Luis Ossa, de
á

„
la.!

- una Duñalarlíi ph p1 nul™^
seguí

El

la

Se

de

Pizarro, ima puñalada en el pulmón
vi ^..„„

Aparicio, F. Nieto y T

A. Arce, C. Céspedes, E.

juez sumariante

ayer al homicida á dos

presidio y cien azotes.

irá la discusión y
'^nner» -™?

■le la Asocia^0,11 ,:y E>-

los e,.--„

condenó nioria bimestral

„-" , de la marcha -

anos de Artur0 Prat 485, entre

aguirre.—La Presidenta

-j6ñ&ory

ñ
'

y



MM

pe 1» !•» P^iaa
£^Vte^>.?«*- altura,

EL DIARIO ILUSTRADO—AGOSTO 26 DE 1906

las de ladrillos
amarras de

do en la Plaza dc la Victoria por til vapor "'Orissa'' fu

don Sócrates Capra. mero en atender á las familias, :
El Presidente y su comitiva es-

AP prudencia para evitar- .«„

"

-
ld-urmos, •

con amarr¡

-'
lo o"1"* ?0 íuturo desgracias tan-J™

° de -material ligero;

«sSs como las que padece el £ dJ^ expuesta*^

&:«t»»de ¿j país, sino también in- mcSna}os-

fentro J!
pa ,

^ ^
En San Francisco-sé han dicta-

la C1"dad-
'

m^v,S «PTinzada al capitalista disposiciones para que todo se
—Transmito una lista de perso- milia> volviendo en seguida á re-

íf está amKteíbie Xa no? comtv^ °on a¿arra¿ de acero ***<
hCTldaS eU la catástrofe: «^er las personas que deseaban

>\eZtuldost mov?m?ento¡ JT
lo menos; y lo más general es ./'i*™? Ma»álola>

. H^Lor- refugiarse. Igual cosa hizo el ca-

el pri- ANTE LA ESTATUA Escuela mixta N.o 16 (Carreras

actualmente hay á bordo 350.
tan espantados ante las ruinas de ei capitán del "Guatemala'

escapó milagrosamente con su fa-

e-

oV0*
liabitu

lo que puede en el áni-
que sean

de

"», j j.u mas general es » -, ,

'
"*""—" —

icmpiiusc. ipu»i
*-

todos los edificios* dé Cf'
Amador Araya, Arturo Para- pitan del "Perú".

5 acero- -rellenados mn
tla' Abd"n' Yebo, Alfredo Espi- \ Hay asiladas en

de tierra-
w

^""~~^
« -■

armazón de acero, rellenado^ con
Ua'

A»a?n'./ebo. Alfredo iflspi- --¡ Hay
"

un>:"rT„?a™w^* .11: eemento ó ladrilló; aue tX, l« ?°sa.' Amtides Zúñiga, Arturo rededor de 1.500 personas, á las
r»o "".¿""país de temblores. Teme ¡T^T

"

iaurmoj 1ue t°das las AIa
vil' e"

"n
,T

easas tengan una altura uniforme
ge
retrae

3
V.- T)U<'S.

'"i,,v (le edificación. En San ,„,. v „„„

«na
I

-

a California ha sido ÍT'J qu® laa
?S(1-Uinas sean ama-

^ v aunque no teñe- TÍZ
™

f6 "/? arC0S> á flD

adoPta„L' exactas de sus dis- t^t? ^ "* t0d° Uni

los vapores al

j tilinga, Arturo rededor de 1.500 p'

Andrés Espinosa, Adolfo que se les suministra alimentos

Q
Para q^e las más altas no ame- ;;° Tfraya' A2bT? Pacheco' Artu" gratuitament^".También se les dis

P7n oü r™™ ó caigan sobre las más ba- 1° B?c'lfz< Bartol° Zapata, César tribuye diariamente pan y frejomás ba-
Fernando/.

rradas entre sí por arcos,1 ¿"fin "1Ír'° ,.()yara'm,'. (;eferino ~° Cami- está

(arlos Núnez, (.'lodo- les á numerosos trabajadores que

do."s /»-."-- Gobierno oh
uu'

^Sl° se exPlica> pues como i f5..,

ios, Carlos E. Bravo, Ricardo jj0s empleados de la Compañía
Demetrio Olguín, Daniel perdieron cuanto poseían, y están

,, : „ ,,,,,..,..
Ensebio líarrera. Editar- asilados á bordo.

fener
ciatos dc sus agentes en el ■

iM esquinas son lM^¿^^. -do Gonzalo. Exequiel Baeza. El vapor "Perú" fué uno de los

(>xti,a-nJero- ,

1
.

do más, por falta de apovo pon m
■

rd» barcia, Eugenio .linones, primeros que se despachó con

eiE1 terremoto -de San Francisco otras construcciones Kvamto Sépúlveda, Enrique Ze- damnificados á distintos puertos

demostró que la mejor constrnc- Bueno sería provocar Bueo-onn-, ??**', E,lU)«10 Vargas, Enrique del norte. El "Taboya" salió el

Jín es la fierro o acero y cernen- mmion d ariuiteetos £°
'

™J Lc-nandez Enrique Amenábar, mismo d.ía para Caldera, á traer

■^edificios -colosales, do. 17 y más informen sobre el modo meL di Enr'1^" Ql"nsac' K"l,erico IIl'm'-
r°I)íl ? provisiones.

edificar; para ellos será conve- j^,S'fci.do""'"-
^'^ (ía,u'-üa- ^'- ^oseai-a se ha<

^f^K^Jl^l?8 Publico utüísimo:^ aúHuan1^^^

to-A

Zi» quedaron en pie. ■_
p
Vn Santiago hemos viste
En

s vlst°
.<l»c niente cambiar ideas, y para" el

*

de ladrillos núhlínn 11+;ií..,w _'- 1.'.5
a

»

;t han "resistido bien^las .'^adobes, en ley todavTC'serviránX^vTso !°jS°"ea' í;-?-^.111^-?.?086^]" ñía áu^ió" Considerable^ p"Jrjü
«ehanpartido^como^crisM, y qUe do sus opiniones no se traduzcan

,
en ley todavía, s

tienen el inconveniente de no y consejo á los interesados

dórico

por el mue-

Guillcnno (ítitic- lie íiscal, y en pocos días más el

Pacheco, Hermó- servicio quedará normalizado.
renes Flores, II. Xican->/„ Isido- El nuevo edificio de la Compa-

tamirano. José Xovoa, Jorge Xú- cios, por lo que ésta continuará

antiguo haciendo el

la
,
Sección de Pasa-

ñcz, Juan Correa, Juan Zúñiga, en su local
Julio Sépúlveda, José Press, Juan servicio por

Leiva, Juan M. Chamorro, José jes y Fletes.

Mancilla, Jacinto Zapata, Jorge ■'.

Wagehkucert, Jerónimo Castro, La Paz

Juan Guzmán José Cerón Juan La Municipalidad de La Paz
Carvajal, Luis Mery, Luis López, envió aver á lft. de Santia™0 lm

Mariano Chacón, Maximino Va-
envío ayer

sentido telegrama de Condolencia

Mim é Valparaíso

por la catástrofe del 16.

No lo clausuró

Sobre las noticias transmitidas

lenzuela, Manuel Velasco, Miguel
Salgado. Mareos Carrasco, Manuel

J. Sépúlveda, Manuel Herrera,

Miguel Santibáñez, Narciso Pin

to, Nicanor Aüendes, Narciso -, ,

León, Qscar González, Pedro A.
de Valparaíso ymo una que decía:

—
-. Zumga, Paulino Pizarro, Pedro

E,^^.-»^
^1 i. i tx n m ^-v ,

Campos. '

Rogelio C'hamorro, Ro-

¡, crucero alemán < Falke".—Relacióo es- ^» .onasterip, mo. Riveros,

R. Escudero, Raimundo Aranda,

DE BUENOS AIRES 424).— El tejado se encuentra

hundido en varias partes.
Escuela mixta N.o 66 (Toesea

2522).—El edificio se encuentra

en perfecto estado ; solamente han

sufrido algo las decoraciones del

frontis.

Escuela mixta N.o 41 (Sazié
2496) .—El muro del fondo tiene

un desplome de ocho centímetros

en una altura de 3.06 metros, mu

ro de adobe de 60 centímetros.

En el segundo piso, el muro di

visorio oriente tiene un desplome
de tres centímetros, en una altura
de 4 metros.

Instituto Pedagógico.— El edi

ficio antiguo de dos pisos, qUe
forma el centro del establecimien

to, ha sufrido poce en el primer
piso ; en eí segundo tiene dete

rioros de alguna consideración,
eomo ser grietas verticales sobre

las puertas y ventanas, siendo lo

principal el desprendimiento y

desplome de la muralla que da al

norte, debe ser demolida. El edi

ficio en construcción, primero y

segundo piso, á ambos lados del

cuerpo central, ha sufrido desplo
mes y grietas á cansa de ia falta

de amarras.

El tercer piso, completamente
agrietado, con sus arcos caídos y

tabiques desplomados, no presen
ta buenas condiciones para refac

cionarlo y continuar la construc

ción.

Escuela mixta N.o 17 (Molina
338).—En general no hay peli
gro para

:

que puedan funcionar

las ciases, por cuanto no existen

sino pocos desperfectos.

omita» para traslación de res

tos. tieiielistH es ■> l'lniprena en

vista de lo* derrumbes habidos

en los Cementerios, comprome
tiéndose á ü cer aotraslacioues

diarias, contando para eilo con

un personal competente vigila
do personalmente por su Direc

tor-Gerente

DEFUNCIÓN

peluzaao.te.
—4 días1 sepultada.—-Lhs coni- ^amón Mateiuna,. samuei cab -,

.

,

'

j¡
■

.* ». „' . ra, Sótero Escobar, Samuel S

ponías de «eguro.— 50 Huérfanos á Sari- secundme, suárez;
■

santiago ro-
,

r"
/ j i

■

i • ■ ■. lliabmmer, Teodoeio . Gallegos. .í!6,?,0^»1., pUS,°
.feo.-—Lo del alojamiento del Ministro del Tristón zúñiga, t. García, Teodo- ,.:±u\líem\_
', T1

'

. _

'■
. ro Eisele. Víctor Jará, Víctor Por.

Iotenor.—Ketiro de tropas—Llegada del tus

Bxmo. Señor Riesco.—Recorre la ciudad-

Lista de heridos.

Por dar noticias alarmistas,
la Intendencia ordenó la clausura

de "El Chileno,"
El señor Pedro 1). Gálvez nos

Flores colocadas por las señoras

de Santiago

Los penados
Los infelices penados que, per

manecen en la Penitenciaría han

pide que rectifiquemos.. Nos dice A las 11 de' la mañana de ayer, querido, también contribuir con

ra Sótero Escobar Samuel Silva
*' "'' :: ' editan diarios en numerosas señoras realizaban una su óbolo modesto- á aliviar en

Ana Bain, Angela Saluch

manda Sanguinetti,.. Adelina Rei-

noso, Ana Bravo, Angelina Galai

co, Ana Oliva, Antonia Castillo,
Amelia Palbahmmer,' Atalia E. de

Valparaíso, sino suplementos, un idea lanzada el día anterior, de go la situación de los ménestero-

en la pizarra de adornar la estatua á la Ciudad de sos, y ayer enviaron al señor In-

lo siguiente: "Se Buenos Aires, en la Alameda, con tendente la suma de 263 pesos 5

espera para hoy á la 1 un recio flores que fueran la expresión del centavos.

temblor". El- señor Gálvez, que sentimiento chileno. Ei señor Baeza . Espiñeira . les

se hallaba en Valparaíso hizo re- Encabezaban la hermosa maní- envió una nota de agradecimiento.

^r_
tirar Ja pizarra, y esto dió. funda- testación -las señoras María Erra- ■

"mentó á que se creyera qxie hizo zuriz de Riesco, esposa de S. E. ; .

Socorros

de orden dé la autoridad.: ---,-, Sara del
'

Campo-." -dé. Montt, del El Ministro peruano, señor Al-

Presidéiite electo ; María Besa de varez Calderón, ha enviado al Go-

Díaz, del primer Alcalde, señor bierno una letra por $ 20,000, con

Ha d 'ado de existir,
don

Emilio Felasco

Velasco

Sas restos seráa conduci

dos al Cimentarlo Gaw-

ral, hoy Domingo á laa

3% P. M.

La Familia

Se buscará en que ocuparlos

■V : ; i!i: — -* !'- -,,,!,, rilI, 110 ,,, ^ a fefefe. T r.lfe,: .fe M

C^~nota -que -la

I^pecci6n^e.^ád^.^n¿t¿^^ paraÍSo.

">>
tro "corresponsal, en Valparaíso los paladear y ün paquete de galletas tenegro, Berta L.. viuda de Valen- un;.

siguientes telegramas: <, '-'con. nueces. --Después 'de'- comer -y zuela, Corina Lagunas, Celia Sal- Instrucción; Primaria

Agosto 2p;-Hay numerosos ni- beber me, sentí con más -fuerzas, vador, Clorinida Díaz, Carmen ofreciéndole, el concurso . de los¿^^n^elronasT&o". testó- este" n¿ta,~agí"ade¿íendó e¡t<
ños huérfanos que serán -llevados Pasé en seguida al salón y luego Lagos, Camila Carmona decante- profesores y -maestros de'

sü^de- ^^oSé cSeron la estatua generoso envío y dice que él se

^Santiago.
.■,..--

a J: ^cala, donde, encontré una lieos, Carolina B. Torres, Carmen pendencia,-- expone que agradece ¿^ ^ horasde desolación y rá- un "vínculo moral que- aproxi
-Lkgo parte de la tnpulación mujer- muerta asida a la baranda, Díaz, Celia Estay, Carmen Silva, tan , desinteresado concurso y ^que^^ las pruebas- de confra- mará sólidamente á nuestra socie

del Falke . lo. que me causó tal horror que no Clarisa Yanez, Domrtila de Ovar- estudiara. el medio de aprovechar- ,-?, 'en\iní. son Comó un dad y á sus hiios jorque la ara
Ofrece sus servicios. me atreví á- avanzar. Bajé por zún, Dorila-H. de Leiva. Elisa Cá- lo en bien de ia- catástrofe que ha í™Ícl ^^"^^^^J^ tít./lulo .° 'J™^Üt g™
—ha ciudad recobra su movi- otra parte a la escala y por '.ésta ceres, Elena

miento, normal. ., pude llegar,: no sin algunas dificnl- Jeldes de Palacios, Filomena Cas

Él comercio del. barrio del puer- tades, hasta- ia mampara que es- tillo, Felisa Cáceres, Fidelisa Ace

'•a abierto en su mayor parte, taba ,,cerca de la. puerta dé calle, vedo,
T

S. E. alojará en el "O'Hig- Esta y aquella las encontré cerra- G. ,d>

Rodríguez, Eloisa azotado al país.

to li Francisca ,
Ver; Gumeoinda

Hermosa acción

Varios pasajeros, .llegados -ano- sentirii'ientos'dé"todos.

solos ea la desgracia,; y las seño- la generosidad peruana".

ras dé Santiago*, han interpretado

por modo espontáneo y gentil los

gms

-Entre los muertos figura
fKi'fwirtrio de la Prefectura do Po

le Sépúlveda,, II. R. Délano, che de Valparaíso ños. piden que

das, pero 'afortunadamente pude Irene G:. de Montenegro, Juana hagamos publico
-

sus
-

agradeci-

El Gobernador de Osorno comu

nica que lía depositado $ 10,000
para socorrer á los damnificados,

;
; i ¡.'-¡das. Salí bendiciendo el nom-' Parba, Josefina R. de, An.derson, TOientost^n'*-: con*-ííon Carlos Ji- í*^dencia por remoeion de escom'

a&> que allí se vende á ,-

!>re do Dios á la calle, libre va de Juáñá"'.M."d'e Tórrejóií,

y se ofrece para .comprar hari-

"y
Gervasia menez que, olvidándose de,la afiic- T' „=„« ivail™„ TCoho™ $ 2.00 menos por quintal, que en

lifiía, don Arturo Ruiz,. que llego mi terrible prisión. La casa conti- Martínez, Juana Billwilhvr de tiva situación en que ha quedado
iJOS

^noie.s' -^rancisfco ^nen1' el centro.
í ésta el mismo día de la catastro- gua comenzaba á incendiarse. Co- Reyes, Laura Correa, Lafira Ló-

,por causa del terremoto, .].lev6 q^]e. y -Ruperto
. vives xueron co-

(

rrí, sin darme cuenta donde esta- uez, Leonor -F. de Montt, Laura aver á las Palmas una gran can-
misionados para comprar la ma-

Lo aplastó una muralla.
■ —Sigue mejor la

mirante Montt.

El -Gobernador de Collipulli^.., «..j. uoiuiv vucuua uuiiuc cota- fv/íi,
^-.^.^...wi -- . *.~ -■

v»,
-

-«vci a ias i muías uua giitu b»u- +'yAr,A
'

->náí> Tn An ni "o+no v
uuuciuttuur ue vunipuu.

ba, hacia el mar, presa de una in- Polhahmmer, María L. Camposla, tidad de víveres que . obsequió á yor Ca- "f ,^?,^c a;i0,^™'^:; ofrece 20 camas en hospitales, pa-
esposa del Al- deseriptible impresión, no sé si de María Suárez, Mañuela Tapia, Mó- ios pasajeros del tren, sin. aceptar

orSamzar' comisione s, ae jovenes
ra atender & ,

heridos que va-

angustia ó de felicidad. Al que nica G. de Valenzuela, Mercedes ]rd/0 al¿uno. 5.^*tlf".4.^-l'.?emClft'
°n l0S

yan -á Talcahuano.

H<\ de]ado de existir el

señor don

'

Bolas Talémeso"
Cruzal

Sus restos serán conduci

rlos al Cementerio Gene

ral hoy Domlogo 26 des

pués de una mlaa rezada

que pe celebrará á las 914
de ía mañane, ei la capi
lla dd Sag ano

La familia.

DEFUNCIÓN

. que nica u. ae vaieuzueui, jhütouc» pago alguiiu. -

-

-ti
-Una muchacha que salvó mi- veía á mi paso le preguntaba en Cuevas, Matea Villarreal, Merce- El señor Jiménez, empleado de

Pu"tos necesitados.

lagrosamente hace, la siguiente es- voz alta dónde me hallaba. No es- des Valdovina, Mercedes Guzmán, unas canteras de las Palmas, hu- -

c°misl0UÜ ai s°n°v

^ - f" El Alcalde de Victoria comuni-

peluznante relación: cuchaba las respuesta. Mercedes Carvajal Rebolledo, Ma- bo de recorrer á pie más de una
rram "

• ^ ql \ „ Yv!
'

ca que la Municipalidad acordó
"Me llpm.o Tomasa del Carmen En el malecón me encontré con ría Luisa Albornoz, María de la iegua llevando una enorme canti-

una

e.x^tencia
ae maaeras que na>'

$ i>000 para los damnificados, y
Marín, tengo 17 años ,'de edad, una señora, ante la cual me détu- Sépúlveda, María Elcira Contre- dad de provisiones que obsequió enc¡cter^S/ •

¡ „ á
.dice. que se hace colecta de dine-

Desde ..algún tiempo atrás era sir- ve. Parecía que mis nervios se ha- ras, Mercedes Berríos, Mercedes en forma tan generosa. - °f
,

aeorao

?£¡?™- ^ZtlT r\Jv ro y artículos de consumo, en to-
vienta de cocina en la casa de pen- bían tranquilizado un tanto. A ella Acuavides, Matilde . Monteemos, ,

pueDios ae uiainay, rtenca, v^um-
do d departament0-

si.ónde lá calle Blanco, al lado del rogué que me trajera á esta ofici- Manuela Godoy, María de Ferra- Erog-aciones cu^' ■Lj5mpTa,-n ,

'

--M
. El Cónsul General en La Paz,

negocio de los señores Kapeluz. na en que me encuentro, pues un ri, Natividad Aranda Pabla -Salí-
E1 Comit6 General de Subsidios hanirtX í Valnaraíso S comf señor Fernández Bañados, comu-

Me encontraba yo en los mo- tío mío, -es empleado de la Em- nas de G., Primitiva Sánchez,: Pi- redbió k siguientes eroga- S^de médicos vovenes estol- niea 1ue en esa ciudad y en Oru-
meutos en que sobrevino el terre- presa. lar López- de Molina, Rosa A. Al-

ciones.
8 K

■

j1?*™^1*?.* f
™

Ir ,víí ro> se inieian subscripciones con

moto én la pieza de mi trabajo Aquí pude saber al llegar, que faro, Raquel Guzmán, Rafaela
SeñorM. Ebsa g. de Covarru- «^ servicio^ v se acordó aue e

éxito bri]!ante-
con una sopera de fierro y porcela- eran las- 3 de la tarde del día Lu- G-uzman Rosa Cornejo de Súber-

bi 150 iezag de 32 lo. J^^Sidénté dé Valparaíso "^ „

'

7—
na en la mano. Poseída de mdes- nes, es decir, había estado sepul- ville, Rafaela Vargas, Sara C. de

tes de harina ]aetead^ . pastora 1^003^108- recursos én di
De Constitución anuncia el Go-

enptible estupor, trate de huir., tada durante cuatro noches y tres Goñi, Susana Arenas, Sara Rami-
B_ de .Bustamante, $ í,Ó00; Ana *£.S^necesite Se envió un te

bernador <lue- llegó á Valparaíso
pero esto me fué imposible hacer- días y medio!" rez, Sabina Fuentes Susana Vi-

M_ de Bltóterñante $ 50;- Rosario wama á la^ Intendenck sobíe el
el Vapor "Malleeo", llevando vi

lo. La casa se tambaleaba con ver- —Parece que das compañías de dal, Sara Rebeco, leresa Bustos, Bustamante $ 20- y Elisa Videla nflrtieular

xmenut5UCl£l bUUlt

veres comprados por el Gobierno,
dadera furia, las puertas se ce- seguros no pagarán ninguna pó- Tomasa Jiménez, Tránsito' Suárez d Reyes ^íqq

'
1J

„nn,:"dni„< „, j.,w Th„ „„
y que vuelve el Domingo, Uevan-

rraban con"' estrépito y parte de liza. . viuda de.Fonseca Zoila Oliva. Señores, Gregorio Donoso, 3,000 ra ¿uTSSa laf£diSSiPy da gente á Constitución. El ve- «**°. y ^

las murallas se desplomaban he- Habría que deslindar lo relati- -Don Jorge Garland y fami-
.

Gvillermo EdvardB-Ímdrollt¿StiJ^vaTS's v
cmd^ri° se PrePara Para soco- Sr. MARIANO CORTES DÍAZ -

^J^P-edazos^ Delante de mí
„Vp

á incendios posteriores á la ca- lia se- encuentran, sin novedad
pegos. Carlos ^^ $ 10,000 ; organice un servicio de carros P&y rrerlos "

.„

anoche á las 9, rogamos á los que fue

l?mn ^naPfrad0,r,se -e venia tastrofe.
_

~"

^fDl^í l,í k£fñcf-lévto Lu*s Claro Solar' $ lfi00' Carlos ra transladar á Santiago á los en-
™n sus amibos y los nu-estos aeom-

encima y no alcance, o no pude ha- --Mañana serán enviados á San- nor Cifuentes, ha dirigido perso- Aldunate golar $ 2,000. fermos v herirlos

"!™e..a.u,n.lado- IJn,8'olPe formi- tiago cincuenta niños que han naímente .los 'trabajos do repara- Eegimiento de Carabineros: 6
e me hizo caer al suelo y lúe- quedado huérfanos

Se elogia á don Sócrates Ca- grandísimos esfuerzos.

dabl

go nada vi : estaba . sepultada en

tre - los

mente.

tal form
del mov

^a pierna y un brazo. Creo que
la sopera se encargó de guardar- que el Ministro del Interior haya timos días
me este hueco. telegrafiado el día,- ele su: viaje á
rase en esta postura mucha - ho- este, puerto, que se le reservará

J-as, que me parecían siglos. El alojamiento para ciento' cinciien-

aambre,' la" sed y las fatigas mis- ta personas.

f'as que me ocasionaban mi si- Tanto él . como el Ministro de

icion, comenzaban á martiri- Guerra vinieron acompañados de

ción de las líneas, en lo que hac Los señores José Víctor Besa y -.

T-nn T io v>v»n in M-wi ir±4-r\ Tn nwrin ^Ooini '

Habiendo fallecido nuestro querido

■'
-—'

ron sus amigos y
De Osorno, el presidente del pañen sus restos al Cementerio Cató-

Club Alemán, don Eduardo Eran- lioo mañana lunes 27, á.las-9 A. M. ',-„,

e
niil pesos;- Roberto Schhmacher, L -g Larraín"Prieto fueron de"sig- ^^T™* ^

^ CM)- ¿^
El cortejo saldrá de la calle Rome-

. Juan Bustamante, 500 nadoSi.Mracnie tomen á su careo ? 10fi00> ^ envia por giro te- io 2975.

"f0!AÍlaItq2 ZfZJJl ^!°-gráfico.. El Ministro contestó Margarita Cárdenas de Cortés-

Fernando Soto Cortes,

$ 2,000; J.

- , ,i,.n ñl
■""•"'"" ""«™'"""^. ■*- «"« y re- hjzo indicación para adquirir zinc

--Me dicen cine no es efectivo mas los .enviados en los cimtio ui-
colectado por, el señor- Angel Be- en Buenos Aires

lloni, $ 254.9-0.

PROVINCIAL

-El. corresponsal.

DE SaHTIAGO

y Río ele la Pla

ta en vista de la apremiante nece

sidad de este artículo.

$ 14,539

De Quilpué
Los vecinos reunidos en Quil-

Oomite General de Socorros ge acordó
'

comisionar con este pué,. han solicitado del Gobierno:

Ayer á las diez de la mañana objeto al, señor José Pastor quien l.o .15,000 pesos; 2.o, doscientos
se reunió este Comité presidido -enviará telegrama á e^.os puntos quintales de fierro para techos;

3.o 10 carros de maderas; 4.o queA $14 539 asciende el monto de por el señor Ramón Barros Luco solicitando. precios.

castigo. Los esfuerzos que hacía bar el Círculo Naval, causó en la última catástrofe.

t.. Para salir, eran inútiles. Respira- mañana de hoy algunas víctimas,
a eon dificultad ; el aire debía pe- por la imprudencia de la gente.

Sociedad de Comerciantes

netrar poE" ¡i^n huecoT'
'

".' ,^EslstnÍTnrco"acdd¿nte'7cu- La Sociedad de Defensa y So-

^ou la ma^0 ue ténía libre, rrido en la ciudad, á pesar de ha- corros Mutuos de -Comerciantes Chdlan, solicitando $ 2,Q00 para

Wvaba y palpaba' todo lo ; qué berse realizado más de 150 demo- envió ayer una. nota a la Alcaldía los indigentes que llegan a

«wba'á mi alcance, Encontré por liciones de, edificios con dinamita, aplaudiendo su actitud, y pone a ciudad; y

Pequeño martillo que estít-

Se dió cuenta:

De una comunicación del señor ™r del_ tesorero, señor .Ramón sidades de Peña Blanca, Villa Ale-

Ministro del Interior solicitando Bascuñán. mana y los villorrios vecinos.

recursos para Casablanca.; Se levantó la sesión á las liy2 —~

De otra del señor Intendente de A. M. - Piden socorros

El Alcalde de San Antonio ha

J?* Pequeño"ina'rtril7que ~es¿p
"'

—^Lañana^ empeora" áliacer La .vez la suma de cien pesos para

Probablemente en .el aparador, retirar parte de las tropas que se l°s indi geni es.

con el comencé á retirar térro- encuentran aquí,
,

y luego algunas tablas. Des- de la suficiente para resguardar
nes

haber mas

Ofrece sus servicios

El señor Ernesto Carióla se pre-

El Comité funcionó aver y se-

guirá funcionando diariamente de
solicitado del gobierno víveres, me

De un" telegrama del Goberna- 10 á 11-A. M. y de 1 á 6 P. M. en

dor de los.Andes pidiendo * 10,000 el Banco Hipotecario de Chile.

para, esa ciudadi y otros puntos
——

del departamento. Revisión de edificios

Se acordó enviar á Casablanca Informe de las comisiones de

i

tina
--■

t-,w «**£, ujuao. tauíaE?. -As^-rs- u^ iu ou

abrir lm huraeo^onííondne^í d—A^.» s^ete v merln lleaó el sentó ayer á ofrecer sus servicios los recursos pedidos; $ 2,000 al ingenieros, sobre el estado de los

J^-aeio Sr?. EpSÜn an PresidenTe de ía República feom! en. cualquiera comisión que se le Intendente, de Chillan y esperar el edificios que se indican:
_

Podí a
^uerer pasar por él, no panado del Excmo. señor don Pe- quiera confiar

ta-, e esPT?nderme. Estaba suj'e- dro Montt, de los Ministros de

bra7í?m° 'lije, de un pié y de un Hacienda y Justicia, del Director

dieamentos, botiquines, y un prac
ticante ó estudiante de medicina.
—De Reíigo piden también mé

dicos; los doctores de esa locali
dad piden 400 pesos mensuales.

dictamen de la Comisión para re- Inspección, de Instrucción Pri-

solvér resnecto á la petición de los maria.-ir— Las murallas necesitan

Andes. una seria reparación.
El señor Intendente formula in

Perjuicios en Talca

Informe oficial

El Intendente do Talca, iul'oi--

FÚNEBRES
ESU30'7 y II

En vista de los de-i
rrumbes ocasionados

por el Terremoto en el |
M ementerio, esta casa

f tien*» listas 202 umi

tas de tad«s tamaños

exclusivamente para

restos. ■ í

Parroquia de San Saturnino.— mando sobre los daños sufridos

edi- por el temblor, dice que sin exaje-
algu- ración, el 60 por ciento de los edi-

El "Marañón"

i¿0. Después de o-mn tr-nViiin de Correos don Carlos Lira del ^n la tarde de ayer arribo a

aT'é el «ií ^ui f trabajo cíe correos don barios Lura, ciei

j ,
..

viarañón", pro- dicación para que se nombre una Toda la parte dellantera del edi- por el temblor, dice que sin exaje-
a&í .

P-ie del zapato, pudiendo Diputado señor Arellano y otros. vaipai.aih» t,i .u<u.uim.
, i

. ., '. '
, .

. . ,

'
. .

,
. - . r.n

Z mirarlo: lueeo liberé el Visitó todos los nueblbs del tra- eedente de Coquimbo, trayendo comisión inspectora de los alber- ficio esta llena de grietas;
Brazo.

' meg0 "»ertc el visito loaos ios putnios aei i,t a

^ ,,,„,<,.,m(,nlo (1o viveros para los gnes para damnificados. Pué apro- nas atraviesan la muralla de par-
ncios esta gravemente deteriora

^ de mi nrwiín v mo ,rf,rtwi ^AÍ'np^r reoorrió 1-, ealle VU- damnificados. bada y se designó para que la te á parte, Las torrecillas ele la do. Las construcciones fiscales
Por

opados hk i
■ ? ,^riastr? .

.l JU"ar' acornó la cajo v.<
__ formen á los señores Intendentes ornamentaenin amenazan venirse con excepción del cuartel de inge

sa fisL„10& llbl;es hasta llegar a tona y se detnvo frente u la casa

L& 0ompañ¡a de Vapores de la provincia, don Carlos La- al suelo, y ia torre principal está meros, sufrieron daños considera-

Rodríguez' y* donde El Gerente de la Compañía In- rrain Bulnes, ^don^ Elias Segundo muy deteriorada

O r

,TeléíOiiw:lngí^689 ht *87;

«StttffilíW*

üna es' ,

UkS ^ores hasta llegar a tona y se detu

eucontr'
*' P°r donde subí. Luego del Almirante

tuve on6 *? .^urapido el paso y la esquina de 1

circunvalación y las galerías nue-

bles, especialmente la Intendencia, vas de celdas oslan desplomadas;
W. Errázuriz y del doctor Gregorio Él ábside y la parte de atrás la Penitenciaría y Hospital.

'

el Hospitl tiene en muy mal estado

ui. que da á la c¿dle, están completa- La Casa Consistorial tiene ]«■ ¡ ] f'-on'-is. la capilla en construc-

^"--'u, de dond^ m^7 »i"^^a" saV\Tna'hiia
'

d^Y'Almiranteólas 'sus agentes en Santiago, comuni- El señor Intendente hace indi- mente deteriorados, y exigen pron- murallas del norte y sur desplo- ción y la sala de operaciones.

m¿ .avanzando por l-ntlm* vfó cuales están va fuera de pelero candóles el -servicio -de salvamen- cación, que fué aprobada, parata reparación; además, se obser- madas y actualmente se demuele —La Escuela Agrícola h¿ su-

a platas. En esta nie/a Jrw +
'

\ las 8% de esta noche S° e' to que han hecho dos vapores de que la< Tesorería pague las plañí- vó un cierto desplome hacia fue- la portada central; la Penitencia- frido bastante, la Normál-está con

a> U ciUP ma u.,¿ Va ,ro .„!„
en Un restaurant improvisa- Li Compañía. lias de gastos que presente la In- ra. ría perdió parte de la muralla de su parte alta desplomada';' el cuar-

tij que abrir un hoyo para con- al derrumbarse el edificio resulta- glosa de Vapores señor J W. Errazunz

mitoar-nla^areha. Llegué aun dor- ron heridas de gravedad la 'espo- .Tcarson, ha pasado una nota_a
Amu

i.-Me^

que me bebí de «un sorbo, come



r%

tel del Valdivia ha sufrido dete

rioros..
De todos estos perjuicios se ha

ce presupuesto de reparaciones.
Los templos han sufrido consi

derablemente: La Matriz .tiene el

frontis destruido, las murallas la

terales agrietadas y el techo en

mal estado ; San Luis, San Agus
tín, San Francisco, Santo Domin-

> go, el Corazón de María y el Sa

grado Corazón, se hallan muy de-

**-- teriorados.

La Intendencia funciona en el

*■ Club Talca, la Corte en el Club
!

de la Unión, pero todavía no des

pacha; el Juzgado del Crimen se

transladó á una casa arrendada;
el Juzgado Civil funciona en casa

del secretario y el Correo en una

""'*. casa particular .

Funcionan los; establecimientos

de instrucción, pero el Liceo de
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EN LIMACHE

m
MECHONES

«MÜMttMMn

wsmmm^^i^zzt^mmzr9jzzz¡.

María Krrázuriz de Riesco, Sa-

Ana Luí-

NOTAS SUELTAS

El número ya crecido de clubs

I
I
I
i
S; á todos,precios, gran surtido en I
& pallasas, eatrpfry eommlere. 5

J- Ventas por mayor y menor. I

I Depósito Fábrica 1

I Bandera í4 Cochrane 666 I

, _-¿o

á'las'S P. MClá' luna no estaba ni
n ueva, ni llena, ni, ,ea..eL.mei'i.diaiio .

Los temblores "no están absoluta

mente ligados" ni eon los eclipses del

sol ni con las conjunciones ele los pía

muero J"
~

,
., pn i\Tue

¡
■

"i:" ¡ :: ■:!.M '-^^L'SS^

más dimos la noticia dc que el telé

.^•rfll'o. estalla completamente restable- ra del lampo cleílont

cido, y hoy se ve, en la pizarra de las sa

.oficinas del telégrafo la siguiente cir- de Huneeus, María. L. Ma

cular: de Edwards, Rosalia

"Acéptase trabajo para lícpúbl

Ai-gen tina .

Línea para Chile mal'*. ,,,,,,,-. .
i

,
.

Es esto verdaderamente curioso y
vmc (-'annela Correa de Irarrá- amputación de ese my*

",:„Ln

'a -

b,

Jes, aco,upariado
y (le las pe,.tei,ecf

-

-u,aa
míenlos Valdivia v n

á l*1
^iicla

Poco

-Clare va York,- se

de Desde hace poco.
de Edwards, Rosalía Larraín ce vesae

nu^-y
»

-., A
üca Pio-ueron, Felicita Echeverría, de quinta avenida

el
\nl A] ¡

Aldunate, Juana, Brown dc Súber- dicitis. Para fonm pa.-^
W

, ,.

caseaux, Mercedes Valdés de Ba- mo es necesano
aba _«*

.

vías engalanad,,.
. cliez

CUERPO DE BOMBEROS

¡ 'fe - fe- fe ;- ^ ' ab01™*tS
no sería extraño, que tengamos que

estar todo el resUVdel mes sin eom.u,i-£z--
—

mezde Cifuentes< Cilrol¡; cia ignoraban nn

cae-iones telegráficas para Chile .

Jsi„„ov ,lo v*™v» M serles oue llOV conocen

DES F 1 Ij E

en honor (le las Legaciones extranjeras

A las seis de la tarde de ayer

Ventura Campbell de Zegers, Ana m

Echazarreta ele Sanfuentes, Do- neos.
\,,AnHieitis el

lores Vial de Hurtado, Elvira Ma- En. el Club d« la'^ ¿S cons

tte de Cruchaga, Elena Pero de "baüotage" tradicional
esta con*-

tituído por un examen

SEPELIO

bi!!,;ll-,'as' y SCl ^^íaS

?a«as

Bl-tra.

sociedades obv-vas,Íf°r^y^

■'

? *,la™ de ChilúH hasta lle,
■Cuando t,l desfiu V.le.]<>.

!>ln«» ^e Chilláft%!-VíC0 He:

Larraín
ano

do
por el certificado de un ciruja

Hoy alas ^después
de una ^^^¿Tr-

isa que se celebrara en la parro- ^° JXreneia acerca de su en

netas. Encada mes del 'año hay por
Directorio del Cuerpo de Bombe- quia del Sagrario, serán conducí-

, ,

ge„ún esto, el día en

Cementerio General—los '„<w>;hírln<! vari<

.o nuevo tiene el deber de dar

celebró sesión extraordinaria ei misa que se celebrara en la parro-

offifsjs- asista
C»Htó trabajo hacerlas dp

'

tlW

-las se dSSa,„; SStÍMfl- ¿- *■

m ni ti tu

0

nas.

algunas de ]¡<

lo men-os :una conjunción de •

Júpiter ros . dos al

El teniente don. José Rosendo eon la luna y no pasa seriíana sin que Presidió don Ismael Valdés Ver- restos del señorde instrucción, pero el Liceo de El teniente don. José Rosendo con la luna, y no pasa seriíana sin que Presidió don Ismael Valdés Ver- restos del señor don Mcoias vai-

deben pasari0 mUy agradablemen- Chilh

Niñas y la Escuela Profesional no Rojas, que murió aplastado en, el ha>'a mía conjunción con el mismo ú gara, y se tomaron los siguientes divieso C, fallecido en la tarde v

Apend¡eitis Club. "ada

ln íta^o-n ^at. fd+n Ad WQ1 VmriflÍTnipr.to del enn.rt.el rtpl T,nn- otro planeta. acuerdos: de anteayer desnués de tenaz lu- £. •!=.■ : señor

Ocuparon -el sitio
destinados los

■'MU eit
Parte.

lúe Ie
dóri Nicolás Val 1ue sean recibidos varios socios, destinado* los mñnoYrJ, ^kndon Picolas Val- h

agradablemen- Chillan y ]a tribnn. J^í .
te» 2

lo hacen por falta dé local. acuerdos : de anteayer después de tenaz

Están cerradas varias escuelas ceros.

primarias.

3.°;-Los -observatorios astronómicos i.0 Ofrecer á las autoridades ío- cha contra una bronquitis pulmo-
y -seis.mologie.os' mejor dotados y^los cales el concurso ;<lel' cuerpo pafa nar que hizo estériles los esfuer-
mas avanzados seismologos, astrono-

]a eondufi0Á{m A„ lns heridos v na- zos de la ciencia y las atenciones

LA ESCUELA 0E BAILE

ada á losi ovado
Las X'asas,

a especia e»

del Obisispo señor I

es el

quien,
cura sti.

.

*

,

F" DC1UU

izquierdotima hora no- nudo ,.„.,-

en
awseill

■> que

ADUNISTRACIOH

cía

pudo venir

De Curepto comunica el Gober-, Negocios de Alemania, señor von mos ó aeóloaos del mundo se reeono- , ,

nador que la mitad dé la ciudad.Buck- Ten incapaces v no ^teHtórScir ra tomar á su carS° la reeolec- ¿el hogar. Se clausura hasta nueva orden, para ^ ^
«on en e.l uso dé la "', .

está destruida y el resto inhabitá- *m ¡t"vohyde tLfblores < ción ^ distribución de ropas y Con él pierde nuestra sociedad aoh™t 8US ^^ee á las víctimas t^W* Ah*lA* de Chai^f»»
ble. a Valparaíso 4>" El Observatorio D. O.. Mills,

auxilios que done el vecindario, uno de esos miembros que por sus del 16.
,C)liMn ^ SS^'^'-Alcalft

De Lontué sabe-' que el temblor: El Ministerio de Industria con- establecido en el San Cristóbal, no ha 2.o Organizar un gran desfile, merecimientos enaltece siempre
_„.„„»--,-«„•„

"

v el Comandante d-i-ft -írea H¡
causó deterioros,, pero no conside- cedió ayer pasajes para 300 per- pre'dic-ho y nunea se atreverá á prede- y solicitar el concurso de todas las toda colectividad.

^

ílHÜI ii,-,„ ,-n,,, w..,.-..' ^«eg-

j-ables. sonas á fin de que se transladen cir la fecha dé algún temblor. Toda instituciones y sociedades que hay Caballero al estilo de nuestros

ha dictado el siguiente decreto : .^^p^d^ '^' l
'Vista la solicitud en que don

El Intendente dice que los ve- en trenes que saldrán hoy á Val-
afliiriaciSn' m contrario es falsa.— constituidas en Santiago, para que padres, laborioso, sm egoísmo,

cinos de los clubs sociales y el paraíso
Heber D . Curtís, astrónomo del Ob- concurran á presentar el homena- abierto á la amistad y franco a

Banco, de Talca le han dado fácL . Para' los trenes del Lunes ha
se3-vato™

,Li^^Dil^?1' wdel -?¿ser- Je de agradecimiento- á las distin- las espansiones que interesan el.no- 1

lidades; que los víveres no han es- concedido ya 150 pasajes.
vatorK> de'la D-

2üfcM lLxPedltl0n- tas naciones extranjeras que han espíritu publico, se había hecho

qaseadp y que hizo traer, azúcar' Creemos que aunque sean pode- „„„._„,^e,
^

manifestado su condolencia por acreedor

de -Talcahuano.. rosos los motivos que tengan estas Lá°Casa GMsner ha determinado
k^esgrtuna que aflige al país. tías y rt.^™ ,

~~ - ---

-:--- --,-

terrenos del

^ba uasa^bieisnei^iia^aetmmmaao, Para realizar este pr0p6sit0) se nifestadas hoy en las marcadas ciones de los lotes de terrenos aei

DE CHILAN

Han don Enrique Phlil^161^^;..}
Tocios los oradores fu^/

Remate de terrenos.-El Gobier- S^dos,^especialmente :

'

-<|o*«*V.

de

sinceridad, dió cuenta- de la

«1-

improviSa;
Patriotisrao

Arbitrando auxilios

respetos y claramente nía- eleven los mínimums de las tasa- j^j

..,,., ,.,,„,,, :,,. ,,,,.,,.-
„ ,,,,, ...«.das hoy en las marcadas ciones de los lotes

J

Sara t iTcomislón"TZel^ solicitató- a<i^ás- ed^concurso de muestras de duelo con que sus re- plano de la Patag

firi*£que lo Venda 6 to rifiJ' distinguidas señoras de nuestra laciones se han impuesto de subastaran el 10 de

tmr :

personas para transladarse á Val- e(jit

paraíso, no debía dárseles pasa- ent-t

jes, por cuanto ellos contribuyen á fin ele que .. ,

á terminar los escasos elementos Espera la Casa que los aficionados sociedad.

toda clase de simpa- Fernando Irarrázaval pide que se
cha hasta a<juí pai.a-glor.fle

-^

chillanejo, expresa»¡ohl^miento con que se vía nbr -

ll'

onia que se su- abandonar
'-■-■•■

Sfan

sensible fallecimiento;

Septiembre ve- querido, en 'cumplimiento "de

i -Chillan, queJe... era,,

nidero ; con lo informado por el de soldado .

su

Chillan, 2a.-Han llegado á ésta de alimentación
'

que aún quedan y fotógrafos le envíen e|i¿Z cua- S.cKDemgnar al .director de la

'

Nosotros nos_
asociamos

J
él y

1™^.
General de Tierras, y Después de los

^eu»™,» proe8d¡,

les'- se publicarán con el nombre del 9.a, don Santiago Aldunate Bas- acompañamos a su- agobiada es- Colonización y por ia uoocinauon ;i _ „_,.,. V cton cle la
en ese puerto.

?.<*?*.
numerosas familias po.rteñas.
Otras han seguido al norte.
—Las erogaciones suben á ünaPERMUT'v ,

regular éantídad. Ayer se dió curso al decreto por
a l!l l: -''

'

''""•* (

—Se proyectan varios concier- e? cual se autoriza la permuta de

tos á béne'ficio de las víctimas. ..los terrenos que ocupan los Tri- DI^ "^A ,, , „

—Los pequeños comerciantes bunales de Justicia con los

han comenzado á abusar, subiendo Club de la unión.

que las tomó; y dará premios en obras cuñan, para que ofrezca dicha posa é hijos en su justísimo dolor, de Magallanes, Decreto: l.o ^3^--'^eJ™n^'^™.^e" e«
?

DON MARIANO CORTES se en 8.y 10 pesos respectivamente se depositó im acta suscrita
/ l ._ i„ „..t,„„4.„ a„ cretano del comité v-t.«fl.„

que

los mínimums para la subasta de comité y todos
Por-e}-¡
l°s padri.

1
.escuelas

Patriótieos

los precios.

DE CONCEPCIÓN

1,500 fugitivos

Concepción, 25.—En el trans

porte "Rancagua" llegaron á Tal

cahuano 1,3-00 damnificados de

Valparaíso .

i pijAJíCHA DIPIjOMATICA ?

Sudamerticanos, pero implumes

Leemos en "La Nación" de

Buenos Aires:

"Nuestro Ministro en Río

timas .

de arte de más de 200 pesos de valor manifestación, en un discurso que
será pronunciado frente á la ca- Anoche ha dejado de existir' es- *"'

' " " '

, , ,

"* sa,del Decano del Cuerpo Diplo- te distinguido caballejo, presiden-
los lotes numero 30 y 34 del pía- Durante ]a e

mático. tedel csentro Austral. ™ de la Patagonia; 2.o Para ser
cantaron lietmosos ^J

¿el Se halla de paso, para seguir Si el tieiñpo lo permite, ei des- Llegue hasta su inconsolable fa- aceptado en la -licitación se pre- y la estudiantina escolar ejecutó h
""■"

viaje á Valparaíso, el corr.espoU- file se llevará á efecto el Domingo müia nuestro más sentido pésame, sentara
un certificado de deposi- t?s piezas musicales.

om"

sal de "La Prensa" de Buenos 2. de Septiembre, á las 4 P. M., «snrní'nAn
to á la orden del Director del le- S9 hicieron también algunas x

Aires en Mendoza, don Diego Co- debiendo terminar frente a la es-
¡>uwíiUAU

goro por una suma lguai a \a ta- -cargas de fusilería y artillería-

rrea enviado por su diario al ve- tatúa de Buenos Aires. DE SANTA FILOMENA saei6n del terreno." Después de la ceremonia, él Coman
ciño puerto.

- 4.o Nombrar una comisión, com-
- El consejo general de esta so- Formularios.—La propuesta he- dante- Phillips condujo á su reginas,,'

Las informaciones del señor Co- puesta de los señores Superinten- eiedad celebró reunión ayer, eon cha por la imprenta del Universo, to -al pie del busto de
0'Higgins'que

rrea darán á conocer la catastro- dente, vice, comandante, tesore- asistencia de las siguientes seño- para proveer al Gobierno de libros se ■ i-svanta en la
pl-aza^de Chillan y¡e.

fe que nos aflige, y ojattá también ro y secretario general, para que ras: y formularios destinados al ser- ^- ^¡.•1-a^¿ lr^°a-sus -soleaos
de

los profundos sentimientos de gra- asesorada por las subcomisiones Ana Echazarreta de Sánfuen- yicio de prisiones, por la suma de Jo , „...-,;'
™lai' estimula,,.

Janeiro -ha tenido ,que contestar, ^jtud dél puehlo chileno, por la d_el mismo directorio que se de- tes, Dolores Blanco de Fernández, $ 2,951, ha sido aceptada. ]ag
,-.„!„'.,

,ba la nación.-, á 'ejemplo del ,

procer á cuya memoria se rendía en

,<4.s 5.o Encomendar á la coman- sa Gana de Cruz, Clarisa Infante ayer, tenedor auxiliar de la Pem-bancpiete de Petrópolis. Y como

Das señoras nombradas por el SÍ2ltesi? ^ .Pensamiento sudameri

Obispo para qxh hagan trajes, á cai10' le, ha
decla+^d° <f

tí no so-

VIÑA I>J3I.i MAR dancia que proceda á organizar de Infante, Clementina Díaz de tenciaría de esta capital.

fin de, enviarlos á Valparaíso,: tra
bajan entusiastamente ■.

Jefe de la plaza de Viña del el servicio de recepción dé heri- Besa, Amelia Fernández de Undu- e

¥fdoctor Gámbara dará' una
en

m^re
del Cuerpo Diplomáti- ¿Vdalgay genérosaTa'rgüeza'de los signe, proceda á llevar" á~ cabo la Micaela Zenteño de Anadón, Mer^

'

Tenedor auxiliar.— Don Fran- ,ls ^Olf„!:lpi"eba,í:01'?"e ,ao'

conferencia, á beneficio ele las víc- í°'„ <TSC"rscV>df , i- $í en el
argentinos para con- las víctimas, manifestación en proyecto.

-

cedes Barañao de Fernández,^Lui- cisco San
^Martín^ fué ^

nombrado

aquellos momentos el afectuoso" tri-'
buto de la gratitud de sus- comprovin
cianos

"
.

Gran remesa acaba de Hegásdela
muy pedida

Champan!! feqitis le ■

Eoy
Epernay, (]rem8ÉBMi

Única concesión especial paraGhüe

vit^t^S^iióñ^'i ^ITú^-S^do eUenfen- dos, y á. los directores de la 3.a, rraga y Virginia Carrasco de Al

pictienctoie la transmisión ele la
x_ „'„„„„„,, An„ ai-p„„¿« \r;»-\ «a. (>.& y 10.a, para los efectos de la baño.

#-« »

Gentro de Propaganda Liberal

grata nueva á sus compatriotas,
poeo deudores, según parece, á los

beneficios de la educación prima
ria. .

'

'-

Nos imaginamos el efecto que
esta frase habrá producido en un

te coronel' don Alfredo Vial So

lar.
¡'¿ttS

AZÚCAR

No hayytemor de que escasee

este artículo en Santiago.

de la tarde.

HAMOS, COBONAS, ETC.
¡domos de mesas, salones, igle-

JUDICIALES
«-^*

JUEZ SUPLENTE

Ayer se dió curso al decreto que

práctica el acuerdo tomado por el nombra á don José Luis López

consejo general, de abrir las puer- para que sirva, por suplencia el

ecolección de ropas y objetos. Las señoras directoras dieron

Se levantó la sesión á las siete cuenta de varias diligencias he

chas con el objeto de llevar á

El Lunes,4 las 9 P..M. Se
«f^ ^TbrikZií.

,

Ha^ en

^Za
existencia para ias. Alquilo plantas. Jardín Cen- £V^S

-tablecimientos a las 2.o Juzgado de Letras de Caupo
el Centro- de la Propaganda Libe- J el intenso eúna(}pto .dé la an-

el consumo de un.mes, y según raL "Teléfono 1077.
ral, a fin de tomar algunas medí-

oratoria, no faltan' habitualmente 5°s
comnmeají de Penco

,

la re

das en favor de los damnificados ni aún en las tribunas- de relativa
fineria de ese P'uebl° trabaja aC"

de Valparaíso y demás ciudades modestia"
"""*"'"

tivamente.

de la República, y de practicar y no cuesta mucho trabajo figu-

'

,La de 7iña
del Mar

J?anuda
ailte el Gobierno los pasos necesa-

rarse el estupor con que eí envia- ra ST ^abajos
en pocos días mas

:rios tendentes a la translación
do norteamericano habrá recitó- l

actualmente se reparan con to

del puerto de Valparaíso a otro
do esta admon:ición esoo]a e

da actividad los desperfectos.
lugar más apropiado y seguro. simpiieidad reCuerda invencible

J

mente la enseñanza directa de las dancia' de modo qixe-no-ha^ el

que han quedado sin licán

amparo á causa de la reciente ca- JUEZ DE SAN CARLOS

LAS AOADl&nAS tástrofe. El Ministerio de Justiciá.há con

de E. G-reen mo m han podido afeir Se tomáronlos siguientes acuer- cedido un mes de licencia al juez
á eausa del exewávo numero de ela~ dos: de letras de San Carlos, don Al-

Ees que ha tenido qu* atender á do- l.o Concurrir mañana á una fredo Sierra.

mieilio y también por arr«¿Uw «ti «1 reunión general de todas las. so- JUZGADO DE TALCA
los&L cias de Santa Filomena, con el Don Armando Merino ha sido

MEECABO DJffiLES -$&{

IÍ.II íam

.,,.„ cu,™^,.™ „,,™u v>u.y«,
^j-ip^j. ^rimo ¡iav en - an-

Ordenes: !Alm6eeiies @s Másiea y objeto de organizarías en diver- nombrado juez suplente del Juz
simplicidad recuerda, invencible ^?„en* Pi™a ™I

™

¿^ Correo, easük 2232.

Cámara de Diputados

Por
lecciones sobra objetos.

menor temor de que las fábricas

falta de numero no celebró j^\ f¡n_ fci Congreso Pan-^meri- ten8'an que paraiizar su trabajo.

Bes]6l}\. , „

■

.

,
. cano hadado lugar á una* decía- -■' ^^

>. Asistieron los señores: Astorquiza, ¡6 ¿ trascendencia De hov MOVIMIENTOS SEÍSMICOS

C&mpmo, Claro, Concha M., Correa-
OIU"

,

uasoeiiutncia. ue noy
TT«í-cm1.'oí/In-^' Arf

'

Vatidn
*!•'■. J ,.Cox Méndez, Eehavarría, Es-en mas: los Estados Vn^™ sabrán En la Universidad del Estado t-C-^-

Contadores

sas comisiones, y desde luego re- gado Civil de Talca. Se ha nombrado contador -ina-

partirles géneros para hacer ro- FERIADO Y LICENCIA yor á don Rodolfo Aranda; con-

pas y subvenir á las imperiosas El feriado y un mes de licencia tador l.o á don Juan Saldivia

necesidades del momento; esta ro- se ha concedido al juez deletras Vergara; contador 2.o á don Te-

pa deberá remitirse á la señora de Valdivia, don Manuel Francis- místocles Chacón; contador 3.q, a

presidenta, doña Emilia Erráruriz co Frías. don Andrés Saavedra.

de Lazcano, para que ella á su PRÓRROGA Relevo

pinosa J, Eyzaguirre, Flores, García W* «° vestimos pluinas, pero no.se reunieron anoche
1^ personas EL SR> D0N NICANOR ROZAS

Te2r la entregue á la comisión de E1 Ministerio del ramo ha üro
-

Ayer partieron cien hombres

Huidobro, Huneeus A, Luis Monte- ignoraran tampoco los puntos que
nombradas por el Gobierno para Á1 amanecer de ha falle. caballeros *e ha de distribuirla rroido^

™

mes más la li?en del Regimentó Pudeto, para re-

IJ^^L *T
-AsTeoekbE

oakbo^ ^o
- Ue

^-erdo^no^qSS^^^ au^aT^^^ ^^_^T£S
^ ^

Sf'dí^^ÜcÍTÍ^l
TODA PROPIEDAD Mañana parte al sur el señor

ai

_ *„ZV',\Zn\¿T atras' no a»Suraba tan próximo des destruidas, que la sociedad —
,

rrea entre LÍaillay y Pena

de campo 6 quinta de recreo, cuyo va- ¡J"
istr° de Industria y Obras Pú-^^^ de aeuerdo?

desenlace. recibe las
niñas^ huérfanas y de- EL l.o DE SEPTIEMBRE ca. La tropa relevada se

lor se desee aumentar, deberá conté- blieas, don Abraham Ovalle, acom- &°ytfv ^ „V^,
'

El señor Rozas muere goven samparadas, debiendo dar aviso se inaugurarán ios siguientes cursos, dara a yaiparaíso.
•ner- árboles, escogidos y de frutos para panado del Director General de

T . -„^^„^„jt^ ,r *,™m
aúni su h°gar 7 la sociedad tenían previo á la comisión- encargada í^d! v en Ta Snoche—Déaiaa mkñín^ fii«tní1isii1o<s

mesa mercado, lo cual constituye un-y- ---¡j,
■

_

.

■•

., _ , Tr t,A RECEPCIOIf BE Mr. ROOT i -u '
j.j' -ui -i-.-i

tarae y en ia noene.—ne ia mañana, LiUStOCliauOS

buen negocio.—Arboles forestales pa-
los Ferrocarriles, señor don Ho- x"\

"^mm-^m^ un.w.wui derecho a esperar todavía mucho de admitirlas. importa íoo pesos: Se estudia conta- ™
Oobierno ha dispuesto que

"ra bosques, líneas y divisiones, con ei racio Oportot, del Director de la La comisión encargada de pre- de los nobles sentimientos que di- 3.o Para ordenar los- trabajos £?11(íadi aritmética francés e ihgiés— "^
'

,
u.

' "

.„_+_ Santiago y

.S.ÍS.fflSy^SeJp^-dSS: mis^ ■Empraa,- seño;r ündurra- P-ar la recepción de.Mr, Root, seilaban su ca,áeter y de la" opor- con el objeto indicado, fue¿>n Sfnt^bK' ^o^cil,60-^^^ ™™

^cí salgS X$4¡
fio del propietario y como estímulo á ga y de don Juan de Dios Moran- acordó , ayer que las personas en- tlina aeci6n con que siempre se- nombradas las comisiones siguien- importa $ so. se estudia contabilidad

a >■
.

'

Vl.TníT.„<a ^p iím* al
■la vida de campo, tan indispensable- dé. cargadas de recibirlo á nombre cundaba sus influencias . tes- señoras Emilia F.rráznri? de

comercial y aritmética. También se por. veinte nomDres

al agricultor, selectas y escondas. Pí- .

-

-p, ,--•
•

■

v-
,

- ,,. .

,. -, HpI ftnhÍAmn en TnléaTmano «o tt í
' iimueiiu.tó. Les . señoras imilla

ü^razuriZ
ae

paga . por mensualidades. Pídase pros- mando de IU1 oficial.
..fla'ñse ai Criadero- santa 'laés (Nos),

Ll viaje del señor Ministro obe- dei gobierno, en laicahuano, se Hombre de profundas creen- Lazcano, Leonor Carvallo de Eche- pecto . .

&&oUlXntee iSufSSaSTíSoefi°r
A1"

d.e.c^ en

Pra;te^k^r una insPec" írístroial
^ ^ ^

ff c™ü*Ta
n° "^

"t
tin m°" Verría J huÍS& G&™ de CruZ' pa" HiirtES.S^Siprt Desde ayer se encuentra én és-

;,redo infante, Agustinas
iiou^ ^^

eion general de la línea, pero pri-
tren especial.

-

■

T „ ,

délo de piedad, sino un obrero in- ra resolver las solicitudes de ad-
"^

R.ín.Tika* **i»j' nía mordialmente á organizar y dar ^le^do
a Santiago, Mr Root fatigable en la propagación de sus misión ;.

TOTAS PEÍ mñ mejor celeridad á los trabajos del y familia serán recibidos el- Jue- ideales; formaba con lucimiento Señoras Dolores Blanco de Fer-

«„«, puente
"

Quinta ". Restablecido ves Próximo en la Moneda.^ en gran número de sociedades re- nández, Amelia Fernandez de

A BRAZOS cruzados ya esté puente, el servicio al sur
.

Este mismo día, la colonia. ame- Hgiosas y de beneficencias las que Undurraga y Clarisa Infante de

INSTITUTO MERCAXTIL

Huérfanos 1062, frente Casa, Prá

LA FIESTA DE O'HIGGINS

La jura de la bandera

■en eral don Roberto Gofo.

de las Cortes"0
ofrecerá dificultades de ningu-

acanale ofrecerá la, recepción que i10y con justicia unen su duelo- al Infante, para arreglar las salas La colocación de la primera piedra HO^IEXA-JK ALÁ

-uzados aue el n-a esPecie 7. el señor Ministrp,
de antemano le ha preparado. de Su familia y amigos. de dormitorios y procurar las ca- de la' nueva casa del héroe, pin grupo do sen

ARGENTINA
señoras ha lie*"

rLa Discusión" de

Los altos jueces

Sf^P-tínT lTW?oirese1 piensaÍ organizar- 7ntonces--una ,E1
día Viernes, ■ el Gobierno le Nosotros damos á su familia el mas necesarias

IlSr/duVoadal lo
Carrera espeéial de trenes ^ue se 0^s^iara .^f T banquete en más.sentido pésame. Señoras Sara- del Cíampo de Tomamos d<

Zo ñero os litigantes^desespe- ™Gf^™ ^ traer carbón á ia
el Palacio de la Moneda.

„ VIAJEROS
. Montt, Micaela Zenteno de Ana- Clnüan:

til v «rrotnorcen los brazosf/üna C1-U?ad & ^ de restablecer el ser- E1 Sabado se llevara a efecto- la
Valparaíso ha partido el se-

don é Inés N. de .Sotomayor, pa-
"Conforme a lo anunciado,, en ho:

ran y se retuercen ios brazos.
j
una

j j d alumbrado tranví^c, ^o recepción que le ofrecerá el señor _.

A vaipaiaiso nd pd.iuuu ex sl .

ont™j„j''L
casa para la justicia, por favor! alumbrado, tranvías, etc. ^.J^

*

.^^ & fin dg
nor don Pedro.Moller. -

_

ra so icitar ,

^;uto^e81(«.dieron todos los números de r,

*»*
'- ***

nresentarlo al Cuerno DiDlomáti-
_A ,concePclon se ha dirigido auxilios que tueren necesarios y

que fighraban en ©1 programa de las que

CJí conflicto de amor propio
^o haya temor >£ ,.",^LÍL 2„¿?- «Fu™ i el señor don Julio Alamos. los pasajes libres para Las huer- Wm^ o'Hfeains.

En nuestra sección telegráfica Declaración ..de Mr Curtís

publicamos un extenso despacho .

.

remitido por nuestro
'

corresponsal
Un susei-iptor nos escribe que

en Buenos Aires, acerca.de un con- 8.">s personas ilustradas han pronos- Legación norteamericana.
, ,,,,,,,,

fliotn ríe amor nronio suscitado
ti0ado

-

un temblor para Septiembre.
'

%*% panado de su señora esposa.
nes y uiemeniina uiaz.üe Jáesa, gms

_

—

consi-

2.S 'ArS^vffMiSmo Nosotros Pensamos ^ esas personas POR »IFICULTAI>ES -A Concepción ha partido el Para solicitar recursos de los par- Ln la mañana del 19 empezó a caer
, A]caidía teniendo ea

entre
^Argentina. y

tíiasil con

^mo- ilust das son: ó muy ignorantes ó T ^ a *• a
- señor don Ramón Yávar. ticulares; la mas importuna lluvia lo que indujo ,

¡6 e ]os carretones

tivodeladistribucmndeunfolle-^y mal intencion4/s. La correspondencia destinada a Sei^ Valparaíso parte hoy el se- Señoras Carmela Earratn de - creer á muchos que ,1a ceremonia f> '¿^^ Ase0 SQn n^Uto depresivo para los brasileros, E1 Direotor del observatorio escribe E«°Pa fue despachaaaí ayer.
ñor don Sae? H Eüzald e acom- Errázuriz y Luisa Figueroa de

de la jura sena suspendida, ^^
a

M o,combro^
hecha en Buenos Aires el día de eon fecha 24: La que se reciba posteriormente

11UI UUI1
n*".<iei_x*. ^'*iu,t

<n.um

„ ¿ orJiin;^ a T Z, No fue as, sm embargo, invadiendo paia
ti <iu

ao-iomeracion-
la llegada á esa ciudad de Mr.

'"
M^hos é infundados rumores co-

*o podrá-seguir hasta que el Go- ™¡"J°
del senor don Franclsc0

lZZ\xSS>s en dlero'V en
la iglesia matri, un público numeroso,

fin de evd.u a

^
ay

Eliliu Root. rren todavía de que. hay anuncios de bierno no solucione con las com-
?albot

-.„

ffIT1Jftp. esneefes v
á pSSal" de S-aberf T

el
C^ anterior est0S^ articulares' hagan

**** ''

temblores P°r'el Observatorio del San pañías de vapores las1 dificultades TT„„ ^R^^^Zt.^ „i. -^„- E/m.™»^. m-».: Ji«
había" «ontn1™ad? lo,s temW01?s con que ^s.^P^ interine*0;...

una presentación al señor pr*J
Alcalde, á fin de que gestion^

an

el Gobierno que' el ediñci de¿
A Valparaíso ha partido el se-

clon é Inés JN . de .Sotomayor, pa-, ^^"^Xeto *naclón"ar« -smd^" Prefectura de Policía' sea^
a

m^tr7 rm^ioZTtiirdl Sor-do, Pedro Mol-ler. ra solicitar de las autoridades los
■"

^¿^£ ^rol' dTS jo
Hdo para formar-allí.^¿^

presentarlo al CueZ Diplomátb
~A Concepción se ha dirigido auxilios que fueren necesarios y

fig>n.aban en el progTama |e ¿s qile se denominaría de: la
-.-j.

- ,

S v á^nuestro Sdo w§S v
el señ»1' don Julio Alamos- l°S Pasa^ l^res para las huér- ^estas0>de O'Higgins. .

tina, en homenaje ae gratu

socml
Político y

_ge ausentó á Valparaíso e] fanas que deban ser trasladadas sólo quedaron en pie la jura de la esa República por sU

^cionaJ.
Pn'líi Tinnlio An n^c. m;omn Viíá señor don Enrique Serrano. a Santiago; .bandera de los conscriptos del R-egi- tud ante la desgracia

«pIp nfrPPPrá ™ h«nn,!TpnU ~ A1 sur se ha dirigido el señor Señoras Mercedes Barañao de miento Chillan y la colocación de la
—

-

"!| '''"

adon Domingo Navarro O., acom- Fernández, Elena CaJyo de Bul- primera piedra del Jimnasio O'Hig- thaNSLACION Dh'

oMBB0S
panado de su señora esposa.

nes y Clementina. Díaz/de Besa, gins.
'

_
. , on consi'

StNDISPENDENCIA URUGUAYA Cristóbal, por lo cual creo convenien- suscitadas últimamente.

El Introductor de Embajadores,
te Para el póblico y para el, mismo

señor Fermín Vergara fué ayer en
Observatorio dar a publicidad mi opi- MAGALLANES,

F*%

Han llegado de Europa el señor Señoras Mercedes Otaegui de ja periodicidad más alarmante á pesar translación por
_

s-r

Santiago Ossa Armstrong y el se- Peña, Teresa ^Ortúzar de Valides- ¿e su carácter leve.

ñor don Benjamín F. Bersteim y Luisa Fernández de G. Hui'xlo- EL cura párroco sen

j4»if

representación del Gobierno á la
lli"

""J\^¡
Legación uruguaya, á fin de sa-

h¡¡ 'tem¿01.
1." Las leyes que rigen la época de

TIERRA EXTRANJERA

ion pui
»"

-. -. „ se

Para ello los interesado^.^
señor Las Casas seutarán á la Alca

ítu^ wgeU,
REUNIÓN DE DAMAS bro' Para Procurar trabajo á las pronunció el. sermón de estilo, alu-

se \es proveerá
ele
i^^

Aver se reunió en la casa del
huérfanas y organizar sus tiUl' die«do á la vez al acto patriótico que io depósito

de * -

,-^ca-
J\yei se aumu eii_id, Ldsa uei

rps¡ rUiíllán se nremraba á ll'evar á cabo l
-n, >.- j.„„^«io sera «a<w „arail

la cauc :
res son enteramente deseo- "El Comercio", diario de Punta ^w^™ Tn7n^n"TÚ\\nn7Y mT res-

.

Chillan se preparaba á llevar á cabo r'"gta tafgeta sera

Indar al Representante de la na-
ik ^ mi parecer,. siempre lo Arenas, correspondiente al 11 del mes - ? A t?T„ !« t? I •' Se acordó reunirse nuevamente -«" homenaje al mas ilustre de los po- „

.

neros quienes
ción hermana en la conmemora- serán; en cm4, trae la simiente noticia:

mstro de Relacones Exteriores, d yi próximo' J^aT misma ^res'de la patria, nacido en su seno, "^"íeVdía.
ción de su Independencia Nació- a.' Las causas que producen los "Fallecimiento de un chileno.—A T gmpo de disto^dw señoras

hora
- "' misma

y á la tremenda desgracia nacional en
la Aica

____

nal. temblores son subterráneos y no las 3 de la madrugada de hoy falle-
ae esta capital, que estaban comí-

T*TTFWn<! a Tunes
< m'e mant61lía consternados todos los C0L0>'PRI'

S
lin

de-

En nuestro número de ayer tienen absolutamente ninguna co- ció repentinamente en casa de Juan sionadas a fin de repartir los fon- "^ ■»uü.«u& AlKJib ¿nimos. _ ^ oiHía expidió' a>'e
v

m$n
anunciamos va que la recepción nexióu con los fenómenos astronómi- Vera, situada en la- calle Peruana en- dos reunidos en la República Ar- Nuestro corresponsal en Bue- La conmovedora ceremonia del ju- La Alcaiu

^^ ^g gpi
^

que debía efectuarse hoy en esa eos". El profesor Pei-rv, trabajando tre Errázuriz y Colchagna, el ciuda- gentina para los damnificados de
^nos Aires nos comunica que ayer raí tiento de los conscriptos al pie de creto, según

c

hacen
ei. i

zarpó el "Oropesa" con destino la lindera se llevó á cabo conforme nas y carretelas! de paSaj j

á Valparaíso. á la ordenanza, dejándose oír el her- vici0 de transpo
-

,

asta
ni -i

DIPUOMACIA _

En la tarde de ayer conferen-

se halla en el meridiano que cuando apresurarse á repatriar los restos de
República Argentina, y á nombre zuriz, señora Miranda de Olivos,

La ^a-emoi

esta en el horizonte, y cuando esta en este infortunado ««patriota, -que "e las- señoras qixe forman esta co- señorita M. ,de Olivos:, Alfredo
*e

m? n*™ !luna nueva o llena que cuando se en- la muerte ha sorprendido en tierra .., , nn„¿a+¿ m a,nm,nr.^ v.„i„„w n^na,a- vlll e„Í?l de la üuwia

Trae líos siguientes pasajeros: moso ,coro de las alumnas del Liceo ele
no podran

codi , ceot« ,

Ángel Garayenta, Matías Erra- Ni^Lqr.^S^»Ba^r^ii«„t.fl orden'._^; debiendbfi^ 0
eostados

La ceremonia militar tuvo brillante
r persona

plaza de armas, á pesar
recl0

que seguía cayendo en i
,

;
■

en los

ciaron con el señor Ministro de
^eutl.a eu su ^^ ó ú]ümo cuar. ,extraña_

misión le contesto en elocuentes Errázuriz esposos Porto Seguro, ^os mommtos. TnVpoñnsarios de ^,fellcar?.
Relaciones, sobre asuntos relacio- to. Esta mayor frecuencia, sin em- —Al mismo diario dei 9 de Agosto

v sentidas frases el señor Antonio üommgo Cana, esposa é hija; es- \A1 día siguiente el Regimiento Chi-
v apo-uriclad

están &^,
nados con sus respectivos Gobier- bargo, es tan pequeña que no la leo- del presente año, pertenece el siguien-

Huneeus.
_ _

posos Schwab, Misses Duttiér, nafa, de gran parada, luciendo sus cas- ^sec\ , ',",• -""inlir
e^1

nos el Ministro de España, Excmo. ría no ha sido aceptada por todos los |e párrafo de. crónica : Asistieron las siguientes seño- Vizcondesa, Delimmiers, señorita «os: prusianos» como el día anterior, dos
< -

cunip111

Beñor Dii-Box y el Encargado de sois Eu el terremoto del 1G "Telégrafo algo curioso.—Ayer no ras: Martens. »? í-.-t- . des.(filaba por. nuestras calles centra- Clon.
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PETICIÓN
PE CARIDAD

BE SAXTTAGO

aCl,< de Santiago hemos te

r,o9 *íl qüfrir !as ^olorosas conse

0ue/elo9 recios temblores del cuellos, pañuelos, enantes
taS

es en nuestros templos, en tas
-.reías, en los asilos y de

a» : ^t caridad, colocad

»[&>%

Ah! olvidábalo eseiudal; estás
en la edad en que se debe comen
zar a dirigirse solo en la vida v
a eleo-ir lo que nos conviene To
mad dinero; cómprate: camisas.

corba-
pasa en seguida, donde

EL DIARIO ILUSTRADO—AGOSTO 26 DE 1906
'

"'

los y de-
' *--"- ^ ^s^w- uoncte mi

idas bajo sastre y 'encárgale un jacquette v
y, sobre un vestón. Xo olvides cmn rW™

dlttn
o J

esCue
„,,estias ¿e carie

más 9b
o ele la parroquia

t&o ** nnUeeito°s cites1 efe calamidades
de ochO días partimos.

E110Í'-slria," h'!-n acudld0 en F^sa á Le di las gracias á mi padre
111 -sfe nosotros un consuelo para con

i„
0.r.1vp,-i„ri _w„

"paute,
_„„„,.^^ r.o,.(, o,. = w,i„„ J<| graveciaa qne conviene al

de.
iíilic'^-1"

"

v un socorro para sus mise-
'

c'lB peIia
rifis- , n-r0 cuan escasos son los me-

¡Al ue podemos disponer,
en coni

dio?
de

de las necesidades urgentl-

P^Taxxe hay ««s atender.

s¡mas ~o nosotros hemos acordado

.por
e°

V, la caridad de todos los

eirnos .-^ santiago, pidiendo díne-dirt
tantea
espeo

ele

ies

tros

frío y

li

daden

para el socorro de núes
-

lloran sil

os por el

ro o e \,,ínq feligreses que 1

tros
amadM

«

^^ £lterid
„ ja m

^idos
ei

za(l03 por el hambre,

-fo y, "„mos Por eso' vuestra cari-

IroP nombre fle Dlos Nuestro Señor
'

_ i__ nnlitiúa i-ilio afín nn nn

,r de los pobres que son núes

en &?,:,,<, predilectos y la herencia
-

ruju= *\„ „„ h„ ,-ip-;
tros. m„J „ue nos ha dejado. Jesús Núes

tr0-riSLVrd'ad''aue la caridad borra la sideraba conío tal. Me había per
"B. .^..m-hre ele los , pecados, atrae mu;An *„„,„„ „,;

• ?V

que se cree ya un hombre; pero
no pudienclo resistir más, salté á
su cuello y le dije:
.—¡Padre mío! cuan contento

estoy.
—

Anda, muchacho, .' y no olvi
des nada.

No me lo hice repetir dos^ve-
ces, y algunos instantes después,
tomaba la calle alumbrada por el
ardiente sol de Agosto. Mi ale
gría no tenía límites ; era un hom

bre, puesto que mi padre me con-

> 10.000.000

rrm-*»> J/??** aparato: LU8 WSME, tafo-tómp-, JOAQÜIS i P1ST9, lüreuíe
CÚRSALES: faíparaíse-tadrs!: Agente, Sl'ÍM» 2.o BOE^ÍlElTI^Sustisgo, UuM: Acento, mm

L EfVMi-fpipe: agente, [EDtiABJft mmm
tfira y recibe cobranms sobre las siguientes pimas:

TACJHA
pisagu¿

KJDIQUS
AKTOFAQABTA
TALTAL

OQPÍAPQ

7A1LBNAB

SEEENA

OOQUZMBO
OVALLE

PAESAL

LINARES

OAUQUENES
CHILLAN

TEMÜOO

TBAIGUEH
'■

LOS ANGELES

CONOEPOION

TALCAHUANO

TOME

OSORNO

VALDIVIA

PUERTOMONTS

PUNTA AEEHAf5

QUILLOTA
SAN FELIPE

LOS ABDES

OÜRICO

TALOA

VMhMiuv»! i i , L1¥$2 GUAYAQUIS, BUENOS AIBH, BIO JJ.KEIBO

resobra laa priüclpaiei plasas de Sfnrops. «

ÍITALIAi Basco Comercial Italíasa,
FRANCIAi Creflit Ljonsais.
LONDREgj Tb® Lonfioa City & Midlanfl Baak LSL T*s fioBdon & Wes4ss¡3ste«f«i
Bank JtA.

las P^" j0s más preciosos galardones, delante de el ; y al fin iba á cono-

el,£?lro José infa-nte, Cura del Sagra- cer á mi prima Henriette.

Cura

y á las, 11 vente á reunirte conmi

go
^

en su casa, "Villa de las Li

las", en donde almorzaremos.
Yo permanecía mudo de alegría,

^
por fin iba á verla, almorzar cerca

, Estampa.-Germán aA^{,
mi edad

nn°
se ha sentido extre-

de
e]la ; era Para volverse loco, y

¿p San saturnino.—Santiago Pin- mecido deliciosamente al oír la sm.duda en tres días más nos ca

í,edr0-RPrnardo Arknguiz, Cura de

rio.
—

f^a — Tomás Vc4iz, Cura de I ^Z1 P™a ! Yo tenía 16 años,
SftntaTqidr0,_-Daniel Fuenzalida, Cura y salía del colegio. Aquel Que á

»naa„ ¿ftzaro.—Rafael Edwards, r.„.

de ff ^ Están
ra ^"san Saturnino.

—Santiago Pin- mecido deliciosamente al oír la

to,
Cura

de

.Kligí^1

cura dlUsan6ta ¿ñíoSeSa^ "^g" apalabra- -¡primo !¿' que me saria,1?os;.Pues y° sentía, preveía,

León

Cura de 'San Rafael.

Prado, Cura de San

arroje la primera piedra/ <lue Henriette me esperaba.
Mi padre me había hablado po- Arreglé mis cabellos, me perfil- -,

r __ Federico Mermosma, (jura ,,„ Aa „ii„ ^„™,-,„ ,

'

i ■-, t - , mí mo t-.a!v,a -,. < i in A
Uaniei lODar ,

¥¡ , víñiía!—Samuel Sandovaí, Cura co.+de
ella i Jfmas

me la había des- «*, me peine y a las 10 en punto p d Harffous
rfe, A^sto' santiago.—Francisco ,Ja- cnto, ¡no había necesidad!, ia estaba hsto !

*fl flanteiíces, Cura de San_Ramón. veía con los ojos del corazón. De- Ml trale verde me sentaba á las
bía tener mi edad, ser rubia como

md maravillas ; me puse la corba-
un rayo del sol de. Abril; bonita,.

ta r?-ía salpicada de lunares; mi

evidente ; pero bonita hasta po-
camisa rosa, muy bien colocado el

ner celosos á los ángeles del cié- sombrerito melón y con mano des-

lo; con grandes ojos" verdes pro-
envnelta hacía- cimbrar'mi varilla

alados de largas pestañas
de cabeza de pato.
Yo debía estar irresistible ! pen

saba. No estaba más qué ridícu-

'II. Federico Hermosilla, Cura

Se ia Viñita,

fet Apasto^
^
tónTA —•-L"s socorros pueden enviar

Airtciamente a los párrocos, 6 man

dtfun aviso para- ciue í

por _e!los. ...

Sstos envíen

AL PUBLICO
fundos veh

negras.

¡Ah!^ yo habr|a querido estar

na-

T„ papelería "Arca de Noé", Cate-

i*fll 1023 vende sus mercaderías sin

Zeárrio, és decir, al mismo precio de

rtt»q de la catástrofe. El público lo

aI"de comprobar; los papeles qué "se ya en IViaiSOnval. Ya mi imagin
hendían á 20, 25, 30 y demás precios, ción veía la llegada. Henriette es
rinden á los precios antiguos. Los ,n, , . 3

^>uicire co

86

e Beeeslten papeles pintados visiten tana en el jardm, con una flotan-

mi casa y se convencerán de la reali- te túnica de un Celeste pálido, C0-

e^Triminat
Una dOBgraoia' el

giendo margaritas. Yo llevaría un

abuso
es

CESAR FKI«EÍUO

CATEDRAL 10 2 3
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APLICACIONES DEL PAPEL

Una revolución en la indumentaria

Se .hacen ya con papel botellas, ba

rriles para el vino, hasta ruedas para

los, carruajes de los' trenes.

Pero no paran en esto las aplica

ciones extrañas del papel. No hace

lindo lirio de blancura inmacula
da ; pondría, una rodilla en tierra,
y le diría:
—Yo os saludo Henriette; soy

vuestro primo. Permitid que os

ofrezca este lirio en prueba de

afección.
—

Salud, primo mío, me respon
dería ; os esperaba, y cogía flores tadoTl
en vuestro obsequio.

lo!!

Dieron las 11 cuando llegaba á
la reja de la. "Villa de las Lilas".
Entré y la campanilla sonó .

_

—¿Eres tú, Eoberto? preguntó
mi padre, asomándose al veren-

dah, pero se detuvo estupefacto al

mirarme .

Exacto á un verde escarabajo,
yo avanzaba tranquilamente.
—Y bien, ¿dónde está mi her

moso primo ?, preguntó una voz

agria, que salía de la sombra .

"

Horror ! ! Yo me' detuve espan-

Entonees me levantaría; daría
•Una mujer fea, vieja, con "nariz

de cuervo, llevando anteojos, y
apoyada en un bastón, salió de la

penumbra! Se detuvo para mirar

me.

¡Eh, qué es eso? dijo, con una

risa que me pareció sonido de cas
iríamos a reunimos con mi padre tañetfk se dfría una rana saüendo
para que nos diese su consentí-^ ¿ei estanque ! !
miento de matrimonio. Yo no te

nía idea lo que era el matrimo

nio ; creía de buena fe que era

una misa donde las primas se vis-

,ten ele blanco, después de lo cual

se corría y danzaba, siguiéndose
un viaje.
He aquí en todo lo- que pensa

ba mientras" recorrí;! la calle; há

lito, ha

Mi padre se mordía los labios

para no estallar de risa !
—¿Es tu hijo este hermoso mirlo

de verde plumaje? Venid á abra

zar á vuestra píima.
Mi diáfana y encantadora Hen

riette era esa horrible bruja. 'Rojo
de vergüenza y sofocado ¿on mi

enorme cuello, debía estar ridícu-

cnidadososen el atavío, atienden más en e\ troffoii
á la comodidad 'que á la, apariencia.
Las levitas y los sombreros de copa

van .siendo prendas más raras cada

día. El cuello ele lienzo, almidonólo

ytieso^ha sido derrotado portel cue

llo blando de seda ó lana, y hasta los

más elegantes se presentan no sólo en

sufrimiento .

'

Hoy día, cuando oigo hablar de

primas, veo siempre mi traje ver

de ! b
No volví á vei i mi prima hasta

un beso en la blanca frente de

Henriette. Cogidos de la mano,

pasearíamos en el parque, jurán-
mueho han comenzado á generalizarse clor]OS un amor eterno (yo enton

en Inglaterra y en la
.

América del
ces ignoraba lo que era egto)

Norte pañuelos hechos , con la citada
-

substancia, copiando una costumbre

va"' muy
■ antigua en China y Japón.

Se considera que estos pañuelos de

papel son mucho más higiénicos que

los de hilo ó de algodón, pues éstos,

al .enviarlos al lavado, pueden ser

vehículo da propagación de enferme

dades infecciosas, y no así los prime

ros,, qne se, destruyen por el fuego des

pués, de utilizarlos, para lo cual se fa

brican á- preeios- baratísimos .

; De los pañuelos se ha pasado- ahora ;blaba muy alto> ha„-, u0 gestos. ^¿Jo miTor'Ja vlrdei
^las prendas

de vestir. loS paseantes me miraban pregun-
_ Huí hasta mi caga en'donde so.

Ya hace algún tiempo que los sas- tandose si yo estaba loco; pero, ]\omnA0 me arroje 4 mj lecho
tres más famosos de Londres vienen qué me' importaba. De repente di inundándole' ele lágrimas ! Largo
notando que los ingleses, aún los más Un paso en falso y caí de narices ti d éd Uoré mig primeras^

e^
el troffoir- Co* ^ golpe, mis ill3S4es p¿didas, mi primer gran

ideas tomaron un curso mas nor

mal, y me dirigí hacia el sastre

de mi padre, cuya tienda estaba

cerca.

No os diré mis vacilaciones al

escoger los géneros; me decidí después de ocho años". Supimos
el paseo, sino en la Opera con camisas por una chaqueta y un chaleco que estaba muy enferma, y mi pa-
de pecheras y cuellos sin almidonar, de un azul claro, que á 300 pasos dre, que no podía abandonar- Pa-
En consonancia con esta tendencia me podrían confundir con un gen- rís, me envió en su lugar.

aparecen ahora los chalecos de papel, darme, tal era su color; en cuan- Cuando volví á Maisonval era

..'«vención de un suizo, que ha discurrí- to al pantaióll; esc9gí lmo gris el mes de Diciembre ; mi prinm se
do el modo defabncar papel blando perla C0Q tintes nias_ 0h, ege hallaba en la iglesia.'Nev^ba. En.
tíemS'nbX íoTdoblec s n a" m-

Pantalón- aún hasta ahora lo ™~ eontré á mi prima á la salida de

Krasg^o ^ede "mperse «™rdo en mis pesadillas!!! misa, encorvada, envejecida. Iba

Un chaleco infeccionado con este En, seguida elegí otro traje acompañada de una milita, sobri-

material puede plegarse fácilmente y completo de un verde tierno del na que.lmbía adoptado.
llevarse en el bolsiño con menos peso

™,s
_

picante efecto ; : '..sonriendo —Sois Vos mi querido sobrino,
y,bulto que un pañuelo de batista, ele irónicamente el sastre^ me dejaba exclamó al verme. Estáis mejor;
suerte que los muy pulcros en el yes- pedir. Compré también, camisas pero siempre lleváis esos ridículos
tir pueden llevar á prevención .

dos ó de color vivo: tres .rosas, tres es- cuellos!!
tres chalecos en la faltriquera cuando cocesas, seis corbatas.:, unas rojas Siempre la misma voz agria;
salgan ds casa. salpicadas de lunares,; otras ver- siempre amable esa. querida prima
La invención se ha hecho con el des, etc. Cuellos que me subían Henriette.

intento de que sirviera especialmente hasta las orejas; botines ultra Después de informarme de su

para los automovilistas; pero ha re.
puntiagudos; un bastón con ca-

siütado.mia prenda tan cómoda y tan be2a de ave acu4tica ; un sombre
v-entajosa por muchos conceptos, que rifo llamado melón de color acei
8uuso.se extenderá probablemente a

tunado
las gentes de todas clases y condicio- „,",,.- '. „

W, y no sólo entre los hombres sino Entre a mi casa muy satisie-

entré las damas. c!l0 de mis compras y resolví no tejida.
_

Entonces comprendí po'r-

Porque el chaleco de papel no sólo, hablar de ellas á mi pad^e', para qué mi Jpadre no sabía guardar

«sliviano en cuanto al peso y cómodo darle una sorpresa.
rencor á nuestra primera visita á

ÍW Inflexible y suave, sino de más La semana pasó larga, intermi- Maisonval, cuando tanto rió mi

abrigo que los hechos de pura lana de naDie •

en fin lleco el día' venturo-
buena prima, del trajecito verde

;Jnwm6. so de la partida. Partimos en el 7 del Pantalón lila ! ! En esa época
1 eomo el coste del material es.de

eXpress de jas 7 p j,r para ne y° era su único heredero!!!

Sfífr^'^f18; "f^í &ar á las H á MaisonvaL
comprar media docena ele chalecos al

° -

.

PÑeis' á que hoy se adquieren me-. Inútil es decir que en la noche

^a docena de pañuelos de bolsillo, no dormí absolutamente nada. En

Dibújase, pues, en lontananza una la mañana, al salir el sol, abrí la
gran revolución qu materia de inclu- ventana del chalet, y lancé un

dentaria masculina, pues es lógico su- grito de sorpresa y admiración!!

j^f^ <ine la nueva aplicación del pa- En un cielo rosa, brillaban las

primeras flechas del sol que sur

gían del macizo verde de la sel

va; más allá, corría entre los ol

mos del camino la cinta azulada

del Oise. A la izquierda se divisa

ban 'coquetas villas blancas, gri
ses, etc., y á lo lejos se perfilaba
el campanario de, la iglesia.
Muy luego mis ojos abandona
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DIRECTOKIO

Octavio Astorquiza, Presidente .

H. 2.° Mansenlli

M. Coudeu Oamalez

Director-GerenteMiguel Duhart,

-■ CAPITüL AUTORIZADO . S
-

3.Q00.MKI
CAPITAli FüGAllO . 1.2»-0,0»0
WlftlMÍ BE RESERVA . 5»,©*0'
FOSDO DE BVE9ÍTÜAUDAOE8 . . , . . . 100,08tt
F0S00 PARA FUTUROS VinDESDOS. ... 43.516.51

Desde esta fecha j basta nuevo aviso, regirá la glgoiente

Tasa, de Interese*:
A la vista y eñ cuenta corriente 8ft
Con 30 días de aviso .....■». . . . . . 4

,

A plazo fijo de 3 meses 5
,,

A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses 6 ,.

fA plazo fijo de 6 meses ó antes con 30 días de avisos después de 4

meses • 7 >,

A plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente ,.....- 8
„

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los intereses j

comisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre las siguientes plazas :

TACNA-

PISAOUA

IQUIQUE
ANTOEAGASTA

TALTAL

7ALLENAR

ISERENA
| OVALLE

|SAN.FELIPE

|LOS ANDES

IQUILLOTA
¡CURICÓ

IVALPARAISO
¡TALCA
|CHILLA2í
|TOMÉ

¡TALCAHUANO
¡CONCEPCIÓN

[LOS ANGELES-

¡TRAIGUÉN
ITEMUOO
¡VALDIVIA
¡OSORNO
¡PUERTO MONTT

Él Banco' abrirá próximamente una sección de ahorros.

Santiago, Julio 6 de 1906.

MIGUEL^PUHABT
Director-Gerente

1 «SmB* L» \Jt iJfc,

Seguir'^ vendiendo á los mismos precisa

salud, me despedí, sin que ella

pensara en detenerme.

Tres meses, después moría Hen

riette, legando toda su fortuna,
30 mil francos de renta, á su pro-

Para sanar ráplfiaméatos sa Jf©síímSsaaa,,8spi8ÍaSM»;s* para, ío^'ltlr<*
aso de 1%

Darcet,

Pel al vestido no se detendrá en pren

otan seneilla como el chaleco cuan-

30 fion tantas ventajas resulta. cense vende por mayor y menor d 2

tavos -el litro, en Manuel Rodríguez
90.— -Manuel Vial.

LA PEIMA

cfre
Querido niño, me dijo mi pa-

estoy contento de vuestra

^ducta durante este año; y he

DE

EN SOCORRO

LOS DAMNIFICADOS

L,a comisión nombrada por las Con
ferencias de San Vicente de Paui; con

el. objeto de solicitar auxilios para los
3,ri*o A -i

^^v"AAl-^ ^.juv. c.4.x^
, j

*-- -

f

..
-

-y
—

, . ci uujcu. uc ouuwuu ciuxiíiua para ívs

'andado para pasar las vaca-
r0D- <n mágico paisaje para buscar damnificados por ei

■

terremoto, ha

eib1es unündo chalet en Maison- el jardín encantado donde se ha- acordado, recibir todos ios donativos

val.

El 0is
car

e la recorre; podrás pes-

tus sports favor!

as, quedamos á media

liaría mi prima.

En este momento

,o«." jremar: tus sports favori- abrió y apareció mi padre.
•

saem,'
ho'ra TCIIias>. quedamos . á media —Y bien, muchacho, te agrada

te"resetrUn mmenso hosque, que la vista, el país, la casa, el jardín;

íbi ' T encanta{iores paseos, ite convienen?

eia<,
a darle con efusión las gra-

■•¿ cuando añadió:

íüa tr„ er.emos vecinos de tu pri-

taato fnfte Claii'ville! de la que

convienen ?

¡Oh, padre! cuan feliz soy;

-

w*„.j.A

y1Aivj uc xa. i|ui

dor¡". 7
he oblado. Es encanta

«1 ¿¿* modo que considero inú

ParaPeeo°mendarte
^ le sp1- >e^a' -!-)eseo- vivamente te, i-enía á prevenirte.^ Henriette

8ÍmPatía
aS

agrat5able! y te dé su es muy matinal, y quiero saludar-

'-,.
'

,-,., „^v„ _,.

la Prolito. Vístete coquetamente,

en especies en el local del que fué

Colegio ele San Jacinto, en la calle de

las Rosas, y los auxilios en dinero, en
ia puerta se casa de las personas que á continua

do se expresan: ,

Don Raimundo Larraín, Agustinas
1611.

Don Alejo Dirá I, Patronato San

Isidro, calle San Isidro 562.

Don Vicente Valdés B., Riquelme
esquina Compañía.
Pbro. don Carlos Casanueva, Esta

do 136. ,

Don J. de la C. Díaz B., Huérfanos

1175.
*
Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.

Pbro. don Julio Restot, Seminario.
—

bi, muy cerca, en ese chalet Providencia.

ip sp rüvisa AnoAn r,r,U. -¡..c+ow^,, Nicolás Hurtado E., Monjitas 531.

Don Elias G. Huidobro G, Compañía
1791.

Don Arturo Zavála, Avenida Matta

1045.

"El piarlo Ilustrado'.

—¿Qué? ■?"

—3Ii prima no está; ¿no
cerca de nosotros? *■

vive

suevo medicamento actÍYQ eontra la tabcmtlpais, inflamadoana é \rñ%#>-

eloxtea de! pacho, bronqniti'É, caSarroe eróaiooi»: prepara ©1

LABORATORIO' "CBQLE"
¿SOCIBDAD ALÓNIMA

j t«M® á precio cóíaoSo. S® eoenentra ©h Im úm%tivñm j botlcaa ,si?rti
&&». Exíjase nuestra marca.—En risita ds! ©nortee consumo, se ha rebajado
e precio.—Elproducto que el Laboratorio CM© radia ©ate» con el mom

csvft ds "8TBOlLIÑA" use expenderá anadelante con el nombra&s "Gn&yasolixui

FUNDICIÓN' LIBEETAD

En ventas

Un motor á vapor (fijo), de 10

eaballos ;

AGUSTINAS 1159

De orden del señor Presidente,
Un motor locomóvil, de 10 id. j,ly en conformidad con los artícu-

íocomóvil, de á id. ; ; los 24 y 40 de los Estatutos, cito
á parafina, de 5 id. ;-á los Señores Accionistas á junta

Ün
i»

Un

Un

Un

Un
S)

Un

á parafina, de 2 id. ;

á gas, de 17 id.;
á gas, de 4 id ;

á gas, de 1% id. j

&TRICKLEK Y KOPFH

SANTIAGO

Libertad ii

FERÉOCAERILES DEL ESTADO

Se previene al público que desde

mañana y hasta nuevo avisó, se sus

penderá la carrera del tren, que ha

estado saliendo á las 9 A. M. de Ala

meda á Limache, no habiendo, por

consiguiente, ningún servicio de pasa

jeros- a Valparaíso, por ahora.—El

Inspector de la 2.a sección.—Santia

go, Agosto" 21 de 1906.

'Jase-do El Diario Ilustrado,
para envolver ó impresiones de dia
rios y folletos,

se vende m uU I

AGUSTINAtí 1061

general ordinaria para el Sábado

l.o de Septiembre, á las 4% P. M.

Cítase también á junta general
extraordinaria, la que tendrá lu

gar después de terminada la jun
ta, general ordinaria, para tratar

de la reforma de los artículos 24,
54 y 55 de los Estatutos.

Ambas reuniones tendrán lugar
en la oficina de propiedad del Cen

tro, calle Agustinas N.o 1159.

Santiago, Agosto 24 de 1906.

JORGE PHILLIPS,
l.o Gerente.

ALFOFSO BBLSKB

Galle San Pablo 1085, esq. de Bandera
GKAN SURTIDO DE RELOJES

le la afamada Fábrica "OMEGA"

Compongo toda clase de relojes,
bajo leal garantía de 2 añoa.

Compro Ore y Plata en Pasta y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes,

FABRICA DE JOYAS. Se garanti
rá su perfección y prontitud.—Precie*

Módicos.

EÜÍOÍ.&IS0 KS 1883

@© smbMcss, los 8@8 éím>8 <¿M alies

Üñe-ina .de informaciones
'

en Santiago

sgfiHíí y úormspGBimL don MODOLFG U&I%AB.—8»ms>íbGa smscñcíonee,

«rigos, etc.. &t&.

ar<uiMmi^w.nw.!iHjj.sBySOKKECÍHJKCSBE

retal
AGUSTINAS 1159

Fe avlea & los señorea Socios y al público en general, que el Consejo
Superior y el Directorio Administrativo, reunidos en sesión de esta fecha,
acordaron suspender las operaciones hasta nuevo aviso, quedando mien
tras t tnto pn raisades el carao activo y pasivo de ellas á coniar desde el
17 del presente.

Santiago, Agosto 28 de 1906.

J\ FHILIiIPS,
GEBENTE. 25

'

*
■ "■Vi-'

^^Í&^ mm ,

,

■ --

■ .-■•'■■",. ñ* „— :--.-v;-!»s.-,j.- -iV-vÁ

!íitf««¿ÍK"''-'' ' 'i:

FB£OIOS BIS COMPEXENOZJ&

HP¡

ífeí

Im

.é Goeíüas Eeonémieas

Para FAMILIAS

HOSPITALES -

.

-

CDáUTBLES

CONVENTOS
-

.

HOTELES

ULTIMO SISTEMA

— ,-.ft€«i«áie«peteieig

Garantísa material y trabajo.,

Vergara 760 y 708 y Ejército 7SS,

r ESQ. COPIAPÓ

Gas*r©s Ólub Hípi©©

DE SALITRES
fmf*. ,

Oiviáiá© ea 1*5©0,000 acciones el.© £ cada una.

500,000 a^cloces son de p»go para el público y un millón para cubrir

parte del «recio por pertenencias que se compren para la Sociedad.
Las 500,000 se pafrájrái! con 3 chelines (f 1.60) al contado en los Banco

Mobiliario^ Italiano y Español de Chile. La escritora social puede firmarse y
consultarse en la notaría de está ciudad de don Marcelino LarrazabaL Lá
2.a cuota ee pegará, con $ 1.60 & loa 60 días y el resto de la acción cuando
ía junta general de accionistas lo acuerde.

Esta (Sociedad se ha organizado con el objeto de adquirir pertenencias
salitreras en cualquier Zona de lá República ias qué se pagarán,, previo in
forme de la Comisión Obganizadofa que suscribe, "con parte al contado y

parte en aeeioiues.

Tanto loa que deseen suscribir Acciones como los que deseen vender per
tenencias En cualquier Zona de la Bepública, pueden ocurrir á la oficina
e la Saciedad AGUSTINAS número 1386, «aeilla 773.

-o:o-

Comisiors U-garsizidora
Señor IGNACIO BALCBLLS, Presidente.

„
NATALIO FABINELLI, Vicepresidente.

-

„
RAFAEL LORCA P.; Abogado.

,,
LUIS A. BORDALI ,H., Delegado en Valparaíso.

„ CARLOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretario.

Señores Emilio Castagnetto y Gavino Arteloságá.

S'

Huérfanos lSI9r-»SAfñl^-"*pifii lorandé
sAaA de zimsaasfii ■

iobre depósitos á is vista ó en ementa eoprient* .-^.-..-i «™ »•» S¡«®f*
Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó 4 meges ó eon BQ ü\msdvatí> -rr'

so después de 2 meses
.... ,,,. .... ^ Km ¡

8obre depósitos á 6 meiess ó con 30 diau de aviso daspuéa ds 4
meses ..■,.-.. ,, M Blfil BW (. „ „•« ,.-v, «ra, B *J* ■■;.

Sobre depósitos á un año y FAGABBROS LOS íNTSEESll
MENSUALMENTB ..

-

, .. .. ., _ ;. .. „ „ i^
Sobre avances en cuenta corriente, intereses y. comisiono! ss®?

gún contrato». *

.
El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre Im siguiente» pl««

smt VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CGNCB&
ÜION. ^

, .:
'

11 Banco s« encsrfs, á»l «siudie y Uitxmiém is iOSIKíAD^B
neis a w

■ ,.~

F1DSO LUIS QOWIAXslS, ;
.
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SE AIUÍIEXDA l'XA PIEZA JWllA

caballero solo. San Isi.lro 223. 28

PRENSA TIPOGRÁFICA RÁPIDA

moderna, tipos, vendo baratos. Cas'-

Ua 2082. 27

PAPAS DOMAS,- Il-V 1.a CTjASE. NO

llovlilns, sacos todos revisados, para

que no haya ni una mala, a $ 7. Jío-

dega Cunaco, San Diego esquina IMpz

de Julio. 2 ti

AVISO AI., COMERCIO QUE POR Es

critura pública ante el notario Abra-

ham del Río, he comprado el bar y

restaurant "JE1 Sol", áa lá testamenta

rla Irene Reyes v. de Plores, ubicado

San Pablo 1026. Tres días después ele

esta fecha, no respondo por ninguna
cuenta.—-Julián Montler. 28

CATRE MARQUESA, PEINADOR,
mesas, fonógrafo, cuadros, letrero

grande, muchas plantas, caballete pa

ra pintor, estufa, cortinajes, véndese

muy barato. Maestranza 473. 4

PARA LUTO HARÁ USTED UNA

gran economía si aprovecha la ropa

usada y la manda teñir y desmanchar

ft vapor, sin que pierda su forma, a

los grande-i talleres de la premiada
Tintorería Sud-Americana, Rozas 2820

esquina Plaza Yungay. 1

EL MANTO ELEGANTE, PASAJE

Matte 28.—Sigue vendiendo su inmen

so surtido de mantos, á los mismos

precios antiguos .

EL MANTO ELEGANTE ES LA UNI-

ca casa que por su gran surtido de

mantos que mantiene constantemente,

puede sostener sus precios tal cual

eran' antes de la catástrofe del 16,.

EL MANTO ELEGANTE, PASAJE

Matte 28,—Tiene en formación club

de todas clases de mantos y club de

enaguas seda importadas. 27

RESULTADO DE LOS CLUBS DE

mantos ele El Manto Elegante, Pasaje

Matte 2,8.—4. o club seda, premiado
número 19; 5. o seda, premiado núme

ro 31; 6,0 seda, premiado número 39;

7.0' seda, premiado número 38; 8. o

seda, premiado número 11; 9. o seda,

premiado número 31; 4, o club velo

premiado número 40; 6, o velo, pre

miado número 19; 6.0 velo, premiado
número 10; 7. o velo, premiado núme

ro 27; l.o club enaguas, premiado nú

mero 31.- 26

"EL MANTO IDEAL", 21 DE MAYO

587, frente plazuela Santo Domingo.—

Este gran depósito de mantos, único

en Chile y. que no vende más que pu

ramente mantos, sigue vendiendo to-

dos sus mantos á los precios bajos co

mo antes de. la gran catástrofe del 16

como puede verse : á continuación. No

tiene, sucursal.

"EL MANTO IDEAL"—;OJO!—MAN

tos de "seda,, de 12, 18, 20, y $ 25 cada

úiío y dé, velo, pura lana, . desde % 40

hasta 15; , estos , últimos son de' hilo

torcido de lana. No tiene sucursal.

"ÉL MANTO IDEAL".—TIENE EN

formación sus dos primeros, clubs, de

rriantos.de hilo torcido, cuota 8,0 cen

tavos, y de espumilla francesa, valor

de $ 50,, cuota semanal, $ 2. Usted ja
más pierde su dinero1 en estos clubs

de "El Manto Ideal" por mala suerte

que tenga,.

COMPRO ZJNC, SO OIWTAVOK Ri

lo; fierro y bronce. Agustinas 2425.

31

10 rOK CIENTO REBAJA POR FIN

le estación.—Sastrerías Unidas, cinco

cortadores para toda categoría. Llegó

la última remesa de casimires. Sobre

todos, trajes repagados e impermea-
Bles. Paraguas, zapatillas y camisetas

normales. Artículos de punto. Som-

oreros. Abrigos para señoras. Espe
cial: trajes para luto en medio día.—

The New England, Alameda número

2933, frente al Portal y próximo Es

tación Central.—El Corte Inglés,
fuente numero 651, a los plés del co

rreo.—La Matritense,Estado núm. 98,

«■quina Moneda.

OCUPACIONES

JOVEN ACTUALMENTE OCUPADO.

lesea mejorar situación . Se ofrece co

no vendedor.—M . Z . , Correo 2 .

25

IVISO.—PERSONA SERIA, SIN VI-

los, padre de familia y actualmente

icupado con escaso sueldo, desea ca

seación más venetajosa, ofreciendo

íformes del jefe á cuyas órdenes pres-
a, sus servicios. Dirección: San Ber-

ardo Correo, bajo las Iniciales C,

'. V. ,

MASAJISTAS

4AR1A LECAROS GUERRERO, ALA

fjglstas.—Inyecciones hipodérmlc^,»
Se trasladó & San Antonio 52 .

ABRIENDO»

¡ 70 ARRIENDASE CASA BUEN ES-

ado, 6 piezas. Tratar; Lira 393. 26

IASA EN VIÑA DEL MAR: ARRIEN

10 espléndida casa amueblada, con

jarque.—~C. Maya, Monjltas 761. Tra-

ar: de 2 ft 3 P. M. IX— ti

VARIOS

VICTORIA

Buena victoria, llantas goma, arríen

lo por meses. Campo dé Marte 176,
ie 11 A. M. a 1 P. M. 2(i

«BLIOTECA POPULAR GRATUITA
•n la Escuela Superior número 4, si

úada en la calle del Cerro esq. de la

¡el Rosal. Abierta todas las noches

ie 8 á 10 v los Domingos y festivos (1

2 á 5 de la tarde .

CANARIOS HOLANDESES FINOS,
hijos de canarios importados. O'Hig-
erlns 1625. IX-30

DR. VÍCTOR ALVAREZ K. .

Jlrujano dentista. Establecido 15 afioü

3n la plazuela de la Recoleta, número

161, altos. Con 20 años de práctica
profesional .Lindas dentaduras artifi

ciales, trabajos de puentes y coronillas

ie oro, porcelana y aluminio; extrác-

¡iones indoloras, aplicaciones de los

dltlmos adelantos de la Dentística.
¡Vtiendo en días festivos á persona?

jcupadas, preejos convencionales y

módicos.Horas dé consultas: de 8 8

12 Mi, y de-.-l%.6-6%. Plazuela de la

Recoleta 161. altos. 2«

MAS OJO!.—"EL MANTO ÍDEM/'—-

Sigue regalando a usted, por cada

manto : de seda que compre, una lin

da cadena enchapada en oro, para, se

ñora y un lindo broche valor ele un

peso, por cada de hilo torcido, que us

ted compre. No olvide usted la dlrec-

ci<5n:-21 de Mayo 587, frente plazuela
Santo Domingo. 26

«COLEGIO DEL CARMEN. LORD CO-

chrane 277. Gasa en perfecto estado.

Clases siguen Lunes 27.—La Directo

ra. ,.

"8

PRENSISTAS Y ENCUADERNADO-

res competentes necesita Imprenta Pé

rez, Bandera 87. Buen sueldo. 2Í

SANTA ROSA 46.—BAZAR INGLES

La casa más visitada por sus precios

ventajosos en muebles y. útiles casas,

sin competencia.

SANTA ROSA 46.—PAR ESPEJOS

grandes salón, 240 pesos; rico boul in

crustado madera, 140; otros raiz no

gal con mármol y espejo, 120.

SANTA ROSA 46.—BONITOS JUE-

gos dormitorios, desde 340 pesos; rico

sofá, dos sillones nogal sólido para es

critorio, biombos varias clases.

BUENA GRATIFICACIÓN A QUIEN
me halle casa de arriendo. Canon cjen
á ciento cincuenta pesos. Ahumada

378, altos. '■'.'.' .
-23

MATRONA GINECOLOGISTA, DOC-

tora en partos . Recibo enfermas en

^asa, Cueto 133, entre Moneda y Agus

tinas. Cura enfermedades señoras.—

esmeralda VáSquez. .,' 26

^o compre Vd,
¡ttu*K>íe«, DorMue**, •uíoimd*»*, Tapüeert* <

¡amable* importado* «.«tu» «Wlnitor la grn<
'h*.**.W(l*v. .J9 iA

VUeMt*riayTapiceri*

tiqMime 36 Sucursal: Estad» W
V.-34-1908

CABALLOS.—LA PROVEEDORA DE

Jabalíos recibe constantemente partí
las de caballos nuevos, grandes, sa

nos, para paseo, carruaje y carretón

3e encarga de proveer para fuera de

Chile. El sistema de esta casa es la

seriedad, no el engaño. San Dlegc
1946/ -..-,■.,"■' 36

HOTEL TORNOS
¿alie Ahumada 140, entre Moneda y

Agustinas, Santiago-^Bstableclmienti
modelo; habitaciones primer orden

x>medor de lujo, precios bajtsimos
Almuerzo 6 comida: un peso. Recí

bense pensionistas,- con 6 sin piezas
salones para banquetes; reCtbeñse pa

¡ajeros provincias.—El Administrador

TZ IIX

¡MOBILIARIO

SANTA ROSA 46.—JUEGOS APARA-

dores,: dos trinches con mármol desde

150 pesos, mesas correderas desde 50,

otras desde 10.

SANTA ROSA 46.—LINDA PAJARE-

ra forma chalet, 35 pesos; ropero' Ja

caranda con espejo, 85; cómodas, pei

nadores, veladores, gran surtido artí

culos.

SANTA ROSA 46.— RICO AMUE-

blado estilo Rostchild, 350 pesos; otros

desde 100, otros ba-mbú, 35; dos sofás

y dos sillones enjuncados, 60.

SANTA ROSA 46. — CATRES DE

br'once y fierro con bronce; otro para

niño; lámparas gas, algunas alfom-

frás y feran surtido artículos.

SANTA ROSA 46.—COMPRA CONS-

tantemente menajes enteros, muebles

sueltos nuevos y usados, lámparas gas,

alfombras; negocios rápidos al conta

do.

SANTA ROSA 46.—RICA VITRINA

tallada veneciana valor 1,200 posos,

véndese 400, bracero bronce antiguo

26, catre bronce niño 60. 27

0OMPBA-VBHTA»

COMPRO: OBJETOS DE ARTE

pinturas muebles antiguos, cajuelas

baúles,, mates, abanicos, peinetas, es

pejos, porcelanas, pañuelos bordados.

marfiles, estatuas. Bandera 79. 1,<

ROPA CABALLEROS, COMPRA.

vende, único gran depósito. "Venta

aanal. Rosas "2480. 2ema

Vendemos el siguiente:
SALÓN.—Piano Ralph Allison, 300

pesos; boules franceses, 70; alfombra

do afelpado, central, 60; espejo, 40;

amueblado seda Luis
. XV,

-

300; otro

felpa, 80; mesa marmol, 20; biombo,

10; lámpara gas, cuatro luces, 50; co

lumnas, sillas centro, cuadros ador

nos.

ANTESALA.—Alfombrado afélpa

lo,'- 45; muebles nogal, 'seda, 150; otro;

tapiz yuto, 70; mesa inglesa, 15; pia

no, estudio, 150; par cortinas, 40;

irrimos dorados, 40; piso piano, 7.

ESCRITORIO.—Amueblado nogal j

,-narroquí, 300 (costaron 600); caja
fierro grande . contra

s incendio, 251

(costó 400); estante para libros, de S

cuerpos, 140; dos nogal,' vidrios gran

jea, 70; uno chico, 20; sofá cuero, 30;

otro, 15; sillón , giratorio, 25; escrito

rio ministro, 60; mesa escritorio, 20;

máquina escribri, flamante, 120 (costí

350); alfombrado, 30; lámpara gas,

30; libros, cuadros, estatuas, estante

giratorio.
COMEDOR.-^—Aparador y dos trin

ches- nogal, franceses, 250, (costaron

800); aparador sólo, con marmol, 40;

iiesa correderas, encina tallada, 90;

3tra chica, 20; docena sillas, 70; coci

na, 20; estante vitrina, 70; plaquees
¿arios.

SIETE DORMITORIOS. -— Catres

bronce, 40, 80, 120; con bronce, 30,

1.5; para niños, 15, 10; coche cuna,

Í0; otro 10; colchones ropero francés,

luna gruesa, 80; uno espejo delgado,

íO; otros nogal, sin espejo, 40, 25; có

modas marmol, 30, 20; peinadores
tiarmol espejo, 80, 50, 25; veladores,

10; máquina coser, ,20; bicicleta ña

uante, 200 (costó 350,) ; amueblado

reps, 60; alfombrados, lámparas mí

nimum desde 15 .

VARIOS,—Mueble vestíbulo con es

pejo, 45; baño y calentador cobre;

plantas; lira gas; cítara; arpa fina ita

liana; fonógrafo nuevo, piezas escogi

das, 30.

SEMILLAS DE FLORES Y HOR

taliza, ofrece "La Horticultura". Mo,

n-eda 1021.
J

2(5

FOTOGRAFÍAS DEL TERREMOTO

en Valparaíso y parte de Santiago,
se venden. San Diego 93 y "Diario

Popular". 2ti

DE ENTRE LOS ESCOMBROS

Dos días después del horrible y úl
timo terremoto, los dos hombres que
trabajaban incesantemente encima
Jel hacinamiento horroroso de la easa,
se enderezaron penosamente y mira
ron hacia arriba enjugándose la fren
te.

—Padre, dijo el más joven, ya na-

la podremos obtener; la tierra 'nos lo
ia quitado todo.
—Es verdad, hijo; reposemos un

n-omento .

—

¡ Dios mío ! . . . Esto es muy tris -

:e, padre.
—Así es, hijo; pero ¡qué hacer!

~iJ qué Será de nosotros mañana 1
—•Mañana... mañana, en fin, Dios

.lira . Lo único que sé es que habrá
jue trabajar con más valentía y ahin-
.'■o que nunca.

Si nosotros y tus hermanos hemos
¡alvado de la muerte, si tu madre ha
>erecido en la desgracia, si nuestra
■asa—que era toda la fortuna que

poseíamos—ha sido devorada por el

áieg-o y desmenuzada por la catástro
fe y si la vida, en fin, se nos ha de
aostrar tan angustiosa y acerba

corneo
os instantes que hemos padecido di

,-emover las ruinosas huellas de lo

¡ue nos fué más querido y consolador,
ya comprenderás, hijo mío, el esfuer

zo sobrehumano y la suprema perse-,
eranéia que debemos gastar para ali

iar nuestros dolores y .ahuyentar, ia;
miserias .

No sé qué hacer hoy día. Me sien

o!, rendido, he sufrido mucho, t'eng<
íl corazón hondamente lacerado. Dé

lormir siquiera una hora á fin de disi

mr las torturas y la horrenda, impre
don de la desgracia.

'

,

—Sí, padre, ha sido más espanto
ia'de lo i que imaginábamos. ¿No has

fisto la ciudad?

—No.
—¡Oh! Es una hecatombe comple
a. Todo está horriblemente destro

;ado.,La ciudad que desde lo' alto -,s¡

reía antes -alegre, elegante, vistosa j

salpicada de colores ofrece ahora un

espectáculo que desgarra el alma : la?

•.alies están borradas, 1-os edificios

iestrnídos hasta sus oimientos ¿

•ruelmente mutilados, y los hombres

',qn el espíritu desolado, el rostro ca-

lavérico y los miembros entorpecidos
r mustios por ,los! golpes y las faíi

;-as, escapan despavoridos de este

>ueblo infortunado.
—

.¡ Pobres hombres ! . . .. ¡ C'.n-ántos

tabrán quedado solos, completamente

solos, desnudos, hambrientos- y á la

'temperie!
—-Muchos, padre. ¿No te dan ganas

le llorar?
—

-Sí, hijo, pero no quiero , descora

zonarme. El azote que hemos recibi-

lo ha desgarrado el ropaje de nues

tras mejores y venturosas alegrías, iii-

iendo dolorosamente nuestros cuer

vos, y nuestras almas; estamos ago

lados y exánimes . ¡ Infelices ! . . . .

?«vo já qué afligir tanto el corazón,

i qué oprimir el alma ?

La vida, es así: los goces se ven

sontinuamente ahogados por (jjescon-
atelos enormes, la felicidad sorpren

lida y acuchillada cobardemente poi

a desgracia y el mundo siempre le

"lismq: gobernado por Dios desde 1<

lto y siguiendo su eterna ruta cor

us sombras y sus claridades, sus_
ca

aclismos y sus alegrías, sus miste

iosos vaivenes y sus f>rodigiosas evo

aciones .

Ante la soberana magnitud ele con

lagraciones eomo esta, no resta al

íombre,,- hijo mío, sino reconocer si

pequenez y absoluta dependencia ?

;er caritativo, noble, generoso hast;

1 heroísmo para con sus hermanos ?

ligno vencedor de las miserias que 1-

saltan. i

De entre estos escombros debemo'

'evantarnos; éste es un superibr de

er. El espectáculo del, soldado her

lo. destrozado y sangriento que de

ionde aún su fortaleza apurando ha?

-a el último resto do sus- energías e;

in augusto ejemplo. ¡Qué otra bata

la más cruenta y fragosa que la vida^
Levantémonos y así levantaremos ;

>tros. ■.,'■'' i

Él ejemplo de la abnegación y el

/alor en medio de las desolaciones es

>1 más admirable ,esivmulo para el re

utrgimiento de,,lf. Vida.

/' 0. Silva Ccrtés.

Gertrudis "Vergara, Sotomayor 60.

Dolores Olea, Riquelme 651.

Mercedes Flores S., Argomedo 314,

Mercedes Rebolledo, Dolores 370.

Zulema Droguet, Libertad 77 G

Virginia Soto M., Lillo 326.

Herminia Villegas, Rancagua 253.

Emma Pizarro, San Francisco 920.

Josefina F'lorax, San Canos ,'639.
Felíscitas Herrera de A.-, Kfetaniel

855.
"

v

Ana Alvarez de P., San Diego 1482.

Blanca Hormazábál- de M., Serrano

2S7. i

Leónidas Ruminot Portales, San

tgnacio 1838.

Ludomilia Riveros M., Cintura po-

liente 51.

Embalaje "MONOLITO"
(No hay quebraduras)

INMENSO SURTIDO
OFRECEN:

'emá
SAN ANTONIO

35s
TELEFONO 696

Ca-il^a 4

PERIA DE PRODUCTO»

de la

i«OOI|ai>A» BODEGAS UNIDAS

Transacciones efectuadas en el re

mate remanal verificado el efúeves 2 %

ie Agosío:

Pasto 2° corte, los

100 kilos..... de 7. á 7.7ó

Id. Id., el fardo de 2.50 á 3.

rd. l.er corte, los
100 kilos : de 5. á 5.20

1.80 á 2.25

^asto trébol el id... 1.20 á 1.50

ü.8)á 310

'aja capotillo, loe

100 kilos J. .....de 2.80 á 3.20

d. id fardo 1.10 á. l.«8

*aja larga id ..de 0.80'^á 1.20

drecho, 3. 3.05

ifrechillo 46 kilos.... 3. 3.10

8.50 8.75

Id. delpaís .: de 9. 10.

¡urhguillai...
''

tf.50 '7.,,
vlaiz amarillo, ...... de 7.50 8.

(d. colorado ......... de 6.80 6.90

id. blanco ..... 6.90 7.

"arbón de espino.... de 3.85 á- 4.

(d, blanco..'...- .de 1.60 á 2.95

ASa de espino, la

carga.,... de 5. á 10.20

d. blanca, id id de 3 60 á 10.

Id. eucaliptus......... de 2 80 á 3.

td. du parra ,

1.85

Papas doinas.; '.. de 4.30 á 5.10

4.50 4.65

d coloradas de 4.20
- 4.65

difícil reunir aquel número; somete

"á la.cons:deración de la Junta lo si-

, guíente: que la representación exigi

da para las reuniones extraordinarias

sea el treinta por ciento de las accio-

I nes, y si una vez citados no concurrie-

í ren los socios en número suficiente, la

I segunda reunión se celebrará con los

, socios concurrentes. Fué unánimemen-

i te aceptada. No habiendo otros asun-

! tos de qué tratar, se levantó la sesión

| a las seis y cuarto P. M., encargándo-

I se al secretario la tramitación de las
'

reformas, sin esperar la aprobación

del acta.—P. N. Gómez, pres'dente.
—

i Alf.- Infante, secretarlo..— Conforme

I con su original que corre de fojas cua

tro á fojas seis de! libro de actas.

I La personería del señor Infante se

acret'ita como sigue: Sesión en seis

, de Febrero de mií novecientos seis.—

i Presidió el señor Gómez don Pedro

Nolasco, con asistencia de los señores
■

Carlos A. Matthews, Enrique Duval,

Federico von Bock,

'

icardo Montaner

B. y el secretario.. A indicación del se

ñor Gómez se acordó dejar constancia

■ en la presente acta del nuevo acuer-

| do que sfi tomaba, ratificando en todas

sus partes el de la' primera Junta del

Directorio, celebrada el doce de Ju

lio c";e mil novecientos cinco, á este

respecto. Quedando en consecuencia

nomí fado el señor Alfredo Infante

Gerente en propiedad.—P. N. Gómez,

presidente.
—Alf. Infante, secretario.

—

Conforme. En comprobante firma con

los- testigos don Ernesto Covarrubias

y don Carlos A. Jiménez. Doy fe.—Alf.

Infante, gerente.
— Ernesto Covarru

bias.—Carlos A. Jiménez.—Ante mí,

M. Larrazábai Wilson, notario.—Con

forme con su original esta segunda

copia Santiago de Chile, a 20 de Abril

de 1 8-0 6.—M; Larrazábai Wilson, nota

rio. -

.,, ,

Inscripta S, fs. 1.281, núm. 412 del

Regu-tro corriente de Comercio, y ano

tada al margen de la inscripción á. fs.

1' 21, núm. 319 del libro de 1095.

Santiago, Julio 23 de 1906.—En. Ro

dríguez Cerda, C. de B. R. y de C.

OcttJiLN

Fréjoles caballeros,
nuevos......... del9.50 á 21.25

Id. burros , de 19.50 á 20.

-táyoschiws,,,... déí20. á 20.50

[d. grandes.. de 2Í. . á 22.

Id. id:, coscorrones 21.25 22.

Trigo candeal, 74 kls. 10. 12.

Id;t>Íanéo.;...,.. 'dé 9 60 10.

Übarqui ■;....,-. '40. ---w?!.

Graneas de trigo,... de 3 60 á 7.15

Nuecvs 46 kls 15. 17.

Descoi-azados cajón de 9. 9 ¿0

Quet-os, 46 kl» 1.a... 56. ■ G8.zñ

Ld. 2.a id, id. id..... de 35. á 45.

Mantequilla de 95. X 0

EMETERIO DEETA

Director-gerente.
■...»: ¡

Matttoana, 27. "■ •

Remate todos loa Jueves, á la-

2P. vi.

SODIFIOACIÓN 7

DÉ ESTATUTOS

CHtJZOS FIERRO 1%, VENDO CtóN,
35 centavos kilogramo. Libertn:a 64

.^~ 26

CAL, CEMENTO, YftáO, PRIMERA
clase. García Reyes/28. 2°

/'

MAQUINA , EPIGRÁFICA ESÍE-
roscí^U-'-u compro. Cartas á R. San
cho-/. Correo 5.

'■

26

Si VENDE kAGNIFICA QUINTA
en Avenida, Valdivia. Tiene un es

pléndido chalet, bodegas subterráneas,
cocheras, pieza para el cuidador, una
casita independiente de seis piezas,
habitaciones para servidumbre y to

da clase de plantaciones. Precio:

$ 50,000. Tratar: Cerro núm. 34 26

CAMBIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven

do. Agustinas 2425. 31

.
U.K4*rt! I.LEOÓ 14 FAMOSA MA-

ív\\:<M, dr escribir "Monarch-Visible":

■io-\ '¥'-• tiene- rival. Bandera. r,''w. '•'•■■.

49 Correo 3 Casilla 75. TX 10

PELTÍQTTKR1A GODOY.—IMPOKT 4-

• ctón perfumerías. Novedad peinetas

pura, la cabeza. Ahumada 191.

IX—10

UNXG& €¿Sñ
■'

EXCLUSIVA'

itx Xotueos, Calados, y .Recortes

138Ü-CONDOR-1380

AGUA PASTOR
Eneas é Inoíenalr»

Ha.ce desaparecer del aemblanto

los PUNTOS NEGROS ocasionadot

Oor el parásito
" DamodlX

"
conU-

gioso, que empaña, pica y agujere»
_ la piel de la cara.

Ministerio de Hacienda. — Chlle.—

Santiago.' 13 ele Julio de 1906.—S. E.

decretó- hoy lo que sigue:

N.o 2.98S.—Vistos estos anteceden

tes, lo dispuesto en el artículo 427 del

Código de Comercio y teniendo pre

sente ,
lo informado por . la Defensa

Fiscal', decretó:
l.o Apruébanse las reformas, excep

to la reíativa á, la disminución del ca

pital social, que constan de la escritu

ra pública qué se acompaña, otorgada

en Santiago el^20 de Abril del presen

te año, introducidas en los Estatutos

de la Sociedad Anónima denominada

"Compañía Chilena de Lavaderos de

Oro de Nahuelbuta", autorizada por

decreto supremo núm. 4,078 de 20 de

Octubre de 1905.

2. ó Dése cumplimiento á lo prescri
to en el articulo 440 del Código de Co

mercio.

3.0 Tómese razón, comuniqúese, pu-

blíquese é insértese en el Boletín d

las Leyes y Decretos del Gobierno.—

RIESCO.—Jqn. Prieto.

Lo transcribo S. usted para su c&uo

cimiento. Dios guai ac a us>i.éd. — M

Magallanes V.
. AI señor don Alfredo Infante.:—Ins

cripto á fs. 1285, número 413 del Re

gistro de Comercio, y anotado al mar

gen de la inscripción corriente á fs

L821, número 319 del libro de 1905

Santiago, Julio 23 de 1906.—Enriqu

Rodríguez Cerda, C. de B. R. y de C .

Puente, esq, Mo Domiop
-o: o-

PARA LOS DAMNIFICA

Pañuelos de rebozo, tenemos
una partida que liquidaremos a -precios muy
convenientes.

Frazadas, nadie tiene precies máy
convenientes.

Llegaron mete ¡ove!
en todas clases de artículos de ^eraho '

M0LET0NES, franelas y otras mercader a,

de invierno las liquidarnos á precios
bajos.

--i
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ALBERTO S1EGEL
ABQUITEOT8

Se transladaron al

Crysta í
-

8ai»undo Pi o

ft». Ll

MEMOftMDUM

SERVICIO MEDICO BE CIUDAD

Servicio médico nocturno permanente

Doctor Guillermo Besoaln, Huérfanos

'940

Doctor Federico Brlones, San Diego

U3.

Tumo qne regira

AS»!

del 21 al 28 dc

i (O

Módico de ciudad, doctor don B.

Donoso Grille, Bascuñán Guerrero

320.

Boticas turno permanente

N. Espinosa, Botica Santiago, Esta-

¡o esquina Alameda.

A. Matus Z„ Compañía esquina dt

ftiquelme.
'

Botica Inglesa, J. L. Trucios, Com

pañía esquina Libertad.

Luis Rubio C, San Pablo esquina de

víorandé.
„„,„

Alberto Bendjeredt, Delicias 2842.

Sucursal Botica Cruz Roja, Inde

pendencia frente á Olivos.

fr'sólosro León, Agustinas 2593.

■i-.-i fn ,-nrrubias, Av. Vic. Mackei,

n üs-.i. i'iez de Julin,

Mutronus

Ca ;;eia Toro Garcés, M. de' Roza:-'

Elvira Riveros, de Gómez, San Fa

lo 1244.

En Santiago de Chile, á veinte de

\.bril de mil novecientos se;s, ante mí,
Marcelino Larrazábai Wilson, Notario

abogado, y testigos/ que se nombrarán

i la conclusión, -compareció don Alfre-

io Infante, de ei.ee domicilio, mayor

ie edad, á quién, conozco,, y dijo: Que
■■ñ su calidad üe Gerente de lá "Com

pañía Chilena de Lavaderos de Oro dt

Jahuelbuta", reduce á escritura pú-
ilica la siguiente acta de la junte

3-eneral extraordinar.a en 7 de Abri.

e mil novecientos seis. Presidió e)

eñor Gómpz Pedro N., con asistencia

,e los siguientes socios: Federico von

iock, por sí y por cien. acciones; To-

aas Mouát, por sí y por doscientas

ichenta y siete acciones; Guillermo

'alas E„ xjor sí y por doscientas ochen-
a acciones; don José Roel, por sí j

>or dosaientas cincuenta acciones;
on Benjamín Zúñiga, por sí y po¡
:iento cincuenta acciones; don Cario;

V. Matthews, por sí y por cien aceip-
es; don Enrique Duval. por sí y poi

ien acciones; don Germán Cahan

on Agustín Baeza E., por sí y^po,

;.en acciones; don Osear Dieneiy poi

sí y por doscientas cincuenta accio

nes; don Ricardo Montaner, por sí >

por ciento ochenta acciones; don Vio

or Alvarez, por sí y por doscienta

;inci.en,la acciones; don E. Figueroa
«or t<í y doscientas ochenta acciones

'lab endo mandado carta poder qu

xisi.-n archivadas en secretaría, tre

nil irescicntas acciones más, lo qu

lac.: un total de siete mil doscienta

ucc'n >iies.

A -ta.—I^elda la de la sesión ant<

ior. se dió por aprol*ada.
C'iienta.—Se

'

dió cuenta de la si

suit-nte proposición de reforma del ar

(cu o tercero dé los Estatutos, que €

Directorio somete á la considerado

de la Junta. Reducir el capital á do

mil .icciones de cuota, ó sea un caplte
efectivo de doscientos cuarenta . m

pesos, én vez de quince mil accione

de cuota, y reducir las acciones libé

radíis de cinco mil á tres mil, quedan
do por consiguiente reducido el cap

tal de trescientos sesenta mil á tres

cientos mil. El pago de las cuotas s

fiarfi, conforme ■■& lo indicado por lo

Estatutos, es decir, una cuota de siet

pesos cincuenta centavos al firmar 1

escritura y otra ds cuatro pesos cir

cuenta centavos á los dos meses des

1UÓ-- v dos cuotas basta el total eut»

ro del capital.

Solicitar del Supremo Gobierno an

Olla ción dé los plazos fijados por -le

íjstfj tutos para ei cobro de las últimí:

cuotas en la siguiente forma. El c<

bro de las dos últimas cuotas de cu

tro pesos . cada una, se hará cuan

il Directorio lo estime por convenie

e dentro de los medes que restan ó

•resente año.

Puestas en discusión almbas refo

nas, varios de los señores aeionistí

;saron ,de la palabra apoyando d

■has reformas, .que están llamadas

leneficiar á los imismos socios, dánd
;e por aprobadas en todas sus part
^. continuación el señor Gómez, lio ■

a atención de los señores soc'ok

o dispuesto en, el artículo diec"-

ie los Estatutos, en lo referente

aorum con que deben celebrarse í:

-.-uniones. A su modo de ver, el cu,-

nta por ciento de las acciones qu

e exige para celebrar las Juntas e

ra,ordinarias es demasiarlo p™i-

.jues en la práctica se ve que es muy-

Se dé cumpl'miento al artículo 440

tel Código de Comercio, S. J. L. : Al-

'redo Infante, Gerente de la Sociedad

anónima "Compañía Chilena
'

de La

rderos de Oro de Naheulbuta, á US.

i ice:

Acompaño las actas de la Junta Ge-

leral de Accionistas de la Compañí

rué represento, y también el decret

sn que se aprobaron las reformas in-

roducidas en los estatutos, para qu

¡e fijen en secretaria, en conformida

J artículo 440 del Código de Comer

lo.

En esta virtud, A US. suplico s

úrva ordenar que se fijen en secreta-

la.—Alf. Infante.

Santiago, once de Agosto de mil

lovecientos seis. Como se pide.—Da-

íoberto Lasos.—Bruna.

En Santiago, á once de Agosto de

nil novecientos seis, notifiqué perso-

lalme en mi oficina á don Alfredo

nfar.te, siendo las tres P. M. No íir-

ió.—J. M. Ramírez i

Ponexa at *n, et- n .- ímiemto «i .*. nae>ttro« uts-

cHptofes que ú, coisi8eou«>isci»* «*« las démol-eio

nes que se .basa hecko y continúan haciéaáose es

la ciudad, eso podemos atender á. loa reclamos es

la forma q»e nosotros desearíamos.

27 EL ©ESEOTE. i

IránMaletería Francesa
-

P. BATMALl

A las SEÑORAS y á Sas JÓVENES
Las Celebridades Medicales de Francia

recomiendan siempre el

ELIXIR y las

GRAGEAS

de m

HM

sipa»»»*

mmn, swssmmí,
PtRSIDAS BLAÍSCAI,

METRITIS CRÍMICA, CATARRO UTEIlM.

BLENORREA de los ANÉMICOS, INCONTINENCIA & OIIW.

, NI WY8í : Ét&bli&sament» POULENC Fréres, B*r»
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Irajil 833, cerca Catedral

Suoesores de 1/tOXJK.O T„

*■"
. ■■i'S» B !■ * -■■

m

3 y CU-

APARATOS, ACCESORIOS y m .KJCTOS ESPECIALES
para \*

-np M

fotografía
Máquinas de Alano y dé T*"iI>odeSM,!-SiiTo8

APARATOS PARA PROYECCIONES Y ENGRANDECWHbK
•"

Laboratorio y Galería á la disposición de los Ciie^*!.lL¡o
EXPEDICIONES á. PROVINCIA - ENTREGA 4

'

Pídase el Catálogo general a la

Calle de Ahumada, 239 - 243 - 245 - C&S*1*¿1M

al HEROÍNA y i la STOVAINA
firaelM 4 la* notables proyie-M-es anestésicas da la StOTaiBA

tita pasta CALMA instantáneamente laTOS
y C2XLJ"E^t^k de un modo seguro Xo»

Resfriados, Bronquitis crónica, Cogueluan
Srtppe, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar

»t» al por m»jor : <3.DAVID. Docto' en farmacia Antiguo Intcrisr, -l/loo H >■ ;"--s. i. ''«» «u

Pspóstto» en Stattage ■■ aCA3C *t HI JSTO IW w Q'», y «a fexSM i+» '««Mí»» 1 ugattV*-
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AVISOS DE fÜfiOülQA ménzado á demoler edificios qne

_

-
tienen deterioros, pero que admi-

A mi distinguida clientela ten otra forma de arreglo que no

Tengo el honor de avisar que desde
sea ^a c^e echar al suelo toda la

el Lunes
27 del presente seguiré aten- Rai'te afectada por ellos.

Riéndola con lindo y elegante surtido de 'Esto de que damos cuenta, está

sombreros modelos de París. sucediendo en el mismo Santiago,
V. ^acosté. ,

la vista de todo el mundo, y

Teatinos 56, entre Moneda y Ala-
Mama l;l atención, que el Gobierno

meda.
no se haya' apresurado todavía á

. __¿_____ tomar alguna medida para evitar
francisco ^ga g. qne siga adelante en la insensata

Abogado. Bandera 152. Lleva gastosv"™ni' i nn

juicios. 10
ov,iiioiiüioii.

LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO

DR. SOTOMAYOR, DENTISTA
Graduado en Bruselas y Filadelfla. SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN
profesor Escuela Dentística. Huérfa-

602. X-8 DEL PUERTO

DOCTOR ABEL HUERTA LIRA

Dentista. Echaurren 417. IX-

BOTERIA BERLÍN

Ahumada 32. Casa especial en cal-

Es urgente resolver

Para tomar en consideración las dir

zado"sobre medida. Modas""de"*París. versas observaciones é -

indicaciones
.—.

- » i — _■ - mío co fAnTrtii ln-*-» »n-i ir. i*h-i

Viena, Buenos Aires. XII-31 Que se formulan respecto a lá recons

trucción ó traslación de Valparaíso,
"~"

"

Tftsnr TOMAS tvtattts^"" debe tomarse en cuenta antes ¡lúe na-
JOtsU, 1UJM.AB MATUS

da ]a magnitud del desastre, que jus-
■

y. Eduardo
_

Orea Padilla, abogados, tincaría cualquiera medida que se to-

Morandé 466, frente al Congreso. mará, siempre que ell' se acuerde
—

.Tvíi}at>tj7ttdj
cuanto antes, mucho antes de que.po-

x. ZTJJrir'*, ™,\ * ,~ -^
damos darnos cuenta de los resulta-

Dentista. Estudios en Filadelfla. Es- dos desastrosos que nos traerá la ¿es

pecialidad en coronas y trabajos en
trucción de casi todas ó todas las ciu-

porcelanas Consultas de 1% a 4%. da(3es de una provincia, una de las

Delicias 711.
, má,s importantes de la' República.

.tomarse; en cuenta también
J. ARTEMIO ESPINOSA

Debe

que el sentimiento patriótico no tar-

AbogadO. Estudio del señor Santla- ^ara en exigir pol. sobre todos los nu_

go Lazo. Santo Domingo 1168. Casilla
meros dei programa que^

áe prepara

308. VIII-30
para celebrar el centenario de la In

dependencia, este nuevo número im-

DR. GUILLERMO VELASCO M.

Dentista. Estudios en la Universi

dad de Pensylvania. Cursos especiales

en Philadelphia, de trabajos en oro,

platino y porcelana. Oficina: Claras

471, entre Merced y Monjltas.

DOCTOR TOCORNAL

Dentista. Estudios en Filadelfla. Au

sente de Santiago hasta nuevo aviso.

DOCTOR GIUSEPPE MAZZINI

Graduado en Italia y Chile. Medici

na, cirugía general, ojos.—1 a 4 de la

tarde..—Santo Domingo 1255.—Casilla

207.

previsto, hijo de una gran catástrofe,

cuyas .proporciones conocidas son ya

en todos los centros comerciales del

mundo. Es. necesario que demos una

prueba de gran energía, reconstruyen

do antes de 1910, Valparaíso en pri

mer término, Limache, Viña del Mar,

Quillota y demás ciudades, si fuera

posible simultáneamente.

Objeciones que ya se formulan en

contra de la reconstrucción: La ubi

cación actual del puerto demanda al

Pisco Ingentes desembolsos, anualmen

te. Los grandes temporales, la caren

cia casi absoluta dé obras de sanea

miento, la poca extensión de su parte

plana, robada en gran, parte al mar;

| 'Medlelna general. ia estrechez de sus calles; el d,eseo ea-

■k" imiAI | Jtofermedadeedei»- si simultáneo de ^los
habitantes de

Dr- FRAGA ¡
*°™«

•<¡*****'¿
^

ard&%«X la trasiación:

| 1448. UOnSCiíaB ae
—La oportunidad Imprevista engen-

I 1%&S%¡ drada -por el cataclismo; lo difícil y Malpü
costoso de la ejecución de las obras

«WWmMHnHBMePffitma^B^iSleSflHMp..- de seneamientp y desagües; la mis

ma ruina casi completa de la ciudad.

Si se -acordara la reconstrucción,

ocasión serla esta de transformar el

plano de la ciudad, de empezar por,

el principio, es decir, construyendo sus

obras de desagües, abriendo grandes

avenidas en lbs cerros, disminuyendo

el número de calles trasversales y la

terales en la; $$&%■■ Plan3" Part^«í n«
mayor ensanché, levantando edificios

-

- , de material: apropiado; con
_

adornos

p-srteriores dé material -ligerísimo, que

«■KSSS**»*»»»*»^^
no ca?g,uéir los muros ni -hagan abiga-

1.° Avenida del Brasil.—Sección del Almendral.—Áí íado~i»qulerdo "sé halla'el cadásrer de ua fusilado coá^los óbj a tro3 robados por éí.—2.° Calle de

- ¿¿"iCííB iflvA-iíí'i -'.77''.J

1 Instituto de fisioterapia
I de Diapfetiso lédieo ñ

8 Tratamiento de las •nferaudadM pos? y
S a«itnt«i Híleos 6 natural»» y naonod- 9

1; Btl*ato d» «Usa por lo» mátodot m&a 5

% »od»mo«. Catedral 1437. ConamI-sa» d* |
f ?(>411yd«8ft4.'V-7.~l»07.

"

Para reponerse del susto producido

DEL ORÍN TERREMOTO

'eá necesario proveerse de los

buenos alimentos y yicoros que
vende el

Mercado Italiano

DELICIAS esq. BANDERA

,-it : ' ' ' '
■ .

¿ -

SUPRIMAMOS

rados-los frontispicios y las decoracw>V

nes, que hoy por, hoy, además -de ser

aht artísticos, constituyen un peligro

constante para los transeúntes. Recor

demos como amanecieron las calles

de Santiago en la madrugada Sel 17-

•todas sembradas de jarrones, .estufe,

cóndores, caballos, huemules, verda

deras moles suspendidas sobre las ca-

i-ic7fi¿! de los'habitantes. ..-•■■■

Se presenta todavía Un problema de

■vlál ?mportáncla:la construcción ^e
las obras de la dársena, que deberá
\%\ estudiada con esp.ecialísima aten-

"

Desde luego Podemos asegurar que

el fondo del mar en la bahía ha cani-

- biado. por completo Así como e i

e^
malecón se ha notado por el

P^»
nn hundimiento de más de setenta

centímetro™, eri los, fondeaderos han si

do comprobadas depreciones conside-,

^-soído^al^g^i^om^-Entre los pueblos destruidos
-v~:_ de]

por la catástrofe del. 16 hay algu- |a^e negada' a este puerto el día 17

nos que. probablemente no yolve-
fondeó eri un

siti^
— ^eV

ráii :á -levantarse. Aún mas, bueno ^siempre veinte brasas.

sería que los poderes públicos con- cuando £o?f
*
„a?6smisl- Titío

tribuyeran á ese resultado..
■

1?°^ eynCaSs brasas, es decir unos

Nos referimos naturalmente
■

a
veint6 metros más de ^r°^^^-OT

esos pueblos pequeños, sin razón u°XfffiuA terremoto
d

'

ser, ó que han perdido su ra- e¿°abdrió por. ei lado
de proa en el ton

tón de ser por la construcción de do del mar

j.
,

cmorme averna, en^
los ferrocarriles Ó por causas de °f$jSn Pf°s anclas, arrastrando al

Otro Orden.
.

, Jque.,De úpente el bwue se

eie^
Esos pueblos aglomeran en su de nuevo, pero,ta anuebrándose ias

seno algunos miles de pobladores ^Su^e "fierro con la faolll^oon
que' vegetan en lugar de vivir, y que se rompe un peaa?o^

que hasta cierto punto embotan

aún sus propias facultades por lá

monotonía é inactividad de la

existencia que llevan.

El enviado especial.

23 de Agosto.

DE VALPARAÍSO

-
'

■•l.'^WWIt't
>-

:

El erario fiscal gasta en eEU»

Carta particlJar de una señorita de

muchos sueldos inútiles ; y los

eionarios que los ganan, en vez de

servir á la facilidad de la admi

Valparaíso

-Querido J. Ano-

l°'tól jardín d« la Víctor' ; dondo Hcámpan muchas famlliaa.i-Al cendro acampa la de.Pufima. que s« había corrido por muerta.

2.a En la calle Victoria.—Una parte en pié: entre Olivar y Merced.—En la acera vense dos cajones, uno de los ¿cuales es cerrado en ese momentb;

- on de víctimas sacadas del interior.
_

-y,"".;,'
"

-' '

..■"'' --.,-■-

nistración contribuyen á compli- che escribí una palabra, no ^é_s^^a-
Domingo 1£

ene escribí una p"»"'- :;-
~

ronio V

caria más. ^^¿e^d^e °5L«J
Si el Estado suprimiera los em- Nosotros seguimos aquí^en^e^^^

pieos," algunos de eSOS pueblos : de tío

a^n^SqU|cle , títere con cabeza.

concluirían de hecho, aún más que l£oaoa "proyectan ^aje á_ Santiago^y^
con el terremoto que los ha des-

otras^a^ p^
n

Lo°qne puede haber de odioso ^^^^n^^^t^
en esta medida y más odioso aún ^rvicios^^g*/ moól0 que no lo

por las circunstancias en que se
podemos dejar solo, aunque hay una

tomaría, es la desvalorización de verdadera desesperación por

las pequeñas propiedades urba- ^a anoChe llegaron notMasde San-

nas. Para evitar ese inconvenien- tiago.' Todos felices
a "j® cjrtidumbre de

te, bastaría con que el Fisco les ^fd°nlanesPtuvieran como aqu^
era

pagara el suelo á justa tasación. atrbz. Ya damos gracias á^Dios^ e^s^^
Así quedarían los propietarios ber que

_

están en

s^Qntón de ruinas,

eon dinero en el- bolsillo, ; y el Fis-^^roei edificio ««/ estó^pie^y
co sacaría el interés de su' capital esos, que <iue.danal g^eio sólo queda

con la supresión de > los empleos "f,aSxpi^itü? Santo, con la torre tan .
in-

mmmm

LA GATASTROFEI DE MELIPILLA

V.

77:777

X.

MAS CUIDADO

La demolición de lers edificios

to Ci Alláio uukuci.»
. ~..

---

«nmenterio. Ana
res los han llevado aVcenien7°r
las tumbas están por os suelos,

^
ataúdes á la vista: es un horror. Fu-

acales se estaft haciendo en una'sntmtóntV1i¿*ha' do muchos^todos
forma tan atolondrada, que hace ios que r0^?-nn*ohHay mucha tropa

indispensable que el Gobierno to- f^i£ e^rgadS de eso: ios m-

me algunas medidas, á fin de que felices lloran y. ««Plican
que

el mal no adquiere mayores pio-r^VMdi¿res^K .

^eS' nasado el terremoto y
v°er esasWf"fe Irtre™^ ban á derrumbar los ^edificios vecinos, á verlo, era una compasión, pero pu- Siguen los inoendtoá.__pero menos, ya sigue temblando,, y .aunque

no me

',» Tí
Pasaao ei lerreiuuw, y

moribundos, todos al *"e "

horri- no hallábamos donde refugiarnos. Re- de traer muchas cosas.

CUando aun no era conocido j
el
Wbr9 ayer en, losj»»»^^6™ solvimos arrancar al cerro, creí__que

Vis'a general ée una callo áe Melipilla

Es muy peligroso traficar;

poco queda que destruirse.

pero yo Los hospitales por los suelos

asusto, todos gritan y el alboroto es

los enorme con tanto niño.

Dos noches sin pegar los ojos, sólo

rmimos un poquito, á pesar

trasminante, de los zancu-

olpr y de las cenizas que
amenté. Pero á cada ins-

combros. La torre de los Padres cayó tante un reínezón y los consiguientes
Ordenes s-pnfvmlf>« nara Vmp <?e DrO- n.»™* u«==v"==-

""

'""tnliBB ias calles, casa ae iüíena a. iror w uo-uimu.~m<*r

,.UC!Í generales pard que se y-v
agua; hoy ya hay en toaas ia.» >"* .

nostes de teléfono y pedazos de edi-

Cedlera á la demolición de los edi- gfaclas al trabajo de mi pa.p&, que

JP8^81- obscuridad era profunda y Esta noche, desde el 'cerro, veíamos sobre las Monjas Francesas y mató á gritos, llantos, etc.

ficios Tíúblif»n« mío sp primaran ha1 expuesto él su vida y no lo liemos i

,_
m empapados pero con la población entera én- llamas que Ue- cinco niñas conocidas. Las Carmelitas Muchos se han refugiado á bordo,

_,,„

PUDUCOS que se estimaran
dldo ^jetar a,auí.

W„TO„ de vida lo que era demasiado. gabán al cielo, las detonaciones eran se quemaron; el Sagrado Corazón en pero ya no caben más.

ruinosos por la autoridad respec- Para qué te cuanto los horrores mjic v ,

£ aUedaron lámparas y estu- espantosas, almacenes con explosivos ruinas. En Viña desapareció la pobla- Hoy hubo una misa en la plaza, pe-

tiVa. aquella noche; nosotros no P""11""5' -

nrendidas y ya la dábamos por volaban casi enteros. Mientras tanto, ción Vergara, pero el resto está mu- ro muy temprano. Los padres se ha-,

'''■Mbí+«*»í^. a
■" s' ir el primer momento, no n°° V""

J d cuando encontramos quien los temblores seguían y hasta ahora cho mejor que aquí; muchos se refu- cen pocos por trabajar, á todos oiré
isaturalíñente, esta oraen no

alamos tener en pie; las PP^rf* fuera &. ver y apagar todo. Las mura- hay á cada rato: acaba de haber uno.- gian en el hotel y casi todos en la can- cen s.us servicios; atienden á vivos y

faltaba el suelo, las impa- ,*
Dartieron de arriba á abajo, Toda la noche y todo el día, el ruido cha. muertos. Acompañan á los que fusi-

£*£ apa^rla^ °VoT«n bajt los roPe?os se

•e que en aV¿üra"pi¿to se ha co-Zf/nÜ??- calle, se empeza- podía quebrar
_^

t Ídlifit!!^a^ ^i^!^^:St^^r^ilT^«te, y il«ií tpíiATr,na
'

f.r.nnf.i-TnÍpnto'ras se daban vuelta y %***aoae
na*

roperos se cayeron, todo lo que se de murallas que se desploman y de Siento no poder dar más noticias; lan, después los «fitierran; y en los
«tsi tenemos conocimiento

Wa que lr & apagarlas ■

for„
""

°gza- podía quebrar se quebró. Yo ful ayer ruinas que„ Jaacen volar con pólvora, no hay tranquilidad pasa. nada, porque jardines di los Conventos hay cien-
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en la calle, él con un canasto y yo con E. Se estudiaron las medidas nece-

*» sarias para aliviar en algo la flic-

Hesde que Parte parcialmente destral

Perjudicada,
'

¿1,
iones v.«~_. .wu

o «ia-lo. construcciones inaprovechable
,-Wiores: Ismael existe, hace cerca de una*^ ^ (2go|o Afí 1& ^^ nla^ Ra.blea

^r^ero^ Valdés Vergara y José Víctor Be- ^^^^Xresco que le viene á tareas;

tamos hambrientos de saber de allá. ,
-

. .

r
nomure puituic»^" i

.faite.•te menos

tos de refugiados. Si llueve, no sé que un jarro de agua. Prepárate tú, por- Jnrl p„j„n Mrvntr • pl Miiif«¡fr'o' del
hará toda esa gente sin amparo. Laque los arquitectos van á estar & la

aon .rcui o auüiiil
,
ei
miu^uu

uti

fomíKac.
Avenida entera es un campamento de orden del día. Interior, don Manuel Salinas, y cion de tamiiias.-

desgraclados, en medio de aos calles Apenas recibas ésta, escríbenos; es-

de escombros tamos hambrientos de saber de allá. ,- , .

Con el amigo c. nos encontramos Etc., etc. Adiós deteste puerto. ^

M

Servicios médicos y medicinas, maravilla
-.DeliciaB ha sido plan ; construcciones rep^l

-Doctores señores: Roberto dei

¿^mcla ^ l^Dei ^ cQn (42o|(> del area pW)) ^ ^w*
tiva situación en que han queda- Río y Carlos Ibar. fil en nuestros registros reas;

.

.

^ I _y_ X- Af do las familias de este puerto. Secretaría.—Señores: Juan Mi- que figura en nue
. Superñcie de los , cerros de u

-La comitiva oficial que llegó guel Dáviia, Jorge PhüUps^Pau- PubhcoB.^^ ^ lag Delicias se

cmdad^conBideando como l^g
do las familias de este puerto.

Jorge Phülips,

ayer á este puerto, se haocupado lino Ahumada y Emilio del Pedre-

en recorrer la ciudad á caballo, gal. _,

Almorzó en la carpa que el Res- Prosecretaría.—Señor Baseunan

taurant Capra ha .establecido en V.

la Plaza de la Victoria.

La casa Besa ha perdido, con

la conoce en el extranjero. .

el camino

un homenaje g«

lííffiAire.esde Cabritéría y Memh^Sa-de — i" está menos perjudicada y 7a
construcciones reparables son 450

La estatua'u^^^ 'que allí está menos perjudicada "y

Se levantó la sesión á las 5 P. M. encubierta _de
flores

'Plaza Argentina se llama la hectáreas.

La vida se normaliza.—Trabajos de sanea-
e

miento. — Los dinamitazos.—Heroismo

, dei capitán Swet.—Las hermanitas de

plaza en que copcluye .el primero
^

*«**

AKA IR A VALPARAÍSO

pesos. Sin embargo, ayer

reanudó sus trabajos la refiner

de azúcar.

mismo A los Intendentes de Aconca-
de

"^^¿^y °¿estra gratitud, Hay que presentarse á la Di
finería

gua, Valparaísp, Sanüagc,
O/Hig- ^¿-s

y ¿ Obras PuhW Pa¿

los pobres.

gins, Coíchagua, Curicó y Talca, basg™sÍtamos todavía una Ave- comprobar la conveniencia'y^
se envió aver la siguiente circu- .¿^^L^ A;rfiS? cesidad del viaje; si es .iuatifi"?

legrama del cardenal secretario iar

Se ha recibido un sentido te- se envió ayer la siguiente circu- »

Buenos Aires?.
,
., ^s',Uilu ^ *:?>>*'>

Si es
justifica

¿Por qué no cambial

: S . ^íplrquí ,
Cousiñ.

' 1 ¡ '
.

entregué "¡1

Ltidad el Papa. El Go- ""'sírvase US. levantar, á la bre- i^'^Jes^eT Cerro" Santa Lu- una tarjeta para que íají"^»
5 inmediata contesta- vedad uosible. nómina de los he- 1°* l

T>awlinf> Cousiño y de . la grafía Spencer se le entreoí T,

cambiamos también
da la pretensión, la Dirección da

4 Cerro Sant"
- ! '

!

huertos ^ecía, del Parque ,
Cousiño y

muertos ae
^.^ Nnrmal?i

t mas com

pleta, que pueda, y expresar la
na-

bierno le dió

ción. riSosT damnificados y muertos de ^n^\f0rmalV
""'

interesado el pasaje, que no sabo
—Hoy regresará á esa ciudad el eada subdelegaron, la mas com- *¿"

^_ mañan¿ lo que Dios no mos por que es todavía gratis
Presidente don Germán Riesco. pieta que pueda, y expresar la

na- •_
tenemos \ma nueva dificul-

^«*!-

—El ingeniero Broekman ha turaleza y cantidad de los recur- q
'

»

Areentina, ¿volveremos
s. E.

NUEVOS S01ÍBRES DE MUERTOS
Li..)-. .'Jl ■■■LU **-«

. 1 il'UÍ

(De nuestro elfviado especial)

Los habitantes, en medio de Hay, Limache, Casablanca y los

tanta ruina material y sacudidos demás puertos intermediarios. recorren las calles públicas. de constituir, para esos efectos,
" "*

^~"f" Con este motivo, el señor
poco á poco de las impresiones —Se ha logrado, después de mu- —El abastecimiento de víveres comisiones adecuadas de vecinos, rri.plsa sefíorés!

tro d« Relaciones suspendió'tem
causada» por la catástrofe, vuel- cho trabajo, dotar de agua potable á los habitantes es

'

excelente: Na- párrocos y autoridades locales.— 'í
Buen susto señores! poralmente su viaje á Taieahn"

ren de nuevo paulatinamente no al pueblo de Viña del Mar. ¿Lie puede quejarse de hambre. a. Huneeus". Seamos hombres, bien capaces no, á donde iba á recibirla Wl"
ya á sus quehaceres diarios, las —Hasta la fecha se sabe que —La parte plana de la ciudad -.

PXDerimentar los sentimientos Root
'

tre* cuartas partes de ellos, sino han emigrado de Valparaíso más y gran parte de los cerros, tiene La línea de Pirque ae, .

p
n0g descalifique-

noDie.s, peí o
_ tíMímMagua , potable en abundancia.

El Corresponsal .

Nuevas víctimas

Hemos tenido ocasión de impo- ~¿B,Y' \ ¿ü . . '{¡UJttdUH!»
^ t>fjíbiííe DE

bomberos;
nernos que la línea del ferroca-

"

. El directorio del Cuerpo de
rril de Pirque no ha sido afecta- Materiales de construcción Bomberos estudia actualmente la
da por el terremoto. El servicio,

^^ Bonifaeio Depassier ofre- organización de un desfile de los
A la larga lista de personas no ha sufrido alteración alguna,

^ &l Gobierno el concurso miembros de esta institución, qite
que han fallecido en Valparaíso v debido á la inteligente dirección '

teg comerciales en Eu- tendría por objeto manifestar á

^rTinmlM dei™ hemos dado en ediciones an- de su administrador, señor don ^e
b

atiendan las com- las naciones extranjeras el afc
begun los protesionales ae

j tenemos que agregar los Juan Enrique Pérez. ti1":' L materiales de construc- profundo agradecimiento del pue
de heridos, del saneamiento, y Valparaíso, el movimiento setemí- .-"Ses Sombra: ' El jefe de la Estación de San- Pra«

de

™^er\we c vie_ Uq üq Chile 1¿ ^ g

PUe

deamfeeción, en la demolición de Co fué de siete segundos y en San- S'^om ÁZtína viuda de tiaeo clon Abdón Muñoz, á quien
ción qu« proyeexa

,iMfM cuanto generosa actitud aa *

««anteo* en > instalación <le tiago debe haber sido de 12.
Chacón Rosa Alvarez de G41v£ Sos intrfvistado, se ha servido J« Mundo. , «w^iüM

^ ^¿^^ gn ^^^gj
vivienda» provisorias en la mhu- -Se organizan sociedades para ^co»

liosa Alvwez

^¿^ decirnos que las oficinas de la li-
Atención de damnificados de angustias porque atravesó?

maenón de los cadáveres, en el expropiar terrenos que entorpecen g^z DOmSgo y Celia Díaz" Ju- nea han servido, en los días críti-
Atencion üe »™

de la
Con este motivo, conferenciar!

restablecimiento del servido fe- la vía pública. íioírado X nS de don eos, eu la mis¿a forma regular A .^^^í^f1™ rJse ayer con el señor Ministro d ¿
rrocarrilero y de las comunicado- Se ha desechado a idea de i1^;™'10' ¿^r¿ Florentino que de ordinario.

Comisión G^&^e^^^ laciones algunos directores de com-
nes postal y telegráficas, en el cambiar la ubicación del puerto ; ,, """"„, •-1^1'' 1 a !„,„« puso ayer $ 2t)U,UUU, a nn ae qut,

fií
,

fi
-, , , ,

"c wm

mantenimiento del orden y en el Gobierno estima que es necesa-
Abarca Elvira Molina

de.Sala^ar .atienda con ellos al socorro de los PJ^;* ^e LnTn v T
CW el

cuantas necesidades exige la si- rio ordenar la confección de un ^
do« hW un%s^b^a ^1^ 7

De Puente Alt°
damnificados y para que se cons- ^^ acuerdo acerca L ,1 P°^

tuación presente. nuevo plano de la ciudad antes £emtoMR^es' T vf1 1 Hn Tií^' „ Ayer ^ltaI?,0S ^l ^T ? Kr,S "truyan albergues para los que lie- ^"Hi *Í f°dn&
Existen numerosas ambulan- que empiecen las reedificaciones. Ro,sa Mí,dm\/rJ^?' Al¿a Pupra, p ente Alto, término de la linea

d(j fuera Se acordó entre- W™v<eharseeste de

sfile,j
1 la yez,

cias y se ha pedido y llegan ince- _La. Compañía Galvanizadora
Celia ^ Ema Madnaga H. del Ferrocarril del L^ano de |&r $ 10000 ftl tesorero del Con.

«o

^menaje ^sepretang.. de
santemente útiles, de desinfección ,de Fierro ha ofrecido al Gobierno

'

Wo^Aó Maipo. sejo de las Conferencias ¿e s™ mT lfi" ¡7! ,f w"5'
y medicina. Venderle toda la producción de un

^ , , Herif^
■

'

n

No« encontramos con una po- vicente de Paulj y $ 20,000 al Di- ^V>ste^ectf rMUelto

Los víveres no escasean. Hay año á precio corriente. En los hospitales y en las-am- blacion en verdadera ruma. Casi
^^ de lft Bscuela do Artes y

au

existencia para algún tiempo. Se —Desde las 8 de la mañana de bulanciasi se atiende á más de dos todos siis edificios caídos, y ios
oficioSi ^m^ilHíi

á la tarea de improvisar sus ho- de siete mil personas. ,.

gares, como la situación y los re- —La Tracción Eléctrica hace

cursos se lo permiten. funcionar sus carros hasta Viña

Por parte de las autoridades del Mar. En el resto de la ciudad

administrativas la actividad no ha cesado el servicio.

cesa un instante. —El alumbrado es atendido con

Presenciamos como se trabaja toda escrupulosidad
en favor del aseo de la asistencia

distribuyen por medio de depó- hoy, el Presidente de la Repúbli-
m" heridos

sitos instalados en los distintos ca don Germán Riesco y don Pe-

barrios de la ciudad. dro Montt, recorren la ciudad, á

Se trabaja activamente en nor- fin de imponerse de los perjuicios La Casa

Auxilios

Jhomson

que quedan en pié, están en peli

grosas condiciones.

La Fábrica de Tejidos ha su-

y Ellwoocl frido deterioros que se pueden

DIPLOMACIA

Heridos ITsantiago _ Conferenciaron ayer con el se-

A» q*m Frar,
nor Mimstro de Relacumes Exte*

ran- ^ny.aa ol ivn-^o+w^ del Brasil
Comunicaciones riores, el Ministro

maíizarelTei^i¿i¿"d7 agua"pota- que1ía7So¿ado~Vter£^^^ ¿"disposición deí In" avaluar en ocho mil pesos
trajeron ^eTt^ste^udadTdM ^Tn^F^fr^ínÍT0^ L-Sb°í

ble. La' noche de ayer la pasaron en tendente dos mil libras de algo-
,

La de Papel, también ha sufrí- JJ^^0^ graves que , quedaban \}™^?™&*J? í6^00108 de
ayer la pasaron

,De instante en instante, senti- el carro dormitorio que los trajo don esterilizado.

nios las explosiones de dinamita de Santiago.
eon qué se derriban los edificios -—Las autoridades atienden con

bamboleantes que son una amena- especial cuidado el envío de ani-

za para los transeúntes. males al norte á fin de evitar las

Acabo \le presenciar el "derrum- funestas consecuencias que puede
be del hermoso edificio de cinco traer la escasez de la carne. Se

pisos, en construcción

DE SANTIAGO

Comité General de Socorros

dad de don Julio Frías, quedó
los de Quillota, que son 15.

do pequeños perjuicios.
iua

/"=^^«° ^rT^w^iWwáíi Alemania, señor von Bueh, y del

La botica "del pueblo, de propi_e- f» T ^,^¿P !'„J ¿7ifi g
Uruguay, señor Ramos Montero..

OFKECEN SUS SERVICIOS

Los señores don Santiago Al
dunate Bascuñán y don Jorge Hu
neeus, han ofrecido al Gobierno

destruido, como asimismo los ne

gocios de los regidores municipa
les don Vicente Zamorano y don

DIS PROVINCIAS

En Ulapel

Telegramas recibidos del Go- su.s .

servicios para cualquiera co-
.

En la tarde de ayer celebró se- Alfonso Brignardello.

,
situado áhrnmandrdTmás'delooTn^maíes sión la Comisión General de So- También sufrieron perjuicios

la izquierda del templo del Espí- para satisfacer las necesidades ac- corros, bajo la presidencia del se- de consideración los establecí-
bernador de niap¿l, señor Ronda- f™lon ^

s*les confiera en bene-

ritu Santo y de propiedad de la tuáles.
'

ñor Ramón Barros Luco y eon mientes comercialesrde los seno-
neUi ha<jen sab que el terremo.

ficio de los damnificados de Val-

señora Edwards de Cars —La Escuela Naval no podrá
asistencia de ocho de sus miem- res Juan de Dios Malebran Do-

to ¿el 16 ha hecho numerosísimos Paraíso
o de oitro punto de la Re

lacionar hasta Octubre. Ha su-
bros-

., *-.,.,
™lcmr° Pm-^ Hectpr Sola,- Pablo estragos en ese pueblo y sus aire- P^iea.En toda la ciudad se trabaja fuácic

con la actividad necesaria y es frido graves perjuicios que hacen Se dió cuenta de un oficio del Henríquez, Marcial Gómez y mu-
dedores

digno de hacer notar que las auto- necesaria su inmediata reparación.
Director de ^la Penitenciaria,^ se- chos. otros.

ridades desde el primer instante —Un nuevo cálculo hecho por
ñor Rafael Gumucio, acompañan- Desgracias personales, no se co-

DON FRANCISCO NAVARRETE

Se encuentra en Santiago el no-

Socorros del Perú

De Rengo
t-, t

•

a /-kT.. 'a-
table dibujante y caricaturista es-^

Don Luis A. Olivares, medico
ño] do¿ Fra¿cisco Navarreg,

Íe..?1e.ng.^.n01f.'1Ií?í^ qU_e t^-ñt ^no contratado para "La Come^

aisladas del resto del país por la las autoridades, eleva á la suma
do la suma de $ 263:05, recolec- nocen.

interrupción de las comunicado- de doce mil las personas que han *ado por los asilados ele ese esta

ñes, emplearon todas sus energías emigrado de este puerto.
blecimiento penal; ~~„w^„„ —

pueblo sólo ha habido un herido a:"\j "«.«^
t>^a ua uw

en dominar como se. pudiera el -Desde hace días llegan aquí ^
otro del .Internado Nació- Se ha comunicado al Ministro {^causa del temblor, y que las

^a Humana", cuyo edificio cayó

espantoso desorden que ¡produjo inmensidad de curiosos que vie- ?al, ofreciendo recibir en su local del Perú acreditado en esta capi- £asas caídas Uegan a^ Veinte,
en Valparaíso con el terremoto.

el siniestro.
'

'

nen solamente á contemplar las a l?s alumnos del Colegio toan tal, que las erogaciones populares
que produjerón ocho muertos.

Hacen recuerdos repetir los mi- ruinas. Ju»
de Dimache

^
eompletamente alcanzan en Lima á cien mil pe- E1 Gobernador ha consultado al

les de miles de incidentes que se. —Desde el extremo** de la calle destruido por la
_

catástrofe del ib. sos. Las erogaciones continúan.
Gobierno si puede pagar $400 que

»

desarrollaron en aquellanoche tris, de Condell, mirando al sur, se di- Uon,Art1u/00
ofreció a la Se ha hecho consulta al Pleni-

pide el doctor Olivares por encar- l
te, habría para pensar y sufrir visan en el cementerio los ataúdes Comisión li¿ sacos de tremoles, potencíario mencionado, si sería

garse de la atención del lazareto, S
colocados en la estación de Pol- conveniente -invertir este dinero .,....■ -. -, -r, ,

' idemasiado y para llenar cientos de que han caído de los nichos. wrouuo
c" xa ^°""-^^" ^^

->-,^- cuiivememe -invenir este amero
pero no se trata de damnificados

carillas. Las autoridades han mandado Pa¿co- . tai611
artíeulos Que sean de mayor ne- sino de vari0iOSOg

Hay hechos que revelan toda la

^S^tÍ
^ ^ rCparar "^ mac^MuSLTp^^e^n^ntrabtn

^^ & l°*

d^Íficados-
'

-^grandeza y heroísmo que puede á^^aado la idea de trans. treinta y cuatro personas, hom- Comisión de Socorros
^ ^

De LÍaillay
^

ladar fuera de la ciudad los des- bres de trabajo,^
a los cuales se les

m aün¡gterio del Interior envió
El

¿^«ate^^a
República

2,'
COLCHONES

desarrollar el corazón humano.

El capitán de la Armada, señor

Swet, perdió á su madre. El la ex P^
^ encierran los cemente- Pr!£™ °fSÍS comisiones^ }* «igui«Hite nota al viceprc- ¿e" impoñewe de^as" nece^áa^

riond^crlTc?mfnTeS^nye "Los diarios publican largaos pedidos solicitados por algu- |^
>de la Compon General de deestepu«blo, ofreció á las auto-

ia conargo ai cementerio en me

ne™™«« mío ™™mtm nos damnificados. °,r -x ,

'

. ,

ridades respectivas toda clase de
dio de la espantosa confusión de "stas ae personas que preguntan

c.pfírirí, itTatílde Y™7p de
Me Permito hacer presente á alimentos necesarios uara auxiliar

aauellos instantes '■•■ por deudos que no han sido encon-
^

^a señora Matilde xunge de —,

^nvenienc ia d*» mw tndao ,
.

.

"os necesarios para auxiliar

aquenos msianies.

trado^ bisti la f*oh-> Korner avisa que á su cargo po-/a-
ia conveniencia de que todas ia triste condición en que con el

i cumplido aquel ultimo deber traaos nasta ia lecna.
hnsnedar en in Onintí Nor- las remesas de los fondos que se terremoto del 16 ha Quedado esta

del hiio nará la madre infortuna-
—Los edificios de las comisarías ardi hospedar, en ia yumta iNor- . .

an+nridn^s ño LtJ11i m.'
° *ei ±0 1ÍA queaaao esia

dllreSL'liZt 6 en esta- -^.¿-ta
ciento treinta ^«e,^J^¿^^1»^

fe

jefe para
ir á prestar sus servicios

do r—En igual
circunstancia

7

^^.^ xm oficio del doctor niñeados, por el terremoto del 16
que ha habid? allí, se dan los nom!

á tantas victimas sm ayuda, a tan-
«e encuentran los educios que

ofreciendo sus servicios
del corriente, sean calificadas y bres de la señora Amalia Fonte

tos huérfanos ocasionados por el ocupan el Royal Hotel y el In
-

terremoto. glés.

1
I
w á to los precios,gran surtido en

Si pallasas, catres y Bommiers.

{ Ventas por mayor. y menor.

Jt Depósito Fábrica

1 Bar dera 14 Cochrane 666

PÁGINA ESPAÑOLA"

Ruega encarecidamente á todos

los Compatriotas que se hayan en

contrado en alguna de las pobla
ciones castigadas por el terremo

to del día 16, se sirvan comunicar

nos cuantas noticias relacionadas

con la catástrofe puedan interesar

enviar los fondos de mi referen- de camP° 6 quinta de recreo, cuyo va- á la colonia. Dirección: casilla

sus servicios ~r..^^^,
o^ou ^c^^a.ua,» j Dres cíe ia señora Amalia Jfonteci

profesionales, el de numerosos fa- exPe<-üdas por la Junta que Vd. na y dos niñitos hijos de don Da

cultativos de esta capital y el de
tan dignamente preside. niel Walker: Teresa y Conrado.

En el Asilo de Ancianos, las —Los edificios que ocupan la
sesenta enfermeras

E1 ^ímisteno se ha abstenido, —
.

Hermanitas de los Pobres que lo Empresa de Agua Potable, la So-'
ge diri„ió 0fició a ia señora Por

lo t^0, y se abstendrá de TODA PROPIEDAD

regentan, se olvidaron del mundo ciedad Protectora de Empleados v¡m:ha v\rZ&7nr\7 ap Tjazcano

'

n.
enviar los fondos de mi referen- fe campo ó quinta de recreo, p...

r de ellas para pensar solamente Públicos, «El Mercurio'', «La ^Sefq^'se diri^ á las- píe- f%7 continuará haciendo llegar ¡£ T^r^ToTy ¿íffio.00^ 20gV
en la salvasión de sus pobres vie- Union y El Chileno

,
han su- 5¡jpTltíl(í a}, Sociedades de Dolo-

á Vd-, como hasta ahora, sm di- mesa mercado, io cual constituye" un iflrP*- s*»^;,» e——<

jecitos y Xjecitas. Mientras la frido pequeños deterioros. Las ca-'Rentos g^8^^ ^.lación alguna, todos los telegra- ^¿¡t^^^vS^ZfS Condolencia

tierra temblaba y parecía, abrirse
'Aas ciue ocupaban las escuelas ñs-

infan(¡ia Santa Filomena Liga
mas en 1ue se Piden fondos o es- fin de obtener madera y leña.—pian- 'Señor presidente Centro Tbs-

á sus pies, ellas corrían con los cales se encuentran casi todas en
contra 4 Tubereulosis, etc., con Pe^s Para el expresado objeto. JM^S^i^^ <Je-

ihfelices que la desgracia y la in- estado ruinoso.
el objeto de organizar una comi- Cúmpleme, ai respecto, mfor- ia vida de campo, tan indispensable cirme si queridos amigos espano-

vaüdez le ha confiado. Al dar tér- —Vn vecino de este puerto que sión ¿e reCepción y hospedaje pa- ^.ar f
Vd que se han expedido |1ana¿ri^1 críaderó'lanta^í^TNo^^ les Santiago Valparaíso han pere-

nuno de esta tarea de suprema,
tema una fuerte suma de dinero,

ra las f^^ decentes venidas á directamente por el Ministerio dos 6 á lu agente e™SgckÍtñír ll cido. Envióle profunda condolen-

humanidad, el edificio se derrum- empezó a hacer especulaciones co-
gantia desde los pueblos damni- Partidas

de dinero con destino á fredo infante, Agustinas liso.

bo .-" ocho hermanitas quedaron merciales, dada la aflictiva sitúa-
ficados , Ligua y otra con destino á San - ■ —

entre los escombros. De diez que
ción en que se encontraban los ha-

Para egte efeeto el señ0r Provi- Bernardo, en vista de que sus en-' RrOTA^ BFI DIA
eran, salvaron únicamente dos y

bitantes. Las autoridades, tenien-
sor don Alejo -Infante pondrá á tregas estaban ya acordadas al

wvi«» vtl< **»«

gravemente heridas. .
do conocimiento de

e^te hecho,
im- me^-da de las necesid'ades, hasta constituirse la Comisión de Soco-

IiWS!.ss-«lw

''

I^ÍZt*^,
[Jna de éstas nos dijo desde el pidieron la especulación, impo- ¡a suma de diez mil pesog a djs. rros, y

en atención a la suma ur-
El" desastre de Valparaíso

lecho y con la sonrisa en los ¡a- niéndole á su autor la pena de ^^^^ de jas señoras

'

geneia de las necesidades que pre-
bios: cien azotes.

;

ge aeordó Droeeder "á la inme- 'cjsaba satisfacer.—Dios guarde á

—"Mis

cia.—Eva Canel"

companeras cumplie- —Las autoridades han ordena- diata translación de heridos, y
ron su deber mejor que nosotras do la construcción de carpas, á fin Con este objeto se nombró una

y se fueron al cielo."—El Enviado de albergar á las personas que han comisión compuesta de los docto-

especial. quedado sin hogar. rés 'señores: ,Croiset, Vicencio,
-Con la llegada á Coquimbo ibar y¡ del Río.

Se acordó proceder á la inme- 21^ a, ,s¿
i.,*., +„„„„!„„;.-.v ^„ T,„^;/)^„ ,,

Vd.— (firmado).—A. Huneeus'

Reapuesta
"Eva - Canel.—Rivadavia 1017.

—Buenos Aires.—Imposible preci

sar todavía número, de víctñnás

españolas habidas en Valparaíso.
Sábese que colonia fué duramen-

Antenoche llegaron á Santiago te castigada en sus vidas y hacien-
los ingenieros señores Ramón Sa- das. , Profundamente agradecidos
las Edwards y Julio Santa María, por cariñoso interés de la ominen'

de la comisión de ingenieros fisca- te escritora, sus compatriotas

Extensión de la parto dtestruída

OTROS DETALLES

La Avenida de las Delicias

Se nos escribe :

"Dice un diario de ayer que en- les del alcantarillado, designados amigos y admiradores de Chile re

Se acordó así mismo autorizar cuentra aceptación en el Munici- por S. E. el Presidente de la Re- tribúyenle saludo.—Senén Alva-Valparaíso.—26 de Agosto.—Las de los emigrados de este puerto,
autoridades han preguntado á el canon de las habitaciones Ha ai doctor Ibar para comprar la pió la idea de cambiar el nombre pública para aténder'algunas ne- rVz""píesÍdente"Ce'ntro"B"spañol.-
bantiago si será posible llevar fá subido considerablemente; igual existencia que hay en plaza, de de esta Avenida por el de "Ave- cesidades de Valparaíso; el señor Santiao-o"
esa ciudad doscientos reos que cosa ha pasado con los artículos drogas alimenticias para niños y nida do Buenos Aires". Broekman ha quedado en Valpa- ■

*

cumplían su condena en este puer- de consumo. enviarlas inmediatamente á Val- Somos de aquellos pocos que su- raíso, á fin de atender las cónsul- Más de ochocientos españoles
to. La cárcel esta en pésimo esta- —El Liceo, el Museo Botánico, paraíso. frieron befas injustas, y aún gol- tas del señor Ministro del Inte- quedan en Valparaíso sin hogar
do de conservación, asi es que se el Laboratorio Químico y el esta- Se nombró las siguientes comi- pes materiales por su leal amis- rior. y sin empleo Muchos de ellos en

teme por la inseguridad de los pe- blecimiento de los Salesianos y siones para atender á distintos tad por la República Argentina Esta comisión, al recorrer la la miseria
nados. Padres Franceses,, hospedan ámás servicios. en los días difíciles de 1898. ciudad, tomó notas que lo han •

El temporal que ha remado en de quinientas personas. Asistencia hospitalaria y hospe- Y somos de los qué» han llorado permitido hacer un croquis de las Nuestro- querido amigo don An-

valparaiso ha cesado del todo 1 "ia "** bnv «o iin onnni. Ar.An __Qc>~r.v.^o. i\/ro^.,ini i«;orán 0 c^ioo 'ó in v,„+.-„í„ j„i i ^„„j. A j. íj__ . . ^-. %. . . « j„i t\n-

laridad en las oficinas de la Em- mas de dos mil personas. Administración de Bodegas y Pero- no deseamos que por nin- en su magnitud al área~conmrp¿C r'efn^ado"
presa de Agua Potable. —A las tres de la tarde se efee- Compras.—Señores-: José Pastor y gún motivo se cambie el nombre dida bajo la curva de 10 m E
—Desde este puerto se mandan tuo

¡en los salones del Banco de Nicolás Vicuña. de nuestra principal Avenida. el nivel del mar, 190 heciñvJZ El señor González ©uesáda, c8-

Auxihos y al respecto se han to- Chile una importante reunión, la Construcciones y compras de Avenida de las Delicias la lia-- Parte totalmente destruida ^ nitán 2 o de bi 7 a Compañía de

mado^las medidas posibles á fin de cual.fue presidida por S. E. el Pre- maderas y zinc- Señores: Juan mó don Bernardo O'Higgins, pa-
el terremoto ó por los incSidios Bomberos de Valparaísof ha sP-

remediar la situación dolorosa en sidente de la República, y asistie- Luis Sanfuentes y Luis Larraín dre de la patria, y su fundador. (32o|o de la parte plana) 60 W f "do In nérdidn de toda su '&&'
.

que se encuentran Quillota, Llai- ron el Presidente electo señor Prieto. Avenida de las Delicias es su tareas; lia' El estado de nuestro desgrá-



00tmzw*

..iado compatriota inspira la niás

boflda' compasión.

El Cónsul de España en Valpa-
don Guillermo Leyra, ha
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*SJ? 'í"'i^trT

vez,

HONRAS

Hoy á las 9 A. M. se celebrarán
NOTICIAS DIVERSAS

¡•aciones de hi.s sociedades de tltrT en la Parroquia del Sagrario unas
♦ •»

raíso,
don «omitió lieyra na peraneia, ó por losTrebuX "T honríls Por "el descanso del alma,

Carros de ■ íhiñoa.

sufrido
enormes perdidas. Las gente ignorante queS^S de

del señor don Nicanor Rozas v b"e.n servicio para los numerosos

ALBERTO S1EGEL & GEIGER
Sería un

«nmcrosos- AI6Q|JXjlEOj.O
0fl«inas

del Consulado están ahora ritanismo polémico baic 1» K"" después sus restos serán conduci-
vecinos del

^

barrio deárnica que la a '

roñalarUrnn «1

iustaladas
en una tienda de cam- ra de alguna palabra S-,1^ dos al Cementerio (¡enera!. Empresa de Tracción prolongara E>e tranSiaüarOü al

!«í¡fií -en la Plaza de la Indepen- da".
"u™ mal emplea- v ... los carritos de Xuñoa hasta la Ala-

paña*
-en

déncia.
-

.-

j)on Francisco Cruz, dueño de

"Las dos Californias", murió en

ia calle, frente, á su, tienda. Su ca

dáver fué reconocido por las ro

pas que" vestía.

EWootrball^gradldo
^ÍLul^.efeet0 ;,en1TfSS£balf

DOÑA

Trinidad Espinosa de Barriga

Hoy á las 4 P. M. serán condu- ra posible, que se estableciera
azul de la. estadísti- cidos al Cementerio General, des- servicio de un carrito desde

nubiwl1™^1 ^V1?04' acaba de de su casa (Compañía 1879). los garita de Vicuña Mackenna hasta

hiT-no.

"
e. -all° <lue la em- restos de esta virtuosa y noble se- la Alameda vendo v volviendo por

e/ es mayor en los grandes ñora, viuda del ilustre juriscon- la misma línea.

'Un libro

meda. por la Avenida Vicuña Mac

kenna, haciéndola A-olver por

Maestranza, ó bien si esto no fue-

el

la

Cryst aiace
Segundo JE*is© 31

KJ-^T!-^lJ-¿jm)^p.^««!rUBf

¡Murieron en la calle Cochrane, de Qale
l00..'háll del Norte y

sulto clon José Miguel Barriga, Variolosos. -El total de vario-
*

Valparaíso, don Ensebio Herré- t „' "''
,.

fallecida á las 5 de la madrugada losos existentes en el Lazareto ele

. v señora. Sus cadáveres fue- n«,í« c«

S

se1c|lentas .partes del de ayer. Concepción alcanza á 22 personas.

The (Mi
en

ros y

10. Lu-

ron sepultados por los voluntarios l^' ^"^"fí?* en1 T6 se 3ue" Postrada hacía tiempo, las ina

nia 10.a -Compañía, Bomba Es- °L °> ■ ^ -

el foot-ball y presiones y trastornos consiguien
te la J-u-d'

.*,„?,„ , Tr? que mas se vigilan en dnnHo nn,i tes del tPmbW a*, ir «™£0v.T.a_
"nffa~ que se transladaron á Val- ^"T ""i VIgl*an?;

en donde cual- tes xlel temblor del 16, apresura
P donara ayudar á los del puer-

q 6r *lombr€'! de la calles es un ron la obra destructora de la en

paraíso para
ayuaar a ios aeipuer

experto jugador 'de foot-ball. fermedad que la aquejaba y rom-

to en sus heroicos trabajos.

DEFUNCIONES

Agosto 26.—Berta del C. Alfa-

Fonemos eu conocimiento de nuestros ubs

criptores que á. consecuencia de las demolido
nes que ss

v

&ia hecho y continúan haciéndose en
la ciudad» no podemos atender» á, los reclamos ©n

Cita á un baronet deí norte del pieron las ligaduras "def alma," que ro,"lie ITaños ; Rosa" dTlbarraT de *a forma que nosotros desearíamos.

El, GEBENIE,"t^s muebles que ha perdido en £*!!' ™*amoso sportman en su voló á su Creador. Murió cristia- 38; María Vargas, de 53; José L. 27

tr w»í<!0 el señor Ministro de
xiempo> lm e* ^Lnistro, que dijo ñámente como había vivido, con- Muñoz, de 26 ; Carmen R, Aliste,

w «fin don Juan Du Bosc eran ,-e ei\T dlstrito el abuso del sagrada á la educación de sus hi- 'de 8: María D. Flores, de 35; Es-

bles antiguos de oran 'valor "c«°* .e.3taba arrumando al sport. Jos, que hoy ocupan distinguida ter Puenzalida, de 34, y cinco ni-

Xico. También ha perdido mu-
co £1?° q™J%,fennt.e.. e?e°te po-

situación y uno de los cuales don ñitos menores de un año.

cíos cajones de riquísimos vinos *^os df foKlf
e

f81^,11-]0» 3™-
J™n

Af™^
^ dado brillo y

enos oaj

r,adre vaiilla v

8H. ,
±oot-baH; los bebedores y gloria al ilustre nombre que ha he-

heredados ae su paare, vajilla y malhechores se HMohon ,r„» a r y.nA»Ar,

servicio de plata.
malhechores se dejaban ver dema- redado.

^

siado. Se ha creado ama nueva cía- Enviamos á todos ellos y demás

íT TriHán Cnravés v sefiori
se de espectadores, hombres de po-

familia nuestra sentida condolen-
Don Julián i^araves y señora

ca ó nmeuna afición al *™„+ J;„ oía

TELEGRAMB
*
ca o ninguna afición al sport mis- cia.

ADMINISTRACIÓN

salvaron mugrosamente de la ca^
mo ro aprovechan de la

tástrofe en el umbral de la Pen- reunión como ^naPmeraCnoanor^
si'n Española, gracias a la

_pru- dad una ex beber''
dencia y sangre fría de la señora, ^^

A ueDer ■

ouien al salir á la calle vio que la n~+. , ?' 77"
"*"*■ ~

casa de enfrente se venía encima. tantmas clandestinas en el golf Policía de Yungay.— Licencia

Detuvo á todos los que con ella El golf tampoco se ha escapa-
de un mes se concedió al Prefecto

huían, y así escaparon á una muer- do. Muchos, de los clubs de golf, de la Policía de Yungay, don Jo

te segura, pues la citada casa lie- dice, son muy poco menos que
se Antonio Aedo.

cantinas clandestinas, conforta- - ■ =

bles
para^ beber. En muchos de los Mí [TNÍTÍ^TP <4 T JKSl

de Valparaíso se clubs menores de golf, la bebida
^^

¿77
't*-1^-'^^

Santiago don Mi- casi ha destruido al juego mismo.
El pugilismo es otro sport que e;

(Servicio exclusivo de "El Diario

Ilustrad®
"■

DE PUNTA ARENAS

La llegada de Mr. Root

nat nsia ki a recibimiento

nó la callé con sus escombros.

Procedente

encuentra en

g-üel Guerra.

Punta Arenas, 25.—Ayer á las

3 P. M. ^fondeó en el puerto el cru

cero '"Charleston" y le hizo los

honores el "Zenteno". Numeroso

público invadió el muelle de pasa

jeros apenas fué avistado el "Ghar-

el cual ál entrar en el

ALCALDÍA

tá arruinándose y degradándose
E1 secretario de la Alcaldía, se

Don Pedro Teixido, dueño de por la bebida. nor Bolívar Silva, despachó ayer
J '

una maletería en la Alameda, Dice así: como día ordinario, con los seño-
f recibido con grandes

•quedó sepultado durante el tem- "Cuántas veces hemos observa-
res Alcaldes los asuntos rápidos JS^Lipnes y vítores

g

blor, bajo la lluvia de sus merca- do que un sportman tiene una
y urgentes.^ A las 4 P. M. desembarcó Mr.

derías,- pero afortunadamente sin brillante carrera pública durante MUNICIPALIDAD Root y su familia, y fué recibido
consecuencias graves. Calcula ha- algún tiempo, y luego súbitamen- Probablemente esta Corpora-, por el Gobernador y demás auto-

ber perdido treinta bultos que te desaparece del primer rango y ción celebrará su sesión ordinaria ridades, eon las cuales recorrió la

mandó el día 14 á .Valparaíso, en en seguida del todo, y no se oye ha- de esta noche en los salones de la ciudad en carruajes.
tránsito para Antofagasta. blar mas de él. Su vida sportiva es Intendencia, en vista del peligro- La marinería del "Zenteno"

• brillante pero corta. so estado en que se encuentra la formó frente á la Gobernación,
Han regresado de Valparaíso .

Sm embargo, en casos dema- Sala Municipal. . abrió calle y presentó armas en el

los voluntarios de la 10.a Compa- siado frecuentes, el atleta incons-
ALMACENES MUNICIPALES momento de pasar Mr. Root.

nía. 'de Bomberos, "Bomba Espa- cientemente acorta su carrera spor- _/ .„ . ... A las 7% P. M. se efectuó el

ña", don José 'Hoyos de la Vega, tiva por el demasiado uso del al- ,
, ,r

e
- }■ f10,' perif banquete ofrecido nor el Goberna-

capitán; don Casto Rivas, tenifn- cohól; él'es el que menos puede \¿Z^?*^Í^™^£?t do?^ al cual aslSon las auto-

te l.o; don Juan González, te- excederse de los límites de la es- ^^df^ ™™ZJ««
Personas

ridades locales y sus familias y
niente 3.o; don Tomás Quiroz, don tricta moderación, y con todo, el %^t ,1] JL^F*i 0°w ü»,,^ varios respetables vecinos.

Miguel Cervera, don Isidoro Blan- compañerismo del sport, su ale- Ayer l0 visit° el señor Alcaide ^ ri„,,„_„J„„ „£„„„.-<

DEFUNCIÓN

Ayer ha dejado de existir la

Sra. Trinidad Espinosa de Barriga

Rogamos á sus relaciones y á

las nuestras se sirvan acompañar
sus restos al Cementerio General

hoy á las 4 P. M.

El cortejo saldrá de su casa-ha

bitación, calle Compañía número

1879.

La familia.

DEFUNCIÓN

BEFUNCIÓN

Habiendo dejado de existir

nuestra querida esposa y herma

na

ESTER F. DE ASTORGA

rogamos á nuestros amigos se sir

van acompañar sus restos morta

les hoy, á las 4% P. M.

El cortejo saldrá de la calle Ar

turo Prat 439.

J. Custo<lio Astarga. — José del C.

Fuenzajida G.—Alejandro Fuenzalida

G.—Gmo. Fuenzalida G.

v a1 Vr-pfpf.tr. rip T>nHr>í<i Hp A «pn
^ Gobernador ofreció el ban

co, don Francisco Fernández, don gría, su lado social, traen consigo ge¿or Arturo Pérez Riesco quie q-uete en frases encomiásticas y

nes atienden constantemente este conceptuosas, y contestó Mr. Root

albergue
en siguientes términos, en m-

Los asilados se encuentran sa-
8 ff

'

, . , ..

El efecto en los sesos del sportman tisfechos de las atenciones que allí . .

Conozco a los chilenos por su

Este es sú argumento: reciben.
historia y se que es un pueblo so-

Fernando Casamayor y don Ro

gelio Muela, capitán ayudante.
, Toduá ellos hombres de valor,

probado, de corazón entero y ha

bituados á ver desgracias y á mi

rar la muerte cara á cara, se ex

presan en términos tales descri

biendo lo que han visto en el ve

cino puerto, que estremece y dá

espanto el oirles7
—^Ñada de lo que se ha escrito,

nada de lo que se cuenta dá idea

de da magnitud del desastre.

Esto dicen nuestros compatrió

grandes tentaciones que están au

mentando diariamente
'

'.

es

íf'o3atÍ5Ca£ ™n?r16
l0S muertos

los telégrafos merviales del cuer

"El atleta, el verdadero sport- Por otra parte, el alimento

man, depende tanto de la condi- abundante y el alojamiento
ción de sus s.csós para el éxito, ¿leja nada que desear, pues hay
como de la 'cbiU'.'V/ón de su cuer- abrigo confortable. , ...:

po.

En un momentq crítico de un

juego (digamos)7el cerebro ó pe

queño seso, falla un sólo instante

en trasmitir su mensaje mediante

brio y capaz de soportar eon he-

roismo sus desgracias como de ce

lebrar con entusiasmo sus triun

fos.

pasarán de 5,000 ! !
po, á los músculos motores. No se

Durante los días que han per- £ logradoqa aprehensión, el pase
manecido en Valparaíso, ayuda-

ge ha\echo me^io .segUndo dema-

^n
al reparto de raciones, a la re- .

j do tard la pe<1U(fña dosis ex-

moeion de escombros y extracción traordinaria' dé /aleóhol ha desor-
de cadáveres, sepultación dé éstos

ganizado la perfecta ejecución de

A^V^^Í^J^^.ÍIJÁ la acción muscular y tal vez se ha
sMvataje delmobiliario del Grand

Hotel, incendiado por mano cri

minal; de los muebles.de la casa

particular del' presidente de la
un sPortman

Sociedad de Seguros '-• d# Valpa
raíso y de otros establecimientos

«ii ruinas. Hicieron
,
rondas noc

turnas y con voluntad incansable

y «resistencia á toda prueba, cum

plieron como buenos, haciendo

honor á la institución á que per-
- ténecen. ^

-Complace realmente oir hablar

á nuestros compatriotas de la ac

titud de las autoridades de Val

paraíso. Es indudable que han sal

vado á la población de otra catas

perdido un match y queda definí

tivamente afectada' la carrera de

'Así és que, aunque las calami-

Gran remesa acaba de llegar de la "dades que en estos momentos afli-

muy pedida gen á una parte de su territorio

Champaña Jarquis de Roy SS.'SlS: & SSTSTCiS
„ « , w. sentirse desalentadqs, sino que sa-

Jipomay, treiB9 ÜC BanZl carán de su propio carácter y ener-

Unlcásconcesión especial paraChlle gía de temperamento, fuerzas ne

cesarias para reponer las pérdi
das sufridas y para continuar con

firmeza en la senda de su progre

so.

"Las calamidades sólo pueden
mirarse eomo accidentes pasaje
ros ; y tanto más han de conservar

Alfredo Blanchard

MERCADO INGLES

)E

Anteayer ha déjalo de

existir el señor don

Nicanor Ite

Sus restos serán con

ducidos1 al Cementerio

General, hoy Lunes 27

del presente, á lap 9 A.

M
,
desde la Parroquia

del Sagrario.

CENTRO AUSTRAL

Habiendo fallecido antenoche á

las 9 ,P. M. el señor Presidente de

esta institución

DON MARIANO CORTES DÍAZ

se cita á los señores directores y

socios para que se sirvan concu

rrir á. sus«funerales, que se, verifi

carán hoy Lunes 27 á las 9 A. M.

s
El cortejo saldrá de la calle Ro

mero 2975.

El secretario.

^ » »

RAMOS, CORONAS, ETC

idornos de mesas^ salones, igle- [ae
ias. Alquilo plantas. Jardín Gen-

ral. Teléfono 1077.'

¥ida social

Hasta el capón.—Antenoche pe- fu
serenidad y vigor del animo en

X. netraron ladrones á la casa de don \** presentes circunstancias, cuan-
a

Aurelio Maureira, Carmen 646, y
to qne la noticia de su desgracia

robaron veinticinco gallinas,
ha despertado en todo el mundo

general movimiento dé simpatía y
dos pavos y dos capones, aves que

fe"11"*1 JI1.UV .„

j -„ „,T„i,',„ QvT <t t(\ condolencia, en cuyas mamíesta-

S\o?Tteaiemotf-A7i°a Casa de
ciones los Estados Unidos forman

Observación fué enviada doña Ma- Parte principal y cordialisima.

ría Mercedes Cordero, que ha que- "Sabedor de lo ocurrido en las

dado con sus facultades mentales provincias del norte, mi visita al

perturbadas por la impresión su- Gobierno de este país tendrá que

frida por el terremoto.
ser por la fuerza de las cosas muy

MATRIMONIOS Atropellamiento.
—Un carretón breve, pues no deseo que las auto-

Aver se llevó á efecto en la ca- panadero atropello antenoche á ridades se distraigan con atencio-

:

en la Alameda de las Deli- nes ajenas a las obras de repara-

DEFUNCION

4 » »

teofe tan 'terrible y desde luego g^^ ^^^^1^111 c?L,Vla~señora~ Feliciana Cas- ciones en que se hallan empeña
nías vergonzosa que la del terre- *¿anceses ^igaSubercaseaux con t

'

resultó eon varias eontu- dos; pero eso no. obsta á que cum

°.'-ptt , ., . .

+
/ la señorita Margarita Donoso Fós- siones en el cuerpo. Se medicina pía, como lo hago desde luego, con

a Pero se fusila a tontas y a
™onw A *•

en su domicilio, Huérfanos 1769. la obligación de transmitir al pue-

El conductor del vehículo ém- ble y .Gobierno de Chile los vo- A

endió la fuga tos clue formulará por su felicidad ffiLf?
Asesinato.—A las seis de la tar- y .grandeza el pueblo y Gobierno ^g_

locas?, preguntamos. ¿Habrán pe- ^
íecido ¿uchos inocentes? .

**■ ceremonia fue privada, por

—Ni uno se nos contestó • los
reciente duelo del novio. prendió la tuga.

fusilados son todos ladrones cono-^^^^^^ - la cantina de^^tados-I ni.os
'

bercaseaux y señora Amalia Erra- Alfredo Lizarrabaldi, Lacunza

Ha fallecido la señora

doña

Trinidad Eipmozi

Barriga
Sus restos serán con

ducidos al Cementerio

General, hoy á las cuatro
de la tarde desde eu casa

Compañía ním. 1879.

FÚNEBRES

ESTADO ? y 11

En vista de los de

rrumbes ocasionados]

por e! Terremoto en e!-

¡Cementerio, esta casa
tiene listas 202 umi

tas de todos tamaños

exclusivamente para'
restos.

Á. Boher

[Teléfonos: Inglés 689, Sae. 487]

cidos, canalla sin Dios ni ley.

continuaremos informando á n«es- zuriz de Subercaseaux, y por par- 1456, fué asesinado iin desconoci-

tra eolontó en. esta forma, con todas te de la novia, el señor Gregorio do de una puñalada en el corazón.

ia« „„♦•
•

-.,
-

* Donoso v señora Ana Póster de Su cadáver fue enviado a la Mor
ías noticias que lleguen a nuestra re-

J-'""ubu j
bcil"ltt -1" wo^^

Bacción v senil íle interés a»enlAral.

'

DOnOSO.

P. E.

Socorro á las víctimas de

Valparaíso

boníferos para ser explotados por
«««ador -señor Troven se

sociedades que se formarán en
—El Senador señor JWgoyen se

Londres.
encuentra mejor.

Esta noticia ha despertado gran

entusiasmo.

y sean de interés genteral.-

La Railway Pacific donó 500 li

brasPunta Arenas, 25.—En el vapor v'"7",Ji""J"iS" ^
bras esterlinas para socorrer las

iyer se efectuó en Valparaí- Se redujo á prisión á Mateo Ve- <<E3né", que ha llegado de Ham-
Gag arffentino para Punta Arenas víctimas de Chile

i x
•

„;,, Ar,i onSm. An-n ya «nbrp nnien recaen fuertes SOS- t^-,*.;*,-* -.r nno cierna -uinip n. Vaina-
&

Tjos temnlos
so el matrimonio del señor don ra, sobre quien recaen fuertes sos-

burgo y que sigue viaje á Valpa -Los templos metodistas han

Ramón Miranda eon la señorita pechas que sea el autor del homi- r¿5so, se envía un cargamento de Mucho interés ha despertado destinado las ofrendas que reciban

Matilde Díaz.

iS

INOS

cidio. víveres y ropa para los damnifica-
aquí la noticia de que se forma en de sus cofrades para socorrer a

Cuchillada.—A San Vicente de' dos dei terremoto del 16, y además Buenos Aires una sociedad para
los damnificados de Valparaíso.

ENFERMOS Paul ingresó Evaristo Velásquez, once mn pesos en dinero. dotar de servicio de gas á la ciu-
—La subscripción abierta, por

Delicado de salud se encuentra con una grave herida á cuchillo Hasta este momento se han reu-
dad Desde luego, el comercio en- los diarios alcanza á 43,191 pesos.

el señor don Pedro Barros. .

en el pecho, '.inferida por un deseo- nido 45 mn pesos con ese objeto. ter0 se apresta para dar toda cía-
—Ln la función de la Opera se

Enfermo está el señor don Al- nocido antenoche en la calle Bue- En los galpones del Apostadero se de facilidades á esta compañía, pondrá
en remate una gran canti-

fredo Valdés L nos Aires. Naval se recibe toda clase de mer-
.

dad de bomboneras, cuyo produc-
7 = Homicidio frustrado.—A las 10 caderías para enviar en socorro á

Compañías auríferas
io se destina á las víctimas de Chi-

FUNERALES J media de antenoche Pedro Gu- "Valparaíso. - le. Igualmente se pondrán en su-

Ayer fueron conducidos al Ce- tiérrez intentó ultimar en la calle .

Ignal aüoyo encuentra en el co- basta 200 ejemplares de los "Pen-

***WI^*3Wí***:!a^##^^ menterio General después de unas del Salto á su vecino Rudecmdo Mr. Root en Punta Arenas mercio la' sociedad aurífera Lore- samientos" de Alberdi, para au-

"
a

honras que se celebraron en la Acevedo, dándole doce puñaladas ,

tQ¡ formada por Bricker para ex- mentar el beneficio.

EL PARÁSITO DEL SPORT Parroquia del Sagrario, á las 9y2, en el cuerpo. Mr. Elihú Root de paso en Pon-
pi0tar los yacimientos en ríos y —Hoy en los templos debía co-

los restos mortales del señor Nico- En gravísimo estado fue trans- ta Arenas, ha declarado que en minas de esta región. La compa-
lectarse en todas las misas iimos-

(Traducción de "Ei, Diario ilustrado") j^s vaidivieso Cruzat. ladado Acevedo al hospital.
'

vista de la desgracia que aflige á ñí& hace ahora su primer ensayo
Tlíis para Chile; la subscripción

Numerosa y distinguida concu- El hechor fué capturado. Chile, permanecerá sólo breve
con paias a vapor instaladas á só- iniciada por el clero alcanza á tres

Guy Thorne encabza el "C. B. rrencia acompañó el cortejo hasta Reos.—Por diversos delitos se tiempo en el país para no distraer lo veinte minutos de distancia de mi1 quinientos^ veintitrés pesos.

redujo á prisión durante las ul- a las autoridades dé las graves ta- Punta Arenas, á orillas del río.

del,2y3afiosáf 3 60,
$ 4.80 y $ 6 DOCENA

Reparte á domicilio

Bodega'San Martin
San Isidro 88. Teléfono 1667

■f.ry's Magazine" con un artículo cucho cementerio.
tieso y severo' que trata del sport 1 timas 24 horas a sesenta y cinco reas que hoy las abruman.

y la bebida. Casi todas las cosas PRIMERA COMUNIÓN individuos; veintidós son ebrios.

buenas tienen su parásito y no Ayer á las 8 A. M., en la Igle- Agua -potable
hay duda alguna respecto al para- sia de San Ignacio, se efectuó la .E1, 1o Vi. bH,^llH.mtsnl¡,
sito A~i i ^vyy^w

<* i *i<i, uc """ ^o
.,

"'
.

„„
se inaugurarán los siguientes cursos, <3n<->ií»/1í»>I<»« pvt-ra-ni*>ra<!sito del moderno sport. primera comunión de numerosos todos de 4 meses> «en ja mañana, en ia

ísocieaaaes extranjeras

Dice así: alumnos de dicho". establecimiento, tarde y en la noche.—De la mañana,

ARGENTINA

Socorros para los chilenos

Buenos Aires, 25.

El Obispo de la Plata ha dis

puesto se colecten limosnas en lo*

templos los días 30 de Agosta* y
el 2 de Septiembre, días festivos.
—El Consejo Nacional de Edu

cación ha dispuesto que se colec-

Pla estado ten fondos por intermedio de la

_
"Los juegos más populares en La ceremonia fué presidida por J"}^» ¿5^^- ff^H^Jiéf.- .

P»nta Arenas 25.—Los traba- cxlraordinariamente concurrida la Inspección Técnica entre los niños

Inglaterra, están siendo perturba- el Iltmo. Obispo de Ancud señor Se i» ¿arde, importa $ eo. Se estudia ^s de dotación de agua potable a recepción dada por el Ministro de las Escuelas Publicas.

<*°s y desacreditados de un modo don Ramón Ángel Jara, quien di- ?£n*£i<,1,d,a,L ^^¿-TontaSnwSd ^a cmdad
se hallan muy «llanta- uruguayo en su Legación en ce- -numerosas sociedades obreras

notable por el fácil y vulgar exce- rigió la palabra en sentidas y elo-Sai y aritmética. Cbíéñ »
dos-

^ , A.

lebracion del aniversario de la m- organizan fiestas a beneficio de las

so.en el alcohol qué los rodea cuentes frases álós alumnos que paga por mensualidades. Pídase pros-
—

Esperanse para en poco tiem- dependencia de su patria. Siguió- victimas chilentis.

G^n número de snortmen saben recibieron la sagrada comunión Pecto-IXSTITTTTn MK1?r,VTir, P? más varias expediciones que se un bailo que duró hasta altas -El Club de Gimnasia prepara

este perfectamente y genuinamen- por primera vez Huérfanos 1062, Trente Casa Prá vienen a buscar yacimientos car- horas de la noche. un gran torneo atlético, que se



EL DIARIO ILU8TRAD0.-AGOSTO 27 DE 1906 *"W*1«!

UPggpsgg:- '¡^r.rrmf^w-mmi

r?alkará el 3 de Septiembre, .cuyo bendición
de^Santis¿»° ¿^amento vienta; ésta acudió inmediatamente y de fuego." Dice que la pólvora y VATtTEDADES

producto será á favor de los dam- „„„¿^£l„:??„}?„?lse
naran p01 10s

se indinó ante su ama. „?„* „ ,->.„.«,.« ,-mo «p han ▼ AlilUA/^*
»-'

producto será á favor de los dam

niñeados chilenos
l

Colonos alemanes

Nuevo servicio de vapores

Las predicaciones se harán por los

sacerdotes siguientes:
Viernes 31.—Apertura, Rdo. P. Pe

dro Colom, jesuíta.
Sábado l.o—Profecía de Simón, R.

P. Benito, capuchino.
Domingo 2.—Fuga á Egipto, Sr. Pb.

don Gonzalo González.

Lunes 3.—Pérdida del Niño, R. P.

Estanislao Soier, jesuíta.

BueilOS Aires, 26. — Sábese que
Martes 4 —Encuentro de

^

María con

, ,

y, , su Divino Hijo en la calle de la Amar
se' preparan para venir a la

'

e|>U- gura, señor P. don Clovis Montero.

blica , Argentina numerosos COlo- Miércoles 5.—María al pie de la

nos alemanes procedentes de Ham- '''l17' f"'"'!'' pr don nicardo Canales
nos au.inanes pioocueiuch ui xiain jueves 6.—María contempla el cos-

burgO. tado de Jesús abierto por la lanza,
—La Amerika Linie establecerá

Rd"- R Lllis £• Beitrán dominicano.

. .

t c ,. ,
. .

-,
Viernes i.

—Descendimiento del Sa-
desde Septiembre un serVlClO de grado Cuerpo y soledad de María, Rdo.

vapores entre Buenos Aires y Gé- p- Augusto Royer, visitador de ios Ré-
■ *■•

' i
<

i- i- dentoristas.
nova, que sera hecho por los va- sábado s.—ei mejor medio de hon-

pores "PrillZ Osear" y "Prinz-rar los dolores de María es asociarse

Adalberf" míe rlesnla/an 19 mil para
Uevar un socorro á los pobres en

AUdiueii
, que desplazan i¿ mu

fermo3 eil n0mbre de ella,

toneladas, construidos en 1902 y don Justino de la Cerda.

con capacidad para 100 pasajeros
D°mingo 9.—Sesión solemne, en la

-fe •' cual la Hermandad da cuenta ele los
de primera
se.

1,200 de tercera cla-

PARAGUAY

Para Chile

., Asunción, 26.—-El Senado votó

la suma de 10,000 pesos oro para
socorrer á los -damnificados de

Chile.

INGLATERRA

Viaje real á Noruega

Buques de guerra inútiles

se indinó ante su ama.

—

Yanna, di que ensillen nuestras

muías.

La joven ejecutó la orden que se le
diera y vino á sentarse junto á Zorah .

^

—Vamos hasta la piscina sagrada.
Se dice qne las que en ella se' bañan
conservan eternamente su belleza.

Quiero ser hermosa, siempre, para
Slimán. ¿Conoces á mi poeta?
La esclava contestó:

—Nunca lo y!; pero he oído los
verbos ;|ue leías: debe ser digno de tí.
La poesía es un espejo en que se re

lie,! a el alma del hombre...
Los sirvientes trajeron las muías.

Zorah y \anna se instalaron sobre los
dóciles animales y muy pronto se las
vi ó penetrar en el bosque embalsa-

señor P. rnado, seguidas po,- los esclavos de
hombros de ébano.

trabajos realizados durante el año; el j\j ,,.,>-.,,. „i i'

Se

ese

sus congéneres parece que se han

manifestado muy temprano, pero

es imposible decir cuando y por

~* . ♦»■■

CU. L. Cluillaurae de las aieJ
muy pqeo dilatables de hierro v"65
quel, ha permitido resolver

veutv

"

ni.

ente el problema de 'la ¿2°%-
de los relojes de pared v

1» loim.de 1» IB»
,„„„ „„ ,„, ,„„ „„

1,!|rt(|

ha certeza de cuando se usó la

los

forma se obtiene medíanle

sólidamente es tonco, snu

péndola que se coloca sobre „

pólvora por primera
vez on la ftuc-

-h , je mayo, dina
'<> .i h *>dk.

lUil t

,,,,. Kll el siglo XII usaban ya los la' xií,vv,. N,wl()11 y La,, aee
lie- ca oí ni *a.»

nn^
,ua le <-n

chinos cierta clase ruda de cano-
.„ or (.(,nsi(,(„-aciones teóricas a o bu ne se da a la

aeae,ón de

„es.. Los moros españoles fueron *sU „ u.lua¡&1 qu0 conlirnu.roii los < 1 -eulo de
uquel;

los primeros (pie usaron armas dc
( ,.„),;, j()S ,ie ilausen, Kaycr y

entre los -siglos v qu(> combatieron los, de Déla

—

Allí, pensó, he vivido horas de mi
seria, y de belleza. ¿Ha llegado el

momento de abandonar esa existencia

libre, melancólica y sana para dirigir
me hacia el amor?

_

Slimán se dirigió hacia un manan

tial cercano para llenar su cantim-

Udo P. Ramón Cerda, mercedario, ,"'7
'"-víu "' "la- Slimán dejó la

pronunciará, el discurso alusivo al ac-
''abana que le servía de abrigo.

to, se cantará un solemne Te Deum volvió para mirar una ve/, más
en- acción do gracias y se dará la ben- retir0 rodearlo de ni' r»c

rlicion con el Santísimo Sacramento á
-olivos.

la concurrencia.

La novena será dirigida por el se

ñor Presb. don Luis Antonio Iglesias,
capellán ele la Hermandad.

Monasterio de Dominicas de Santa
Rosa

Se sigue la novena en honor ele

Nuestra Santa Madre Rosa de Li

ma, Patrona de América.

A las 9 misa solemne y se reza el plora en el agua clara, y después de
devocionario. EL 30 del presente misa cubrirse la cabeza con el- albornoz se
solemne á las 9. El panegírico de la

r)nc.n
„„ ™nv„ila „„„

aiooinoz, se

Santa está á cargo del siñor Presb. pu|?
en

1mallella c<m paso ágil.
don Luis Iglesias. A las 4 P. M. trisa-

tlMia la hora novena del día, ren.
gio solemne y se dará á besar la reli- dido por el cansancio, se sentó innfn
quia de la Santa. .-, „„„ „„,.„„ ui „„i ,, \ j"'"-"

Venerable Orden Tei-dera de San t
U"d zaiza- Ll sol vertía fuego sobre

Agustín *, la. tierra aplastada por el silencio.
La procesión y distribución que de- Ningún soplo renovaba la atmósfera

Londres, 26.-La prensa de la E^aíTpara "f° s%a&*b™ Y,a
hdbí* Slimán vaciada su cantim'-

mañana de hoy anuncia que Sus próximo, día en que ios Hermanos Píor;l- l rabiosamente volvió á in-

Majestades harán .un viaje de re-
Terceros y enturados tienen jubileo corporarse é inspeccionó el horizonte.

creo á Noruega en la primavera, *¡ ^^TnlJa VZe^^ *°t
'""

¿M« n,*™. abl'^ ??te
su

próxima. ñora de la Consolación, patrona de la },'■
•

.

K< ° al oeculente haoia una

El "Dailv Mail" infnrmn mip
Orden, Tercera. uno violeta que hacía adivinar elrji ímuy iuan_ miorma que Ia novenai parfl pi.epnración de la oasis. :^M

hay actualmente imposibilitados fesllvidad de la Santísima Virgen, ,yi ,.„„,,„v,i„ Ar 'i i -

para prestar-servicios seis acora-
Pipiará ei so del presente, según ;(M™ '^Z i

r<:"'>VO SUS

„„ i„ i„
-

■„ i n
aviso que se publicará oportunamente, eneif.ias. ton ia garganta seca ron

zados de -primera clase y dos cru- .Hago saber á todos ios miembros tinuó su camino, á pesar del sol im-

hie.o-0 en huropa

XII y XIII. 10n l--íti. Florencia

ordeñó la fabricación do cañones,

balas y pólvora, y en 7!:]S se cn-

contraon cañones y pólvora en la

Torre de Londres y en el arsenal

do Roñen. En 1372 se usaron caño

nes pequeños en los buques fran

ceses.

Los p;7noros cañones fueron

bombardas para usarse cu sitios

de ciudades. Consistían en un tu

bo de lii-rm muy posado y so lle

vaban on carros. liólas de piedra

que pesaban '200 libras se arroja

han en 1400. El primer cañón
_

bronce data de Ansburgo, en 1:178.

Hacia el año 1450, se habia puesto

n-io de
Newcomb.

Lran/., director del Obscrx

Preslan, i rutó recientemente de com

probar la' I. ioólesis con medulas direc-

efecluadas sobre clisés lunares ob-

LicU. fc>u

nienlo facilita también el tran!'006^
a Pue.-

aesport

1 avSS^

o

tas

tenidos en el observatorio

resultado ha sido negativo, o poi

menos revela que si hay alargamienlo

¡Hiede considerarse insig lilieante.

de

Escuela de agricultura en tren

|,„la, ve/, que el, reloj y la lentfcj
den ■ colocarse en soportes d

y ser expedií'
reloj en otro sitio.

j\l. (íuillauíne pone remedio
variación de la marcha del relof
saila |ior la diferencia de |(>nv
tura, debido á las cuales nn reloj1 „

. -onstruído varía cen»-: de V> s,„v,,h

i mi las 24 lloras. Por lnia o

^ -la

can.

mpera-

ien.

-'indos

"'lunación
x-cn.j

del acero ni(1uel y- del iat/u-

lín 1

blecid"

Irenes

('no d

,s Estados buidos se ha es a

la costumbre de hacer circula

eon escuelas de agricultura
■ ellos ha recorrido hace por

ceros. de esta Sociedad, que el Lunes 27 del
pla(,able que le martivizabí

presente es la vigilia de nuestro Santo
r ! a .

en uso un carro de cañón. Los

alemanes encabezaron el uso y las llerbei

mejoras en las armas de fuego, odrina

La' artillería se usó por primera eon la cooperación

vez en la batalla de Rosbeck, en

1382. Juan Ziska y los aldeanos

bohemios Ilussitas, exhibieron una

artillería móvil. Una artillería mó

vil de campaña, en el sentido mo

derno de la palabra, apareció por

vez primera en la campaña del

Rev Gustavo Adolfo de Suecia.

El cañón de mano se hizo por

vez primera en Flandos durante la

segunda mitad del siglo catorce; colas más nuevas y perfeccionadas,

era simplemente un cañón de fie- sistemas más ventajosos para o

rro ajustado á nn largo trozo do

madera. El Hoy Eduardo TV, cuan

do desembarcó en Ra.veres'nourno.

en 1471, traía consigo ¡500

las líneas férreas de Massachusetis

Maine, para permitir dar un curso e

dichos estados, bajo .la dirección f

t ídvriek,) perteneciente
a J

de 'comercio de l'iüsdeld,

le institueioui

agrarias y estaciones experimentah

que proporcionan conferenciantes

materiales variadísimos.

Según se lee en el "Transc.npt

de Boston, dicho tren puede llamar

un verdadero museo agrícola amb

lante, en el cual los agricultores <

.las regiones atravesadas podrán c

nocer los varios abonos químicos

sus efectos, las mejores semillas <

cereales y forrajes, las máquinas agí

n clüc da. a

iciisadora en la, misma ferina i|ue-
'unción perturbadora del y

ural, cuyos cambios de módulo L]
lasticidad en concordancia, eon 1
ambios de temporal ura, hacen (m°]
eloj atrase ó adelante. .

Grandes seguros de vida

de la li

ALEMANIA

Bautizo.—Indulto á reos

Padre Agustín, y el 28 fiesta del mis-
_

Hacia la hora undécima el poeta bres- armados con cañón do mano

mo. en cuyo día los Hermanos Terce- sintió que se iba debilitando Buscó
ros deben confesarse y comulgar, se-

en Sfs alforjas y se cercioróle

Berlín, 26. —- Con motivo del

bautizo del hijo del Kromprinz, el y con el distintivo de su orden (el es-

g-On los estatutos de la Orden, para

~" " '

"'"".i"" .' ™

^^■.^y
uc <pie

garar las indulgencias concedidas. ya n;',
"alna nada en ellas.

I.a comunión general será á las 8 Allá, lejos se elevaban los primeros
de la mañana. sicómoros en él azul impasible. Sli-

Re recomienda la mayor asistencia, man realizó el esfuerzo supremo; sus

capulario), para dar i Nuestro Señor sienes estaban inundadas de gotas de

sudor.. Había alcanzado á ver las

En 1470 so inventó el primer me

canismo para esta arma, con llave

y gatillo. A osle cañón aparejado
se le llamó arcabuz ó "haekimt",

el cual pisaba 12 libras, tenía tros

pies tres 'migadas de largo y dis-

.a aesolula asepsia, de la leche, !

mejoVcs embalajes liara la expedici

de la manioca, lodo aquello, en I'

. oue puede Mar vigoroso impulso á

agricultura -haciéndola más ctenlo,

y remunerado1.'."..

El mayoi

onoee es e

seguro do vid,-vll|a, (|Ue se
»!r. b'odmau VVain

laker, de Ihladellia,- (|uq está' as<xvn"
ado por dos millones de pesos oi-Q^pí
eguro de vida de uno de los VaiuW
ilt asciendo á ] .2;>0,(K)0.

-

Se ha hecho otro seguro ]mr ^
nilones, análogo al citado de, Pila
lelfia, pero esta, póliza . f lu-, j'()lna7
m Nueva } orb por el sindicato eons
nictor del ferrocarril subterráneo
obre la vida de Mr. .Tolin Macdonald'
m presa rio al que había eontíado h
-onstrucc.ión.

Los nuevos cronometres

El descubrimiento realizado por M

Emperador Guillermo acordó in-
i !* '

i i -i i , V ,7- -con estos actos públicos dQ fe y peni
QUltar a todos ios reos del delito teñóla, las más debidas acciones de „.-,VD,Ua wa„ñn„~A~~"i"

"

"i'"»ú""
por habernos preservado en la P;lredes blancas^ de la easa de Abde-

del 16 del pre- ram> que parecía estar engarzada en

una esmeralda colosal.' La frescura que de Alba dió el mosquete a sus

de lesa-majestad.

ÁFRICA OCCIDENTAL

gracia por

tremenda
'

catástrofe

senté.—El Director.

paraba bodas que pesaban -17> de

onza. El. primer mosquete apare

ció lue£>'0 en 1520. En 1567, el du-

Senegambia
ALMA INÚTIL

de ese paisaje lo atraía invencible- arcabuceros. El mosquete tenía 5

mente y apresuraba el paso. pies 5 pulgadas de largo, sus ba-

El poniente se incendiaba: el astro, las pesaban 1 1|3 onzas. Su alcance

como una araña gigantesca iba te- extremo era de 500 yardas.
'", San

.f

Luis de Senegal, 26.—Con
_

—Me has salvado la vida, Slimán; jiendo en las puertas de la nqehe un

'

"a mediados' del- siglo XV la ca- i\^mmm¡mm!!ímmmmímmri
la "cr'eee dé los ríos ha habido te- tienes derecho á todo mi agradecí- velo de llamas. . Sus rayos eneegue- ];,a]]ería rgó una especie ele cañón

'

rribles inundaciones. Los daños miento. ¿Qué puedo hacer por tí? Soy cían al joven; midió con la mirada la
^ mano y Oliver Cromwell fué

causados, se estiman en 25 millones rico; ¿quieres oro? -Soy poderoso; distancia, que aún le separaba del jar-
11Tln ^a bv- -nrimeros <ye,ner.iles one

,

de- francos.- Hay. numerosos ahoga- ¿deseas, un cargo honroso, cerca del din, hospitalario.
*

os7 Califa1? Tengo caballos rápidos eomo
—¡He de llegar!

RUSIA

.CONDOLENCIA DEL ZAR

Amenaza del Comité

uno de lo-; primeros generales que

decidió fuese el arma blanca la

el rayo, elige el que más te" guste. Ha-
_

Pero Slimán había contado dema- verdadera arma de la caballería.

bla. Juro concederte lo que me pidas, siado -con sus fuerzas: se dejó eaer, .

Se dice que Inglaterra fue uno

—Son difíciles de realizar mis de- rendido, casi á"la entrada del oasis, de los últimos países, que. usó las

seos, Abderám. Tu alma
'

confiada no en que sonreía la casa de Abderám, armas de. fuego : su orgullo en sus

sospecha la ambición que me devora, rodeada- por el terciopelo de las som.

'

arqueros de flecha y su innato

Amo á una joven cuya gracia se ha bras. Un estremecimiento mortal sa- conservantismo, le impedía la in-

revolucionario fijado para siempre en mi corazón. La eudía todo su ser, pero conservaba to

vi una noche de verano, en una de

.
San Petersburgo, 25.— El Co- las azoteas ele su casa: sus miradas

mité Central revolucionario ha tienen la dulzura infinita de los ere-

lanzado una proclama en que de

clara que si el Gobierno persiste
en mantener, la, política autocrá-

tica «ue lleva, centenares de fun

cionarios' que ayuda á esta polí
tica de tiranía, hallarán' la muerte

como la han encontrado en el

Palacio de Stolypin.
-—El Zar ha enviado á su Mi-

púseulos. Se llama Zorah

—

i Zorah, mi hija ! -

—La amo.

■—Eres feo. i

■—

Tengo un alma .

—Eres pobre.
—

Tengo mi ensueño .

A la verdad, estos poetas no co

novación. ,
.

Introducido el cañón de mano

por Eduardo IV on 1470, fué lue-

.
<>-o prohibido desnués dc la, bata-

(erro los
o.,,*.; queriendo escapar- a jla de p]()dd en 1¡m En lr,:i7

esa luz qu-,1 tanto amara v que tantas -,-, -, -,

se dio un documento do

davía su lucidez completa.
—Ea dicha no me estaba destinada

—murmuró.
■

.

veces celebrara: Ee repente, su alma

estuvo, envuelta en un crepúsculo in

terno. Slimán, juguete de la fiebre,

soñó con.i'n arroyo tranquilo en que
venía á beber la blanca majada de sus

ilusiones; soñó con una joven que se

nocen dificultades. Sin embargo, no adelantaba hacia 'él, 'libios puros, bra

zos fréseos; lo conducía hasta un ma

nantial y ;-.llí después ele reunir sus

blezcan pronto.

Las víctimas de la bomba

puedo obligar á mi hija á casarse con

nistro Stolypin, en cuya casa y tigo, cuando los valientes y los mag
en circunstancia de una recepción milcos la cortejan. Además, Zorah ha manos en forma de copa, le bacía be

se hizo, estallar una bomba, una heredado todo el orgullo de su raza y
ber el agua transparente y pura.

carta de condolencia en que le di- mucho dudo que logres hacerte amar.

ee que no encuentra palabras pa-
—Perdona mi audacia, Abderám ;

ra. expresar su indignación por el creí un instante que tu vida valía tan-

infame atontado, y que espora que
io como la flicha de un misei'aWe (,°-

sus demás hijos heridos so resta-
mo -v°-

.
,

El emir contesto:

—Hice un juramento y lo rnmplh'i.
Ven á mi casa el día que te parezca

más propicio; obra como amo auto

0
: mis servidores; diré á mi hija qne

, San Petersburgo, 25.— Sábese eres bienvenido.

que las víctimas de la bomba es- —Acepto, Abderám, pero sabe que
tallada en el Palacio de Stolypin no quiero deber más que á mí mismo

son 28 muertos y 24. heridos. el efecto de Zorah. Me basta con la

'En los hospitales en donde fue- libertad de obrar. Y ten ele mi parte

todo mi agradecimiento.
■

El noble moro tendió su bolsillo.

—Toma, Slimán, pochas vestirte

suntuosamente, y engalanarte como

conviene para una corte de amor. Zo

rah es altiva pero, también es can

dida; acostumbrada eomo está á la

gloria de los seres y de las cosas, no

¡n cor

poración á la qne ahora se conoce

con id nombre do Compañía Ho

norable de Artillería,, 'lardo, en

1567, todavía so mantenía en In

glaterra el uso del arco largo. La

rebelión católica do 156!) hizo des

terrar el uso del arco largo.

W1^ x.

Con el

AGUA
SACCAVA

EIPELO

y las BARBAS
recobran su color primitivo.

TWTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

EJIj

es de-un empleo fácil.

RESULTADOS INfALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

ie. ruó du Colisóe, PARÍS

Depositarios para Chile :

MAX HES8IH y C'«¡ - DAÜBE f O.

«on el Medicamento Especifico
'

de las AFECCIONES de ¡a

BOCA .,

GARGANTA

LARINGE

(ESTOMATITIS, GENGIVITIS, AFTAS

DOLORES de GARGANTA, ANDINAS,
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGITIS,

ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU

LOSA, TOS, cualquiera qua cea «u na

turaleza,
,

Cosquilleo y picazón de garganta *n

todos los que abusan de sus cuerdas

vocales : Oradores, Predicadores, Can

tores, etc.

Inflamación da la boca * MtaolM

I de la garganta de lo* Fumadores).

al QUASSIA

ABOl

fon. llevados los muertos y heri
dos ha habido escenas de conmo

vedora amargura, al ser recono

cidos por sus parientes.
Los asesinos venían á Moscú

por la vía de Varsovia.

AL PUBLICO

V

Después de bañarse en las aguas

azules que dormían en medio del oasis,
Zorah regresaba á su easa. Una son

risa florecía sobre sus labios, pensaba
en que no tardaría en llegar el poeta;
tenía impaciencia, porque la viese en

todo su esplendor.
La muía de Zorah se detuvo brus

camente, y la hija del moro vio el

cuerpo de Slimán tendido en el suelo,
sin movimiento. Se -ansó y se inclinó

hacia el forastero. Interrogó á su

gente.
—Conocéis á esto hombre f
Nadie supo atribuir un nombre á

ese rostro lívido. Ella envió en busca

de socorro. Compasiva, alzó la cabe

za del viajero ;■ respiraba todavía....

Con su velo enjugaba el sudor que
corría por su frente.

Al contacto de esa mano que rozaba

1

^ »'%?,
GRANULADA

ve-nuim-ü^
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES

de los RIÜONES, de la VEJIGA j de la PRÓSTATA
BLENORRAGIAS -

CISTITIS

GOTA -

REUMATISMOS - ALBUMINURIA
FlEliMiSCS TIFOÍMtJEAS

PARÍS — 21, Place dos Vosges — P

tiijlt sobre «dt fraseo el retrato del D' BnrmrííYí
j el Sello de garnttii.

y Corteña de

Naranjas am*rgag,

TÓNICO, APERITIVO,
HEC0NSTITUTEN1 E, FEBRIFU60

RECOMENDADO i lo» f ONVALECIKima

j 4 todo* aquellos qu>- -.«un tt&cadoa dt

ANEMIA, CLORffSIS, NEURASTENIA,

FIEBRES, VERTIS0S ESTOMACALES,
ATONÍA DE LAS YIÁS DIGESTIVAS.
U RAJBOT y D' DAVID, Fin*" M 1» tfec*

in COMPTÉGNJS cero» i. PATOS.

Adema» de su acción calmante supe

rior á la de íz Cocaíne, de la cual.no
tiene Ioj inconvenientes, la ST0YAIHE

posee la ventaja" de contribuir poderosa
mente a combatir las afeccionnes locales

y activar la circulación de la sangre.

e»f^StCtrre-C,ia'"'
46

rué

abuso es criminal.

CESAR FRIGEKIO

CATEDRAL 10 2 3

-j Quién eres?

El poeta no contestó; sus labios es-

. su rostro con la suavidad de un ala,
alcanzaría a descubrir la virtud y el

glim£m iba ¿ecobrando sus sentidos.

*Íf ■i%?eUrfa-"A*0B de Noé"' Cate- heroísmo c'ue ocultas bajo tu manto.
Algunas paiabras de conmiseración

oral 1023, vende sus mercaderías sin —Guarda tu oro, Abderám; ire.lia- >,,>;„„.,, „,.„ niAn*.
retoargo, es. decir, al mismo precio de „:. 7nvSih tal „omó SOv sólo eon mi ülrie£°n sus oia°a-

.

antes de la catástrofe. El publico lo
eia /,oiaü

., v í' f ^ —Es ™ mendigo; su traje es gró-
puede comprobar; los papeles que se amor. Ie pido solamente le entregues

sero> gu barba descuidada, es feo.

sTvenden 5° inV'JfntL*^?* prec¡03' estos poemas! que
-me ha inspirado. ,sliman

.

bri6 j
■

reconoció á
se
venden^ los precios antiguos. Los «„„ h^chn ses-ún tu voluntad r? i t-, ; ,

•
, /

que ,neces«n papeles pintados visiten

~

, 3 ,
lu7üuluuu- /oral). Esta le interrogo:

mi oasa y^l convencerán de la real" Después de abrazar a su salvador,
dad. Después de una desgracia, el el anciano moro, volvió á montar so

bre su alazán y se alejó por el largo tabaV'seTlaios por la amargura

camino, que como una culebra se en- .'jf¡s ff,,¡

roscaba alrededor de las jolinas y se
,Ega¿ pa] ,brag resonaban eomo .un

deslizaba hasta el corazón del anclo
tañ-do fór.,bre en su corazón. La

valle. desesperad '>n iba apoderándose de él.
-'-'- Tenía, la ex í-teza de no ser más que

A un hombre debo, Zorah, el tener una sombra en el luminoso destino de

la dicha de volver á ver tu. rostro. Fui la que amaba. Paria, hijo de la mi-

atacado por bandidos é iÜa á sucum- seria, y ds la, .belleza, se regocijó.por-
bir cuándo acudió un valiente en mi que terminaba el poema de su vida

ayuda. Se llama Slimán: te conoce y eon el crepúsculo que bajaba lenta-

te ama. Dentro de pocos días será mente.' Experimentó una voluptuosi-

nuestro huésped. He aquí lo que me dad extraña al pensar que podía decir

27

tmOHiLE-.fkl HEHüllIjE'1, DABBEjC'í-AKESTIIlMI
y e¿ todas las Farmacias j Drcjueriía.

3 DIAS

^utarsi! cierta

f SIN FKÚÜÍiO DE LAS'

EMFERSI?£OADES SECÍIETAÍ
P-amiaola DURüt.

¡PA K. i *» 7,t.<. tilCTurtl ! »«u»*M

OClulOS
m^tumxvíWX «■«■ I «"l - MBB8 i •»)
s*»®*18-» J fmmmt ~ s. mm,

de E. BRÜNBT
riBMACÉDTICO-VBTEHIHABIO, 34, SÜ& £6-P£í!L, PAlti
Cor» ripidamentt las COJERAS, ESGUINCES, TI/KOflttt»

'¿V.fÉP011'* W00NE3, EkPARAVANES, ÍHOM0I-
KIENTOS, tüme/IES Ti.je» y raciutaa, TÓgCEOIMAt 1
HOZADURAS.
Infalible «a las AMO/MAS, BRONQUITIS, HiURItlAS,

FLUXIÓN OE PECHO, PARÁLISIS, HWR0f>ÍSIAI.

KnSuntltgo : JO.Jk.JSi IUENOIN y ©«*

Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento^

EUGÉIPiE P!
(Fosfo-Manitato de hierro gran.

RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO l

Contra Clorosis, Anamia, Ameiu ,

CHASSAIKG y C, 6, ftvonui Vio1- i PftRIS, y todas },.

Agen les generales para Chile

Sociedad Ija Aurora
■

I>e orden del presidente, cito á jun
ta general para el Lunes 27 del pre
sente mes, á las 8 P. M., por haber
asuntos Importantes que tratar.
Se ruega encarecidamente la asis

tencia,—El secretario.

Spclcdud Unión Andrés Bello
Se cita & los señores socios á. junta joven.

general extraordinaria para el Lunes
27 del presente, á las 8.30 P. M. Rué-

gras-e encarecidamente la asistencia,
por haber asuntos urgentes que tratar.
La sesión se llevará á efecto con el
numero que asista, por ser segunda ci

tación.—Los secretarios.

ha encargado que te ofrezca..

Abderám se retiró, dejando un ma

nuscrito en las manos de la asombrada

Zorah

sueño

III ,

estaba entregada a su en-

su nombre y castigar con él la bondad

altanera que ló socorría.

Pero, ¿para qué enturbiar el ideal

de Zorah? Debía bastarle la caridad

de una mujer y la primavera de su

gracia- endulzaba su affonín.
Imágenes felices y sombrías giraron

RELIGIÓN
Iglesia Catccli'iU

Solemne, Novena en hono.r de la Vir
gen- de los Dolores.-—El próximo Vier
nes 31 de Agosto da principio la so

Desde el instante en que su padre en torbellino en -el cerebro -tie Slimán,

le había dado los poemas de Slimán, y recibió el beso de la muerte. ■

vivía con el pensamiento del poeta. Y Zorah, que se había arrodillado

Antes que nada, se sintió halagada á su lado, sintió el gran, aletazo del

por ese homenaje que llegaba á ella ángel Azrael que se llevaba ese dolor

impregnado, por decir así, de herois- altivo y angustioso hacia la ciudad del

mo y de misterio . Y. cediendo al ca- ensueño .

pricho de su imaginación, puso una Francis Boeuf .

aureola alrededor de la frente del des-

lemne-novenaTqÜE, eü-honra de'su Au- conocido. Slimás debía ser hermoso, EL PROGRESO DE LAS ARMAS

gusta Patrona, celebra anualmente la tnn hermoso como valiente é inteligeu- DE FUEGO
Hermandad d,e Dolores de esta capi-

¡e era; gB lo figuraba como un héroe ,

Habrá todas las mañanas, á las 8% Ae harmoniosa estatura, de cabello ne-
(Tra(jucción de "El Diario Ilustrado")

en punto, una misa en el altar del Cal- oT0 y sedoso, de cutis delicado y ojos
vario. La distribución empezará dia- ?, ¿ d soL -Qué le faltaba? El
ñámente a las dos en punto de la tar- uen08.M

bu
• \, ^..ol, A^o 0,VQ

de. Después de la plática se expondrá amor -de una mujer, y ¿oían daña gia-
"TTnite'rl Service Magazine

la, Divina Majestad y se rezarán las cias á Dios por haberla escogido para ye al

preces de la novena. Durante la me-
compartir Ja gloria de esa vida. con 1

SSentetaTf sePOtrermInárancConnS La hija de Abderám llamó á su sir- rente al desarrollo de las arma.

El capitán E. J. Kmg, contribu-

_
s al "United Service Magazine"

con un interesante artículo refe-

Depósito general i

CHASSAING j t, , Parí», 6, avenueVictoria

[AGENTES GENERALES para CHILE : .TQAUBE y O
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SANTIAGO DT?, CHILE -MARTES 28 DE AGOSTO DE 1906 Núm. 1584

el edificio de los Tribunales de
.—

■ _—,
.
Justicia han sido de rauv nn™

A Mi distinguida cueotela consideración, y así se defó esta
Tengo el honor de avisar que- desde Mecido en el informe de la Di

ei Lunes 27 del presente seguiré aten- rección de Obras Públicas oue

diéndola con lindo y elegante surtido de publicaron los diarios de la ea

sombreros modelos de París. pital. No ha existido, pues razón
-

,
V. xa.coste. para que las Cortes hayan suspen-

Teatinos 56, entre Moneda y Ala- dido completamente sus funeio-
meda. nes,. cansando con ello perjuicios

¡^TRO-OZONA lOWE.mssFrnr
á l0S lití8a. tes é introduciendo un

«SmlSoñamado contrffnfeSá?: ?"evo motlvo de Perturbación en

LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO

Si alguna de las dependencias

des intestinales, secretas, mentales
10s servicios públicos.

nerviosas, fiebres, hemorroides, reuma- Si ale-mín r,<a Ina
tismos, heridas. Tratamiento pídate AaL m ,

&

df
lds '

gratis. Monada 1958. :
p

^
ele los Tribunales no pudo *funció

FRANCISCO vega G ?°* inmec]iatamfate por causa de

Abogado. Bandera 152. Lleva gastos ,

pequeños deterioros que sufrió

juicio»- io el edificio, bien han podido los se-.

DR. SOTOMAYOR, Dentista 111°irés Ministros acordar que- por
Graduado en Bruselas y Filadelfla.

el momento se transladara á
*

otra
Profesor Escuela Dentlstloa. Huérfa- parte, continuando las demás

¡üü :
X"8 oficinas en sus antiguos locales

doctorabel huerta lira Pero nada de esto se ha hecho
Dentista. Echaurren 417. IX-3 r>or lo p„„l ¿v¡„t° ,

necno,
■ l>or ¡-° cual existe razón más que

botería Berlín
~

sobrada para que el público se
Ahumada 32. Casa especial en cal- que ie de la lentitud onn „11Q ^«^

zado sobre medida. Modas de París. „"jJ ■

i

la
fentltuu con. que pro

Viena, Buenos Aires. XII-31 ^eaen las Cortes a reanudar suf

__. interrumpidas tareas

sus

Basta y sobra con los perjuicios
que nos ha acarreado el- terremo
to del-16,- para- que voluntaria
mente y sin motivo alguno justi-

JOSE TOMAS MATXJS

y Eduardo Grez Padilla, abogados.
Morandé 466, frente al Congreso.

ALVARO DÍAZ LERA

~

Dentista. Estudios en Filadelfla. Es- ¿ ,
--■"-

pecialidad en coronas y trabajos én ncaao, agreguemos otros
porcelanas. Consultas de 1% a 4%.
Delicias 711. . Tn„T -i

__
1 i-

.
i felices los tiempos aquellos en

<
■

. ,T. artemio espinosa quedos jueces despachaban suma

Abogado. Estudio del señor Santla- riampntp á -lA^tl a i
S.U™a

go ibazo. Santo Domingo 1158. Casilla
"amenté a la puer.a de las ciuda-

3Q8. vm-30 des, sm necesidad de costosos edi-

dr. Guillermo velasco m. ^j0^ sometidos á los temblores y
rentista. Estudios en la Uníversi-

a la impresionabilidad de los má-
dad de Pensylvanla. Cursos especiales gistrados '

'

s' •■

en Philadelphia, de trabajos en oro,
'

,..,.'
platino y porcelana. Oficina: Claras

~
~"■*m^"K^m~——

471, entre Merced y Monjltas. LEY DE CONSTRUCCIONES
DOCTOR TOCORNAL

Dentista. Estudios en Filadelfla.- Au

sente de Santiago hasta nüévó aviso.
•Es práctica casi general- en las

naciones ' civilizadas -la ■ de' sujetar
á la aprobación ■' de la '¿autoridad, DOCTOR GIUSEFPE MAZZtNI

Graduado en Italia y Chile, Medid- i „„„i +,r,An . ^i„_ A afe-
•

m(„m/>

na, clHigfa general, ojos.—-la 4 de la loca1', tocio plano de constr.uccio- mismo

-tarde.—Santo Domingo 1265.—Casilla nes: particulares. Si en estas, ocu
207.

-

!*¡«f*p|ra¡¡S ™„

■

j^_fe*^ -■_■!...'._. .-..•.-, .

1 o—Ea la Gnii Avenida^r-poiidncleiido victímas y paseantes foraados.—2.o Incendio del edificio de la- viosori!* ,'e *' Ji.'ia.,u> -.. c

o nombre. TDe,este touiticío nada queda; y del lado derecho, que es el déla señará Juana"Rosb dt Edwards ua laSqueíláJ'ñ piérdelo vlálbíe.

■ rre después
"

algún" accidente
^

que cia que condenaba á. los Mineros

Dr

í MefiietaaMatral. pueda imputarse- á descuido ó : ig- de Magallanes al' pago de una

í Ihafermedaaesd«M- norancia, ya¡ sea.' del ingeniero contribución de diez pesos por ca-

| ñoras. Catedral -a-"-—
- del proyecto, ya de la au- da hectárea' de terreno aurífero

I 14U» ^OBsaltasd* toridad que .puso el visto bueno, ha producido una impresión de

I DíéBHl ó ya de ambos ala vnéz, hay lugar profundo desagrado.
"

Los .
Tribu-

'

'-inmtmmtmiWtirmmmmfmmm''
á Perseguir las .consiguientes res- naiQS de Chile", nos han condena-'

É ImíUntíi iíii ffi«níjiirania Ü Potabilidades, civiles ó persona- do en viotud de leyes absurdas,« iMtltDtO
(IJ «WOMraPW g les. :, > ■'■;

cuya derogación, nos hemos can-

J QU Vl*gMt$3lI6U Kf¡l¡» r« Para establecer ese -, sistema, en saaó de pedir al Gobierno Central,

.';£&3^«°.¡¡^ f0ri?la qn* dé >d?s' la? £a™*f
as haciendo presente los incalcula-

wWfcod.» *lia. por los ««todos m&»M qne con el se buscan, debe dictar- bles perjuicios que nos hacen. "El

moáirao*. .GaWral TA87. CotsoUm da g se
. de antemano-: una ley general. Gobierno de Chile

' '

ha sido sordo
Li««.ity«»**.-_*-7^xw>7. „„_» sobre t construcciones. La autori-

j^«^jy^&MfahteiaB^BagF*?¡ 3ásL3;Yu

VALPARAÍSO

En la eaile Independencia ;

Mafíaraa publicaremos fotografías de incendios y fusilamientos en

Valparaíso.
'

-

'

■

i
_^__ __ __ _, ;/_

.«ÜKW

para escuchar nuestras súplicas y

%^,-s i-; ,■- .- .". , .' v, >,,; ... \
- dad tóeniea' interviene ...entonces ^<sus Tribunales" ihexqrabÍes-.-,p.o.-

7t a *ni>MifT>'hfiiTi4ñ -Pí>filTAWA
con dos objetos: primero, para ve- ra obligarnos á pagar una contri-

LA GENEROSIDAD PERUANA rificar si la pr0yectada construc- bución tan injusta como odiosa."

., ---'T, *; , ,
■

"

•.- ■„„■ „„^ ción cumple ó no con los requisi-- En esta forma se expresa un

-Entre laSi muchas naciones

^que.tos de la j respectiva; segundo, chüeno ¿qué lenguaje emplearán
en estos días de tribulación para

ra vi üar p se observen los extranjeros?
el país han acudido, con mano ge- las prescripciones generales sobre
nerosa en auxilio de las victimas

solidez higiene) seguridad contra

del terremoto del 16, ocupa dugar incendios y demás establecidas ó

prominente la nación peruana.
que Se establecieren. -

i
El Perú no na querido permane- -gn jg de temblores como en Aunque no lo hemos visto en la

cer indiferente ante la desgracia. nhi] i i
ñ h f5-:ar. prensa, existe para ciertas personas,

nno riña ofliríp v neí hfmrw visto ,jlille' .2,? le',ul!7 ,

J "

,,
el temor de que Valparaíso decaiga tanto como Santiago por causa de un dos . jóvenes de la sociedad y de sentimientos de Simpatía que en

que líos

¡uup, y <*si iitsuiu»
_

vismj
1q E1 aneho de las calles; con los puertos auxiliares. accidente en el único ferrocarril que n+rfl„ personas más Ó menos CO- P«tn<! dní'r>rn¿n« oirf>iiTií!tanciíi<5 nos

que á los telegramas de condolen- 9 T „!+„_„ Aa in<5 erlificios- ^ate es un erxor .que se puede des- ios liga. .

otras personas mas o menos co estos aoiorosas, circunstancias nos

. óit nnp'-no<j pnvió íírmel «ohiemo „ t
<X,L.

*
.

buiuuub,
vanéder con- lo que sucede en Concep- IV locadas. expresa V. M. COmÓ manifestación

v á las exnresivnt muestras de ,
3-°-L-a resisteneia respectiva de

^6^, cuyos puertos de Lota Coronel,
La vía férrea de Valparatoo & Quln. Nada es efectivo. El -rigor de de sentimientos de nuestros her-

y a
,

las expresivas muestras ae
y cimientos; .

San Vicente, rralcahuano, Penco^To- terQ CQn una ramlflcaclón hasta la-^ autoridades ha sido aülicado rnann^ ñn -Rsnafía —Opmár, -Tí- s

simpatía con que nos ha acompa- 4... T,„ „!+„' pn nilP a^+os deben mé> "° han hecho más que darle "Tin
estacr6n de San Pedro, -está' estudiada

ras autormaaes na siao apucauo manos de .uspana.—yerman ities-

ñado su reoresentante en Chüe C T ait,ufa
®n

,UA fstosaeDen- crecimiento escepcionaimente grande:
es de costo eon honrosa sangre fría y corree- Co".

señor AWerCalderón se ha sel
soResalir

del nivel del suelo; el mayor de ios señalados por la es-,
y

le ctonarIa & la. exu- to pr0ceder, á todos aquéllos fa- —El Presidente ■■ salió -hoy en

StllanSck, de Se Ta socie-- 5;°
El maximum ele saliente pa- ta«f0^0 de Concepci6n se ha rep..-Snstelu|^^d0e%|8e1J^rearReP¿I: cinerosos que no merecen perdón viaje de regresó á esa" capital, á

díd neruanT tiene va ría ra los adorn°sA
., , ,

,

tído
T £*£ '°|tagr^4no dTeiloi ca> Concln, colmo, .Taboiango y rí- de nadie. las 7 de la mañana. . -

ÍÍS: ™, yconrnu: I'" ?^fTt/ÜS¡°lTe«o'^oSZ-^-S^Sf^ S,e¿u°r^e híñ
nv

Se diee
¡pie

*» fusilamientos -Hoy fué enviado á Santiago

quiere contribuir al alivio de las Se^lllT^,
*

^^1*3^. Vaiparaiso, pue^etS^o^^^ íí de 40

Creem°S ^ Pa" -^
CaírÓ^

"JL?6- raan. K^ld^
desgracias y calamidades que en¿ 7 n Tjf) rpo,-<,tencia de las ama-

to en condiciones de abaratar la carga
{

.

Lich
sen ue tu.

■

.

•——
,

-

estos momentos azotan á nuestro AP%
resistencia ae ,ias ama

y descarg:a, de ios bultos, y de que és- Lasyaguas-dei rio Aconcagua con- —La extracción de cadáveres Una y otra vez hemos, recor-ido la

nuehlo

omentos azotan a nuestro.
rrag de ñerro, que deben ser obb.- tos °u^e,^,^n1T^r^°^izte Genír¿ tribuirían por su parte & este pian de continúa. La ciudad sufre del mal ciudad, paulatinamente "todo vuelve

Hay' en esta conducta del Go-77Ws
en t0d° edlfiC1° de ladn" c^^ tue olor consiguiente. -á la vida; normal, pero queda sieiupre

bierno v dp la XiX<1 wm.™»^' .. . • a
carestía de los depósitos, 5

'

por las de-
:de3arIa sobBrantes.- no despreciables pa- Solamente ayer fueron extraí- en pie la destrucción maten.rl que,

!

8.0 La proporción mínima
_

de moras ocasionadas por la falta de vía-
ra l& tracción urbana de Valparaíso.

dog log ea¿áveres de don Julio y
eomo Io : temos expresado anterior-

una muestra de la.cultura y de los
:<.emento ó de cal para las mezclas ; bllFraes'cas están las dificultades que

•

; .
,
v- Aída"bünrat

'

'

mente, no puede todavía avaluarse;

STSnoS^M?8^^'-'--- 9-° LaS ^^^■■?e'TO^-^r¿¿SS^.^-:&^^nt fíK-qu^-^aSíiío^fbifV'iS1^. Se nTdte ,que se hacen ex-
- todavía puede decirse, hasta qué

man a ese noble..pueblo,,cuyo re-
;dad de ios arcos ó de ; las ojivas 1?*^™!%a^°s ayuesf agotaran as graciados sucesos del ie, cuanto está

cavaeiones en las ruinas de un
Punto esbe P"ert?' oomo las (lemáa

cuerdo ninguna circunstancia ni' ap lfl(1rillo 1^;»^/ /P w Trlccióf Eléctrica, ai ateance de nuestras facultades yCavaciones en ias rumas ae un
ciudades destruídas, tienen que sopor-

acontecimiento podrá borrar del Tod0 esto nuede haoerse ó no-KSpX ae^de c¿i to7 del conocimiento que tenemos de esta pasaje de obreros, en donde hay ■

las ¿0a9ecUeneiLs ulteriores de la

cora rA-n A* lo« íhílAnoo
' i0Cl0 CStO pueae naoerse O no, ae

*

h0gares industriales del inte- parte del país.
. _ más de 40 muertos, catástrofe :

corazón de los chilenos.
pero aún hefcho, de poco ó de na- ™sr

ios nog£tr
.

sí se toman en cuenta las omisiones

hpmo<, alcanzado á confir-
eatastrol;e-

La forma en que el pueblo pe- ga sirve si ]jas calles no se ensan- ti en que hemos podado mcumr, tome-

ruano se ha asociado nuestra
se tambiSn en cuenta el propósito que mar esta noticia

El país siente el anhelo de hacer
^os hR animado a escribir sobre- las

Acaba de anunciarse que S. E. el

™ a* a t ± -u ^' Presidente de la República vendrá
El día del terremoto había TV10~Q„n

muchos enfermos de influencia.

e ha comprobado que todos i£e-

rnanana .

Recorrerá sin duda, las .calles &es-

da que son sinceros los afectos

que unen á dos naciones que com

partieron unos mismos azares al
MAGALLANES, TIERRAL Wan~T 7ecoñsWir, distribución social

nacer a la vida, independiente y EXTRANJERA \def daño, ideas locales que se piensa P^|dex,s,r
,íneas generales y

,

que tienen en su historia muchas- ,

- ^ realizar, etc., etc. , ,

-.-„„,,„ .,
a. subercaseaux.

_'
■

„ T ¿-
'

Esto no obsta á que
•

siguiendo ei ■

paginas que les son comunes.
B1 0\Yi¿0 eh que hemos dejado ejemplo que nos han dado los argén- —

.

•—-=

Las manifestaciones de simpa- al territorio de Magallanes, M^S.^&LKrv.;:-tía y de generoso desprendimien- Gsmsa de que sus habitahtes se ^Pp0rqul los.poderes públicos sean

tO de que hemos sido objeto de hávan comnlotado Para conside- Inéitorables en cuanto- á-exigir qucí as

parte del Gobierno y de la socie-
aayan ! P-

r iPQtltr. H» Plí-i toaUds.de la nueva ciudad tengan vein-

a^a T y
.

id socie-
rarse extranjeros y hablar de Llü-

te.metros, de ancho, y que sus edifi-

aaa peruanos, necesariamente han le eomo de un naís veciü'o. Hace cios se sujeten á regias de 'resistencia

de contribuir al acercamiento de ^on« dí-l lllSchubimos aífeun08ly de'.altura
•

perfectamente garantidas.
1«„ A~ t.t j

^"^^ uc

POCOS días tranSCnoiniOb d.iguiiuí> .,•>
■Rf,e^¡¡fiCSL¿¡, ja ciudad sobre estaba-,

los dos pueblos, y en esta obra pa- 'abafos del "Comercio", diario U, I ta- Se ei Estado probablemente

triOtica la parte principal Corres-, 5„ pllr,ta Arpnas editado PorUn tendrá que concurrir con el importe

Ponde al Ministro señor Alvarez;&iS *£hSk de ChileP cotno ^^^^^^^^^"-¿SSS:

íS
.

-^
, .

^
., js^ tvuidas. Jas que pueden recorrerse a

ie joraron con la impresión causada - ...-. ^¿P .diftcul!t,ades .

b
»-

por el terremoto y por las largas gsrá difí?iLqiie lleg.ue hasta el corazón

C^a -

+ BB1l°T ^,var.ez chileno, que habla de Chile cotno ^^acito y

calderón, que tan justas adhesio-
podría hablar del Japón ó la gran miento, habrá

sin conocer los factores principales
de

comp¿ces de que -disponen los Mi

la- destrucción:.- extensión material del L^¿^ J Estado • --

desastre, costo de. ios- terrenosique^se ms¿r ias plumas en este ;caso, sólo se horas que permanecieron baj o la
del barrio del Almendra], desde don-

lluvia.
_

*

a_q¡ mirando á todos -lados, el ánñño
Entre las victimas hay varios sufre la-; tremenda, impresión de que

guardianes y clases del cuerpo de
aquella í diseminación de escombros

policía. Solamente un oficial sa- formó* hace poco una de. las partes
lió herido por salvar á su esposa, más pobladas-- de esta ciudad. Allí,

que quedó sepultada entre los es- sin lugar á réplica, hay cientos d-e

combros. víctimas bajo las ruinas. A medida

•
—En los corrillos se agradece qne se remueven, aparecen los" cadá-

la generosa actitud de nuestros veres ya putrefactos por tantos días

vecinos de la Argentina y del Pe- d3 sepultación. Mientras se ha lucha-

- do por .salvar la difícil situación de

-, „ „ , ,
los vivos y por hacer menos penosa

-Se dice que S. E. ha donado
lflDE VALPARAÍSO

hes se ha conquistado entro noso- ohina

ros"__ _. /Tienen su poco de razón. Erfi. m

Punta Arenas hay comunicación' Ei nuevo Valparaíso, cualesquiera.

telegráfica con Argentina, pero no d ue sea el

número^ P^d—
LOS TRIBUNALES

DE JUSTICIA con Chile; luego se construirán ^s ££% su ^rdeU'm¿tr6poTr comercial
——

ferrocarriles para esa República. deA Pacífico, porque ^e

s^ °^}J^S_
Ha llamado la atención que los Este sentimiento de rechazo á Pf^sá\sln^rclosa%iLieone|dos° con
•íbunales de Justicia hayan la patria es triste para nosotros ; ia introducción de mercaderías extran

,- situación de los heridos, poco tiem-

una suma de su peculio personal, po ha podido- dedicarse- á rendir un

^

tanda que antes no tenía ni para la

LA yisiTA DEL PRESIDENTE para-los damnificados. último homenaje á los muertos. Esta
—Doña Juana Ross de Edwards nobilísima tarea' fué

'

encomendada

regaló los terrenos que ocupaban desde los primeros momentos al pres-

sus arrendatarios en LÍaillay, y bítero señor Villalobos, quien la ha
Trabajos públicos

EXCAVACIONES

Felicitación oficial

que han perdido cuanto teuían. realizado noche y día eon esa grande-
—Don Pedro Mohtt visitó ayer

za de alma puesta á prueba por tan-

á su hermano, que se encuentra tos en las horas angustiosas , que si-

herido á bordo del "O'Higgins". guieron
al cataclismo.

—S. E. presentó sus felicitacio- Familias enteras han desaparecido.
nes al Ministro de Italia, por el Un c-ntenar de : hrférfanos ha sido

,%nLt^d'a m4e de „»a ^tXl Sl=¿ -^
eS°S "^

ESSH^HHS—
:

^T'pe^TS:; e„ !, P!aya 7^e nos

'

intorma ,ae inteata ^«^^ J^-STSSf
mana desde n 1 nZll£ «i^™ c^™™^-.; p

■

Tnscan Antonio es un puerto indicado 2,000 soldados, los conatos de in- incendiarse el gasómetro. ^ mantuvo gracias a la energía de

motT \
3ae

q^
ocurrió el terre- Un caballero que reside en fun- »

comercio de carbones, de ma-
'

di robo' no cesan _g E contestó en la si<miente las autoridades. Recordemos los ex-

■™oto, y tanto los miembros de las ta Arenas desde hace seis anos, ¿ea-as.- de cereales y de forrajes, co- cenüio y todo no cesan. o. ju. contesto en la siguiente
m-oduieron en Califor

Cortes como los jueces letrados escribe á un amigo nuestro ,
una rrespondientesá la

producción d^ai
Anoche se intento de incendiar forma el telegrama que envío el ^0* ^ *l, P^f„^^^S"l_-

no han hecho nada, absolutamen- larga carta quejándose de que el §,l\f^°reÍZc^\ í^fS
lacasa Saavedra Benard y Ca. El 21 S. M. el Rey Alfonso

te nada, ni siquiera lo más indis- Gobierno de Chile,
Pensable y urgente.
Es muy racional que al -día si

guíente del terremoto no estuvie- cual han ido apoderándose poco ^

'an tos señores jueces con ánimo poco ingleses y americanos. Trans-* garantía inestimable para el comer-
n0

fe
. . 'slcl.°. vict.ma este puerto y otras

, H"-
—

±»apuao reaucira a ia. wi«'«

"^""'"".anUoWa „„ nn oviT.anio™ n-no «1 "A iia^o» á

"

oi^n^o í„^ w, zm
cámonos que en nuestra tierra sacudi-

se haya gastos de transporte y carga y desear- culpable es uii extranjero que al Al llegar a Valparaíso, me im-
d ia más tarando de sus hecatom-

animo-

crueñtas las

Nada hay que conturbe más el áni-
de

trabajar, pero no tiene expli- cribimos un párrafo que Somete-^o de^SS^^i^Ss^ ~P& muchos' el Pan c^diano poblaciones, ocasionando numero-
m0 de una población que el- abundo-

cación qi.p ,1™,™^ +o^+^„ /.?„„%, „-¿ t„ ,^L0„„„í/,„\i0 in»
'

w. «pálmente necesitan
ios negocios son

SOIl ios rumores espeluznantes. sas perdidas de vidas y destruc- „„ ,. u t„iL /.„ „„..^„ ^„„*,.„ i^ación que durante tantos días no mos á la consideración de los lee- "¿¿.onomias en ios medios de locóme

«ayan atendido siquiera al des-tores: <-*í5n y seguridad absoluta contra i-.s

Pacho más urgente

son los rumores espeluznantes. sas pérdidas de vidas y destruc-
no v la falta de ,ayuda. Contra los

■Mucho se ha mentido acerca cion propiedades. rigores de la Providencia, este puer-

'La noticia—dice—de haberse fn^erruP°1I?SLt's
& que hoy se encUfn- del fusilamiento de un bombero, Agradezco vivamente á nombre to" ha : contado en todo momento con

Los* desperfectos sufridos por confirmado en "'Chile" la senten-
tr

^afparaiso está llamado á. sufrir de un subcomisano de policía, de Gobierno y pueblo de Chile los la ayuda de sus habitantes indemnes

-i* '.
!
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ti^ssa&t'
mm ea yjjW

'^í|l|¡|ÍlÉiK

ó damnificados pero aptos para ejer- Marcial Martínez, $500; J. Hu-
eer la caridad pública . neeus Lavín, $ 20 ; Antonio Hu-
Desde las autoridades hasta el úl-

neeus, $ 1,000 ; Jorge Huneeus,
timo ciudadano, aunaron sus esfuer- $500; Braden y Ca, $1,000: Ban
zos y sin discrepancias han salvado

co Mobiliario," $3,000;- Manuel
la situación de todos los extragos que Bulnes $ 100 José M rf g t
«. temieron desde los primeros ^"

$ 50 ; Benjamín Bernstein, $ 2,000 ^
mNo°labrfamo8 de quién expresarnos

Lorenzo Fuenzalida $1000; se-

•n especial; motivos y razones teñe- ñora Ester de la Masa ele Buns-

ínos para referirnos on general ¡i ter, $ 4,000.

#uantos han intervenido en lo que He autorizó gastos en la siguien-

podríamos llamar la salvación pú- te forma :

blioa. A Peralillo, $3,000; al servicio

Y parece que los rigores de la na- médico, $ 1,800 ; á Chillan, $ 2,000 ;

turaleza hubieran querido dar una
para hospedaje y recepción de se-

nueva muestra de tenacidad eon la
ñoraS) $ 10,000 ; compra de anima-

Uuvia que empezó en la madrugada de
x $30,680; pueblo de Illapel,

hoy. Afortunadamente, la mstalamon
$ 5 000 Qui]pué $5,000; Lima-

de bodegas y galpones de madera y ,' * '10 q00 . oíiillota * 10 000-
ñn0 en distintos barrios de la ciudad, %lle>,

» AU,UUU quillota, ü> 1U,ÜUU ,

«ataba bastante adelantada y en ellos
José Alejo Infante, para servicio

pudieron albergarse muchos miles de eclesiástico, $6,000; L. Despouy,

personas. Los demás desamparados Por* pan, $99.66.

encontraron también oportuno refugio. Se acordó pedir al Gobierno la

Pero de tan densa población como suma de $500,000 para el presu-

la que encierra esta ciudad, es difícil puesto de la Comisión.

que una parte no haya dejado de su- Se recibió una» nota del Minis-
£rir las inclemencias del cielo. terio del Interior, anunciando que
En nuestra correspondencia ante-

se iiaDía girado por el Ministerio
rior nos referimos á algunos inciden-

$ 30,000, con cargo á la cuenta
tes y episodios que se cuentan por

general -^ Ia reeongtrueción
miles y que sena muy difícil recoger

de edificios de beneficencia en San
en un momento dado.

tia oyy

Una casa de pensión de la calle ^S«-
.,

...

de Blanco, se encontraban incidental- Se levanto la sesión.

manta dos novios franceses. Al pro-
_

■

ducirse el primer estremecimiento, . Seis .ataúdes

huyeron juntos, pero al salir á la Entre los numerosos regalos y del alto de Limay, han quedado

calle un trozo de muralla arrastró al ¡donaciones
'

que se han hecho en en pésimas condiciones.

novio mientras ella escapaba sin la
¡d barrio central de la ciudad, —La muralla de circunvalación .

1
.,
reci

^^^"A^:^--^^ de siempre unidos, en

más leve contusión. Enjoyen quedo rfgura el de la casa Forlivesi y por el lado del ¿erro Blanco ha
^^f

a~

in£¿rme detallado sobre, la mala fortuna.

mimss

-BBBBraSE3l¡93M

IfEl e&nipanifnt') m la gpiaza del pueblo

■En los portales de la plazue- Más de 300 de las socias están ac- rectores del Club de la Union que

_
. i . _ 1 1 j- „ y.^^^n^l^n rt-n li rA «Knra/>inil
.a piazue- mas ue ovo ue íus íumm rawu ^ , -,

;-"<i7?S:,te.S2S„,T fo" Remedio para los *&#*
pilastrones

La casa de la pólvora y las
y Cu-a

nertPopo Limache

El Diputado señor Rafael Lorea hermanos, que desde la épocafele nues-

"egadó de Valparaí- tra independencia lian maullado
-

la buena como en

Desde hoy, argentinos y chilenos,

eon "la catástrofe del 16. seremos una sola nación, animados de

Pide se le conceda la suma de seten-
iguaies sentimientos y aspiraciones.

ta y cinco mil pesos, de los cuales Leónidas Vial, presidente -, Ruperto

se destinaría cincuenta mil para^
La-

yers,.ara v., Enrique Larraín A., Car-

sepultado hasta la mitad del cuerpo ^a> eonsistente en seis ataúdes caído en una extensión ue i±m»

^7Deriuicios que Limache ha sufrido

y en esa posición angustiosa, podía ^estinados á los fallecidos á conse. de cien metros y el resto ha que-

hablar, accionar, ver a su joven espo- fcaeneia de la catastrofe. dado en malísimas condiciones,
sa que en compañía de algunos tran- .

'

cuntes trataba ^^^^¿¿^^ Por los damnificados Emigrados

EU?dMeSSS tívTque abanáo^r La S.a Compañía de Bomberos El número ele personas que han macbe y veinticinco mil. para Q-a
<-

]os VfU.ns> Ma

"

García, de ja Huer

4 an -esposo despidiéndose para siem- ¡ha sido encargada para recolectar emigrado de Valparaíso," en di- p„é. ., , -,

ía,s nor
ta, Guillermo Amunate^ui

. y cano,

tr -en medio del ruido atronador de ¡objetos, ropa de vestir, etc., en ¿versos vapores, alcanzaba antea- Estas sumas serian distribuidas po, mis lliibner, dn-eetores .

loa 'derrumbes y de los ayes espanto- ,lodo el barrio de la 1.a Comuna, yer, según datos oficiales, á .>,000 comitees de

vecinos^ ^ ^.^ ==!~™=^^¿^=
^^SSlin- ÍSS??6? bu^^r^noc^^SS ^AyeTsalieron del puerto, en fe- todpresentada parque, ^conceda ^c^^^^^,^^ ; .,™

encuentro eon ella no es para descn-
envjar su óbolo al cuartel.de la rrocarriles y vapores, 1,600 per

ta

monio de una señorita profesora

Liceo de Niñas dirigido por la señora

Mac-Donglas. El novio cayó bajo los

escombros á dos pasos de la novia

3.a, ubicado en la calle Santo Do- sonas.

Se c

ro total de emigrados.

Hoy 24 debía 5fe?tuars_e^eL™a1¿ miigo, entre 21 de Mayo y Puente.
'"

Se~fealeula de 15 á 20 mil núme-

Translación de heridos

De orden del Gobierno se ha

ientras"la ciudad recobra poco su suspendido, por no haber necesi-

De todas partes del Mundo he recihu,-."
cartas de agradecimiento de personas 01Í
han sido curadas de serias enfermedad»
de los Kifiones. ">*»uos

Mi Remedio para los Ríñones obra
directamente sobre los Riílones. elimi
nando todo veneno, dándoles nueva vil

.se desee aumentar, deberá conté-
y vigor. Cura los dolores en lá esplld?

San Luis1 de Limache, y $ 80,000 pa- ner arbolémonos y ^frutos^para
en pocas boi^^j. lajpld «W^abd^

ra auxilio de Quillota.

DE PROVINCIAS

mesa

buen

mercado, lo cual constituye un foía, si las piernas ó pies se hinchan si ha\r

negocio.
—Arboles forestales pa- deseos frecuentes de orinar, si. la' orina

$ 10,000

A don Raimundo Larraín Cova

animación" habitual, en lps corrillos, dad, la translación á esta capital, rrubias se ha dado la cantidad de

De las Vegas á Ligua

tas de jardines y parquets no.i«..ci "f "-j
wim «4 uiuiuenw empezar a tomar tni

do del propietario y como estímulo a Remedio para los Ríñones, porque voso
la vida de campo, tan indispensable que prontamente curará todo dolory dará
al agricultor, selectas y escogidas. Pí- nueva vida y fuerza al cuerpo enteró. \<7\; ,

danse al Criadero Santa Inés (Nos), Los padecimientos de los Ríñones- áon 7
Para que distribuya socorros a

ó & gu agente en Santiago, señor Al- losimas peligrosos^de-todas las enfermen

baiTlM cWs y dentro de las pocas de heridos de la catástrofe de>aL $10,000, para que los invierta en 1QS damnificados eon el terremoto fredo .infante, Agustinas USO.
Yo"J "ue^RSSi^SijfSS^^

casas que ofrecen alguna seguridad, paraís0- socorros destinados á los damni- del 16 del actual, que viven en los
=^zp:--wrr^

—•

»,««,,„..«■-
persorui« de padecimientos en_losRiñoneá," todas las aemas medicinas coñi*

casas que

&e hacen recmerdos_y set comentan
Ayer llegó un último convoy ficados de Valparaíso

aquellos momentos de angustias que condue¡endo doscient0s heridos

seguramente no lograrán hacer tem-
__

blar á aquellos que no sintieron desde
Cementerio General

pueblos y villorrios comprendidos
entre las Vegas y La Ligua, ^se

ha

entregado por el Gobierno, á don

La comisión nombrada para in- Juan Walker, la cantidad de

ftuiMta TBíl 'CÓIÍU-.

.^ » g»

que^babríí llagada el °últbno instante Los perjuicios que ha recibido formar sobre los efectos del tem- $ 15,000.

- d«l mundo.
El enviado especial. PEÍ, EXTBáNJEBO

Entre estudiantes

7'E.ío Janeiro, 25 de Agosto..—
dos novecientos ochenta cad**®"*: eon la catástrofe del 16 del actual. LQ;S fundos Lo Coo, Penalolen, Estudiantes de la Universidad.—

Hay setecientos setenta y. cm

La administración del Cemente- blor en Ñuñoa, compuesta de los

rio ha pasado á la Junta de Bene- señores Joaquín Díaz B., Juan C.

licencia un informe en extenso Ramón C. y Carlos Cousiño, cOmu-

Nos transmite nuestro corresponsal : en el cual da cuenta de los per.' nicó ayer al Gobierno que los per-

"Hasta la fecha han sido enterra- Juieios Cjue stlfri5 el Cementerio juicios son los siguientes:

persor

que t-

Binadü,r-.

Estoy tan convencido de los buenos
efectos i'ie mi Remedio, que digo á todos
Comp;>dtma botella y si los" resultados
no os satisfacen os devolveré su imp©rta.v

—MUNYDií.fe
MTry YON tiene un Remedio para cada

padefiriiento. Pídase la Guia de la Salud
do Mmyon, tratado científico sobre Ir.
onííiT) ■ k 1 nri tt oii mitin í'.'.i.nH,,

'

heridos.

Se mandaron médicos, pr

y medicinas

Peña Blanca

La entrada principal ha sufrí- L» Hermida y Macul, han sufrido
Santia£v0.__Los estudiantes de Río

eticantes
do la 'caída de parte ele. las comi- caídas ó deterioros en los edificios, Janeir0 y todos los Estados del

Elección de Tocopilla
El Gobernador de Tocopilla ha

comunicado al Gobierno que ayer

se llevó á efecto la elección com

plementaria de Diputados, y que
enfern.odad y su cura. Gratia

don Luis E. Recabarren obtuvo De venta en las principa]» fár-
668 votos, y 320 el señor don Da- macias y droguerías, y'enl Al-

niel Espejo. macen de los agentes generales
Dice también que én el Toco CHIRGWIN y Ca, Estado 218,

no hubo elección, pero que en to- casilla,2243.-—Santiag. .

y

r^bSaf Quüpué y fas superiores y se han agrietado templos, habitaciones de inquili- Brasi] e¿VÍ£m á sus colegas ehile.
™-*™, soiam

a oasamanc , yj v
lofe gran((eg arcog sostienen la n0«, tapias, que afectan a pudien- „ j expresión del vivo pesar ^f^ „¿^-

tal son, solamente, 50 los inscrip-

La Prefectura
de Policía ba comen- cúpula. Lo muros que cierran ei tes

pesar -gn jag eédulas de ambos candi-

zado &" funcionar en

ella

Entró en

Fn Unfin» hn habido rassradu-
COn

q^, ^ f
ste Pals si^npre

ami-.
datoa se aciimiliata por dos.

estación de- establecimiento, sufrieron, tam- ^n -Nnnoa na uaoiao rasgaau-
a.Q de Q^ie ^a, sido recibida la no- .

.

F

bien, perjuicios de consideración. ras de paredes, perjuiéios éli ne- ^ici de las deSgracias sufridas úl- alÍRED^DOR

EN SOCORRO

pvz LOS DAMNIFICADOS
La comisión nombrada por las Con

ferencias de San Vicente de Paul, con
al s\ r~\ ■$ ni *-\ .s\¿-\ nrtlirti + rt « n..«ín ^^ _

-
^

Bellavista.
^ ríodo de la convales-. -La capilla ha quedado en bas"- gocios de licores, etc., y en cuan- .^mámente" por °ía nación "chilena.

aa la señora esposa del Almirante tante mal estado y por tal motivo
*°
_», ^esf^ac.la„s_ ?e^°J^al:!S¿__„0 —Comisión Central Academia"

DEL TERREMOTO

el objeto de solicitar auxilios para los
damnificados por el terremoto, íia
acordado recibir todos los donatiyps
en especies en el local del que fué

se ha suprimido encella todo ser- quedó herida una señora enferma, '"
Santiago,

"

Agosto 27.—Comi- de-'deilí'y dT°aigún otrTmás óSme- las Rokisf y ISs auxUios^n^ineroTén
Pontinúan llegando á la Intenden-„vlclo religioso, habilitándose pa- <lue ya ha sldo atendida.

ió Central Academia Río A
nos

„s7'avS' podemos decir ^ue hacíZ c?fa
de las personas que a contlnu'a-

UOnunud.ii
^fT,„„;mi.en.tos de gal-.r„ pi Ptv„+7 ci

'

u_ cí+„„^i„ i En -conspcnencifl Ñnñoq no ne-

v,tni,id.i

n^ucuu* , n,

A

Ja 69 años que ninguna catástrofe ció se expresan: fey
numerosos otreeimien^^^

& ra el electo el salón situado en el -^f1 consecuencia, jnunoa no ne
nombre de ios estudiantes de Chi- seísmica azotaba nuestro país, pues Don Raimundo Larraín, Agustinks

ios eesita de auxilio íiscall ni de cari-
1e -^os .dumnos de la Universidad las ffltimas ciudades destruidas porte- 1611.

dad miblica 'i „ -a i
rremoto antes de ahora, fueron Val-. Don Alejo Lira I, patronato San

^J;„í777T7„ ñ 1„ „ -oí'r, „„»
agradecen conmovidos la expre- divia y Ancud, en 1837. T 69 años era Isidro, calle San Isidro 562.

se deió
~ ljil muralla de nichos de Cir- felicitemos a ia comisión, que g-gn de condolencia COn que SUS una inmensidad que bordeaba ya el Don Vicente Valdés B., Riquelme

. cunvaiación cayó en una exten- ha tenido la entereza de decir es-
nobleg amigos los estudiantes del ™tül™'o entre6 d^DZ,SPre

ha ea^lna GomPañía
'

SlÓn de 350 metrOS
vafAaA :TTn flnliür.n ^Arw nn ho. „ . , _

"ltul,L

pones para albergar dammfaca-do.. extremo oriente de los edifici

l^a calma ba renacido poi comy
que oeupa la administración.

"

A la nna y media V

aaatir ayerim .W^r
.

M.

'--

BB Bal

Comisión General de

-A fin de evitar el contagio bría. .si(io capaz de renunciar al
en la reciente desgracia".

que podía producirse con motivo auxilio fiscal para sus damnifica- . .

-_,

Don J. de la C. Díaz B., Huérfanas
1175.

Sesión de la mañana

Se abrió la sesión á las 10, pre-
fueron

ta verdad iTTn GobernHdor no ha- ^
—

*7J 7""°""'
'"" -— «« «—

meaiaoo entre aos terremotos; Chile Pbro. don Caries Casanueva, Hstá-
id^vuudu. j un vjoueiiiduoi iio nd,

Brasil, han querido acompañarlos histórico no conoce treguas mayores do 136

que 73 años. Y 73 años muy mal "con

tados, pues no existiendo entre el tem

,. -s-üsi
olor y el terremoto otra diferencia' Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.

cíe estar ai descubierto centena- aob! De Colombia Que Ia de sus estragos, comenzando Pbro. don Julio Restot, semirtari'

Socorros. res de cadáveres, la Administra-
■ •

-r^-, t, -i j_ -, ^ « -,
•

,

éste doncle atiuel acaba, sólo tenemos Providencia.

ción ha TimnA/lí.-lV. ^ „„™„ i Socorro á loes bliprfflnos E1 Presidente de Colombia te- en cuenta en nuestro cálculo las fe- Nicolás Hurtado E., Monjltas 5.3:1.Clon na procedido a cerrar los «socorro a IOS nuenanOS
Wrafí.-. r»on fepha 9^ á <sn V.r,

chas marcadas por las ruinas de al- Don i Illas G. Huidobro G, Compañía
nichos, cuyas planchas de fierro Invitarlos nnr «í^n^ ai11TtlTm,

iegrana, con ieena zo, a su ün-
guna -ciudad. En efecto, ei. temblor en 1791.

tespedazadas i T ^ ,
? P aigunos alumnos cargado de Negocios, señor Rami- todos sus grados es tan frecuente en Don Arturo Zavaia, Avenida Matta

frieron grandes daños.

del Colegio de San Ignacio, algu- rez Arbeláez:
nos otros" del Instituto de Huma- "Manifieste

que su- nidades, de los Padres Franceses nación amiga, que Gobierno.- y ti

esta tierra amada de los dioses, cuan- 1045.

''VA 7 vario Ilustrado"•tj ^^-,. «I coñor Ramón Barros Igual COSa se ña. hecho en los nos otro* ñlpl Tntstitritri Ao TTiimn «enr ^-í?„„4.' -i n t
■

j
do no es castigada, que se dan años

sidida por el señor
itamuu.

mausoleos' de «•ociedarlpc, min 0,, •? 5 j \
instituto de ±iuma- Manifieste al Gobierno de esa v hasta meses en que pasaron de cien

TllCO V COn asistencia de Siete ae Jti«
dps Ha loa T>nrlroa TfraTi^e.ao.

los miembros de la Comisión y del Instituto Nacional, se reu- pueblo colombiaiios lamentan la ie fierSÍT/de*!^

r¿4f,rnei=\d£rrP¿! ?s;s._p^wrí¿-^ r-ir-'A^™ -h - ^PA.r^- ^77="=^%™sSlt,i.s^¿=^¿
lamentos y ¡pueblos d.e

en aue comunica decretos de sufrieron también, igual ó mayor para procurar fondos y

'-ion de fondos á los depar- perjuicio. La parte — , ha que- con ellos á los- niños hué

entos y; pueblos d^e San Anto- dado en pie esta en estado ruino- desvalidos por la
'

catást

nio Cartagena, Nancagua, Ligua,

iíeiipiUa^Colchagua^Petorea, Pu- ]o~La
iglesia en construcción

lS y Cer á
desvalidos por la catástrofe del rrido
16. Acordaron:

y

i d? ™U-,!™%»0ífi£Ír°™erre^Ot%
El Succión de casas y plantación de ar-

13 de Mayo de 1647, once años des- boles o.-i calles y plazas hasta la-'-edu-
l.o Losi. niños de los colegios Del Club del Progreso de -Buenos ?«vo' luíar^eX ve^T^có^eT^no %°.ifiri del puebl° y sñs. diversiones.

X ínnH-íi^' AtZt 7«í= ™«J?t -} Viiír0 ChIle fi ' deschileniza : tal es la sínte-
a Santiago. Diez anos más tarde, 1657, sis dei aue raipflo «er el mfiq funesto
nuevo terremoto y nueva destrucción de

'

nuo.r^ P^-]l *£JLS£ fulle?t0
Airestiendo, Curicó y Caleta Abarca;

los monumentos de los Generales mencionados se encargarán de co

De un telegrama del Goberna- ->^gos
y uaná, ae Camilo Henrí- lectar fondos entre sus condiscí-

í£„

nuevo terremoto y nueva destrucción de nuo- -

.-dor de Illapel, en que pide fondos, juez .^
cel mayor Romero, han pulos, fijando tta suma de cuaren. "Buenos^ Aires, 27.-Señor Presi- .de Concepción

H„b„u„ respiro ^de ^il^^Uí^esT'^^rrW <

'

Se le remitieron $ 5,000;
reClbl<i« deterioros considerables. ta centavos eomo contribución: .d??te

dfl

Por iguales peticiones se remi- Haíl «do destruidos los Man- o. o,..„„™;J.. . ,^,'. mdas

considerables, ta centavos eomo contribución:
Han sido destruidos los Man- 2.o Que^ reunidos estos fondos:

Su- pu^fd^ MunicipaL Hermanas ¿le. cohfe

regación de rior-

tieron $"10,000 á Limache, á la or-
so

^ fe^uerpo
de Bomberos, se compren útiles y géneros para

den de don Enrique Vicuña Su- guardaJí^yl, Hermanas, de . cobfeceionar trajes .y ropa inte

b«rcaseaux; 10,000 á Quillota a la j^^^tSa v To2 d
„„a™ An-\ n^wtisrlor. v 5.000 a lesus diaria y José, d

antiago.
—

En_ nombre. Santiag-ó. ..Valparaíso

de rlnn Tmío o n i -, . , P01" í& espontaneidad de su suscrip

isco Snher!>f- SUe .eSt°S tí^ajOS ? roPa ción deade el primer momento, deborden del Gobernador, y 5,00p á
^«^ *^a

y üose ae clon Luis 3.0 Que estos trabajos ó ropa

Quüpué, á la orden de don Moisés
1 ewira don

^anc
!sco ISuberca-

ya confeccionados, se remitan al c
seaux, don

miliá Mujica Bortc, Achurra Ala-

considerarse sincera ofrenda del sen

imiento y del dolor de este centro so

Quilpué, a

Kios González;
De un telegraiña de los vecinos

"""*

T^T-,^"11?'
ACÍlurra Aia"

clue envíen a Valparaíso; cial,de las viejas tradiciones de- Bue

de Victoria, que ofrecen alimen- "h' "on ^viejanaro Arcos, clon 4.0 Se convino en tener reunió- nos Aires por el inmerecido infortu

to» para los damnificados; Vrí„i» ^ ?rr^Z'-
"

r. r^n0,ls" nes Para seguir tratando de este nio, do los gloriosos descendientes d

TDe un telegrama del Goberna-
«°

Y,iaie>
clon Jerónimo Raeb do- objeto, en el mismo local, los Jue- los compañeros de San Martín. Se

reaía?^
^ "*"' " ^ ÍUtérPrete *

P9DeTtfUcom°iÍnicación del ^¿JZ^M^to*
binador de Osorno, poniendo á

ia

^
eir General todos los manso- món y Manuel Huidobro Gutié-

c™

]^ f
™lte

In
disposición de la Junta $' 10,000 ^os 3jfrxdo danos' cual mas

rrez, José Larraín García, Igna-
L^s Méndez Paz presiden e

_

ds 1

para atender damnificados; ^r^ d.l w v n
cio «onzález Vial, León SÚberca- ^TTx

esPeci-al Por Chile' de

............ -n. 1, «nr.;o- --fuerza del Ejercito ha cus- «Anr,Y b.d™^, xri^„„„„ -d a,. Club dei

rrasco y Eduardo Albert, secretarios

Eduardo
-^-r" doctor Antonio M. Piran, corone

Club de la Unión, don Leo-'Z*!¡fi^' &41
*

?« 'ÍJÍÍÍ0--^ 17"8S' otr° .'Que se hace necesario, insistir. Nohá-
r,-„i q.,„i,-„„„ -c u

nornole terremoto cubrió de ruinas á Ce mnr'-ir, i-. ™¡.(, „7i„7,„» -m./íal.—¡santiaa'o.—En nombre H^ntioo-/-. -^oi^ov^f^^ ,. cnni-pnciñn * .r"110-10 la revista 'Zig-^ag prp-
ooncepcion. testaba cío la desmesurada' extensión

declara-

Buenos

epetiá
una idea vulgar. Ño son pocos los que

? „?V« f x? .^ara^° ?a „S„anHa- Pretenden qáe Santiago debe tender

,; i1- Í-Íe Novl1e^5',e
de 1822 Pa- á la edifleación de "sky scraperS"

xn lf, anos, y en 183o, quinta destruc- (rasca cifelo, casa de 20 pisos én "los

De un ofrecimiento de la Socio- . TT^^f ^el Ejército ha, cus- ^u^riamón N^gueía R," AJe" Club dei Pro8'reso; doctor Gabriel Ca

V6,1"1 ...... ^n „
todiado el Cementerio «on moti- jandro Méndez G. dedad de Santa Filomena, en que

H.
LiV7ii°j"'' í'",^" VO de haber caído Tiartc de In mn tt "7"

"

r:"-^^™
**• "e Ia -ti-; José Eduardo Estrada, tesorero; vocales

ofrece local para atender huerfa- "„„ Ía "T^,-,„, 1
-

Ureta V., Hernán Valdés
T

ralla de circunvalación. turo* Peña Otaeg-'
"»--

ba' TJ., Alfredo N

médica, hace presente que diaria- ^^^"i.i""^1...6,0.0680
'al Uemen- Subercaseaux E.

nos meirííl,',^;,!^ ÍUI*?T P?5a °taeSub Arturo Brie- Jorge líeyes, Alberto Bosch, docto

El doctor Ibar, de la comisión ha°°™£S e? ¿ep "í^"^-
se

^U., Alfredo Noguera P. y Juan Garlos M Urien, coronel Ernesto Re
s^i^o i,o«Q TOT.0c,0nt.o nrm d nrin -

na pronuncio ei acceso al Cernen- Siihw(.a«M„T tt, j.. '.___... ,,__x„... Á

sidad.

7~^1 +Ce^nterio disidentes ha
eeses: -Gonzalo y Sergio Montt B" dro L^oug-le, doctor Emili* Cabra]

sufrido también graves perjuicios. Alfredo Varas O., Manuel La-
doctov Eduardo Casa y Vicente Peral

grandes el

ifleultad de manté-

mpostura y aseo

Santiago, , sé„„liá7

.lapsos de tiempo, se halla la. ci- íi^amo'Ate'' ^'SbYe-^T¿S ''as%
f se llega á la conclusión de y con contribuciones' muy inferiores,

nconvéniente, pero

de que toda la po-

_„e á-lá mañana, pe-

9 Tl0,^^6 dS
73 ^<«'-P«o.li[a.kclo8.^r¿emedlo%r^6%SeAobabilidades lo desautorizan. impuestos 6 en renunciar á los per-

: Durante la última tregua se habían fecc"onamientos de las ciudades Peü-
vantado los hermosos edificios que ropeas

ciuaaaes.

'eneielteTr?no°deemovern?n P„U« ■
°' S°" Y al" "b»«arnos la natur' ea' á abrir

6

,tl ^¿l1!?»!* ™?J$}?± arena que anchas calles y á renunciar á los "sky
Ir 1 los anteriores cataclismos el. mar scrapérs", no nos infiere ningún daño:

^bBrodu°oeavé?«^n^%^rtor1r^altU" :ntt«¿-»tó miserable: que- el amontona-
' Pioduce vértigos y, las torres que miento en que en medio del estruen-
sprecio al aire fueron, á su aran ne- ^i„ ~, ^.. ',„,-_" _\3„,-„v, iás

Ldumbre se rindieron'-

Es vano, es pueril pretender rivali-
',r con los

habitantes de Jas ciudades yanquis y

i-Airítí. ^;=r.= rir, "nt Parisienses; nada más hermoso que ei

ork, los ocho^^'pa^ís8! lol s^is6^ ^w*™,¿ sur-oriente, de SanUago

«i

'

t?= ,7, "í116' según clásica descripción, es .un

Aires. Es, vano, vergel. La economía que esos haoina-
andres Buenos

^rque en estas ciudades no tiembla ¿Tientos humano 7¿Ln
mea y las construcciones pueden t,„ „„

numanos sigm

"rontar la vertiginosa altura §e 300
"°

na?l"e,?t5í.Ia1(s,*2"d *

fican, no es s.

y alegría que
-

ta Alvc:'.r:

el

3 la Torre de 2 =lPfaf
° y 'aj're"' libre "proporcionan, ,^he

iso=! de aimnas oaqa, nnrtoümori^ -ahI la verdadera economía. Lo_.-^lB
¿7 /se _„fw nnrmi Ai =^

Ca" otros Pueblos dedican á la benefiee«-
nas Í.S pueril, porque ni son menos Cia mn r-nmhitir inq daños de la vida
higiénicos, ni menos cómodos, ni me- ¿,-T £ ,'tomDa17r los.a?-n°f",indicar
nos bellos los edificios bajos, livianos f" ™ontó"> nosotros debemos ded'ca.

y flexibles que la naturaleza geográfi! servicio^f
'

may°rel mayor

municipales.

Paz, presidente de la comisión; doc-

to-fírv . Ina náviminc -.r r,

...v™v»ua jj . drígutíz, doctor Adolfo S. Gómez, doc

mente saldrá un tren con cien ca- \
eri°

\A*UF'f™os y eri cuanto Del Instituto de ■ Humanidades : tor Josó A. Capdevila, doctor Adol

mas, para traer heridos de Val- ^^V-í^
u™ s> soi° s® Permiten Darío Sánchez V. y Caitos Hur- fo Decoud, coronel Pedro Gordillc

paraíso.
cuando les lleva allí alguna nece- tado R. Benjamín Jiménez, José D. Rodrí

Se dió cuenta también de va-
S1

_m n„™™.t.„„.-„ az^a.^j.... ■,

Del Colegio de los Padres Pran- gliez,_ do -tor César Gondra, doctor Pe

ríos ofrecimientos de servicios

peraonales.^ ^ ^_^ ^nStrní^/fo^r111"15^00
"

¥S rraín> Aníbal Larra^ 7 Víctor Be
pilastras. Ue los nichos nuevos ha sa y

•
■

Sesión de la tarde caído todo el frente de piedra en Deí Instituto Nacional - Toa nnín- "Presidente Club del Progreso.
Presidió el señor Ramón Barros, una gran extensión.

pri ¿ ConcS Tn»S ^flnw xr P^f buenos .Vires.—Señores Luis Méndez Prudente olvido de estas necesidades tructoresr\p?onve¿heneiaUreB¿crón7que
Luco y asistieron diez miembros —Los edificios de las cocheras So Prieto C

carrera loca de ed 7ve™Jfe if„°fi,tn^ónes

de la Comisión. y pesebreras han quedado en es-

Se dió cuenta : tado ruinoso. En estas últimas se

De diversos ofrecimientos en derrumbaron las murallas esca-

especies y ofrecimientos persona- pando, afortunadamente, los ca

les de servicios, peticiones de so-ballos de ser aplastados. contestación a una nota.que le din- cioetor canos in. unen, coronel r,v-
—

■?
--

■£"'''(f""°ie uJ'vla.nos. siguen etcT, asignaba á ciudades "corno '..^

eorros, te, etc. —Quedaron inhabilitables doce -8,10
él Comitó

,fe ..subsid ios, ofrece por nesto Rodríguez, doctor Adolfo S. 06-
tundente lección Para^ofarau?teX¡ 3 Buenos Aires, dimensiones- if^l

Se acordó que las solicitudes casas de la calle Monserrat desti-el- m?T9 r -^"7 -pa^ ■-1^° E^sb-mez,
doctor José A. Capdevila Jochen general para todos aquellos?&- '■

t^iH^m&^Lde^ á^eÍnA-,^
particulares pasaran á una comi- nadas á - las habitaciones de em-■??*.£: -a^.f^üias v4fW^«4as y cf? tor Adolfo Decoud coronel Pedro

gfu
™-°

ffi^^ "%nClra-
en ^»«- es i¿ di aMÍto«éro al Cemejite-

&ón formad, por los señores In-pleado, Se destruyeren totalmen- S^r^Je^eTÍ^ZS^ U"£»*?d?^^ Á'i^a^í ^^ekg:fante y Besa. ■

_

te seis de la cal e de la Union: sus Acordó, ademáá, "asilar" jíertnanente" tor Pedro. Labougle, doctor Emilio y étnicas Te Chfie p'den Tdtptació^ rranc^8 - ??d'1
es

1de,18, forfmffl-
So recibieron las siguientes ero- moradores perdieron -casi todo el mente

'

.las niiias lmérfpnas que lm Calmil, doctor Krtüarrl» Cas;, v Vicen-
»«> copia"

ptacmn, y ,„ Par.s (dentro «J^ia^fot^ [a ^
gaciones: mobiliario. Mesen quedado desa 'paradas. te Peral ia Alvear.--Pre.sidente y di- mo la «¿'¿"w suSnr"mOCi'¡" co" los1 Abatloirs" á la Puerta d' Saint

"' para darnos Cloud es de 12 kilómetros.
■-'

Sociedad de Santa Filomena

La. Sociedad de Santa Filomena

tma nota, .que le

ca de este país exige. Ha s:do el im-
"

t"^^ tafñtSrqüe nuestros -cons

tructores aprovechen la lección,_ q"«

ción en V-i paraíso v %»W% ed¡flcf- no olyiden que nuestras habitaciones

tor Gabriel Carrasco y Eduardo Al- principal razón de por qué las cons- to*?6"



NOTAS DEL DÍA
-♦> »■

CONIIOLEXCIAS
El Gobierno recibió ayer senti

das condolencias
clell Cardenal Me

rry del Val, en nombre de Su San

tidad Pío X. : de Su .Majestad el

i
J
i
!
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2,'
COLCHONES

I

& todos prPo.Jos.cran surtido en
aírt s 3
or maj

Depósito
Fábríc&

i non„
^ 0'"ran surtido

«pallasas, catos y Bommtew
Ventae por mayor y menor

Rey de España, don Alfonso XIII :

del representante del Portugal en

buenos Aires,
á nombre de su Go

bierno, y del secretario del Con

greso Pan-Americano, en repre

sentación de éste, .señor Assis Bra-

zifl-
Todos estos telegramas fueron

contestados con sinceras muestras blor,' pero e

ele agradecimiento de parte del pesos al mes.

Gobierno. le mande médico
_'E1 .Ministerio de Eelaciones S

BENEFICIO

Ea -Alcaldía lia nombrado una

comisión piara que organice una

§ función á, beneficio de los damni-

| ficados en el teatro Municipal.
Esta comisión es compuesta dr-

los señores: ('arlos Edwards, Jor-
uo Dáviia Ossa. 'Raúl Zañartu y
Alberto García de la Huerta.

medidas que las circunstancias

obligan, para aminorar en lo po

sible los efectos de la catástrofe. ALBERTO SIEGEL k GEIGER

irces

1

Bud>»°i4 CochíneTeel ADMINISTRACIÓN

ítm el

Despachando.—A las 3 de, la
= tarde llegó ayer S. E. á la Mone-

meclico le cobra 400 da, a fin de despachar los nume-

por lo cual pide :<e
rosos asuntos que penden de ¡¡ni

]co. consideración.

,;)„testó ayer la sentida nota de suma, no lia"'StirñT ghra
e8B do^Kricn!? T^"

" E1 Señ°P

condolencia que -recibiera del Go- tados de viruelas
"' n° &PeS- " ""

bierno y pueblo francés, por in- no hubo sino un 'herido
termedio de sin representante en ¿Quién dice verdad''

'

ésta, Excmo.
señor Desprez.

$'S¿£'í EIj cambio

jjE KEGKESO

**##*#**##«##************
' *

JL *
*

*

d«1.2,y3»fioBíí$3.60, |
$ 4.80 v $.6 DOCENA f

Reparte á domicilio *

BoSega'San Martin i
San Isidro 88. Teléfono 1667 3

*************************

AEQUITB ÚTÚ

Se transladaron al

Segundo Piso
° 1
OÍ

'?*¿.'í

sino apes- .ui- J,mrique iiífaine fué recono-

en Rengo
c'ldo Por el Ministerio de Relacio

nes, en sil; carácter de Agente
Consular de Francia en Taltal.

Establecimientso de Beneficen-i
cia—El Gobierno ha concedido á

El cambio internacional se man
la Junta de Beneficencia de esta

En

TValoarX's E^T* U

*
• 5™^°? tendenci^ * sub£ «™dad. la suma de $ SOOmil? á fin

ayer de Valparaíso S. E. el Pre- Un jefe del alto comercio de Val- de que atienda á los gastos que
sidente de la República ; el Presi- paraíso cree que antes de quince demanden las reparaciones qu-i
dente electo, clon Pedro Montt y días el cambio subirá á quince pe

haya necesidad de hacer en los
los Ministros de Estado que le ñiques.

l
establecimientos de su dependen-

acompanaron en su viaje de ins- Se da Como razón que hay la
cia y q«e, con motivo del terre-

peccion
a ese_ puerto. misma oferta de letras que antes mo1;o> han sufrido desperfectos.

En la estación esperaban a S. E. de la catástrofe, porque salitre- Zinc 7 materiales de construe-
el Intendente de la provincia '.y el ros, mineros, etc., no han sufrido- ción.—El Gobierno ha aceptado la
Edecán de servicio.

y en cambio la demanda ha baja- propuesta que le hiciera la Com-
do, por los perjuicios del comer- Pauía Galvanizadora de hierro pa-
C1°- ra venderle la producción de zinc
Como quiera que sea, el cambio y materiales de construcción, al

MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD

SESIOX DE ANOCHE

ANIVERSARIO URUGUAYO

El Ministro del Uruguay, Excmo,

dt en! vWámS ti Te egSfa^ N° tienen" -ón los comer- P^io
corriente.

nue el Gob IrnTk envió con mo C1TteS- para áubir las ^rcaderías f Gobierno venderá los partí-

So délano 20o|o so-
-ares qu6 Jo necesiten á igual

El señor Arrieta hace votos por £! h°* S° f l
C°m°

W^ ^1
'

el pronto restablecimiento de*!* ^¿TTáXÁ™*™0'
d°ben

tranquilidad, con motivo de la
ctL"'

catástrofe del 16.

DIPLOMACIA

Conferenciaron ayer con el se

ñor Ministro de ^Relaciones, sobre
asuntos relacionados con sus res-

RAMOS, CORONA», ETC.
adornos de mesas, salones, igle-
ias. Alquilo plantas. Jardín Cen-
ral. Teléfono 1077.

Match de foot-ball

La Asociación Obrera de Poot-
Ball ha organizado para el Do-

E. GREEN
~ min«° próximo una gran partida,

pectivos Gobiernos, los represen- antiguo profesor de baile, da clases rn\
se jugará á las 2 P. M. en el

táhtes diplomáticos de Francia v vA°,r
ahora s°ioá domicilio. Ordenes:

olub üipico.-

E&paña, Excmos. señores Despretz
Almacenes de Mtoca * Casilla- 2232. La entrada importará 40 centa-

y Du-Bosc, respectivamente. ffHJ
v"s -v ;1 ¡,!S i,ll,;:"'

ANCHO 1)1-3 LAS CALLES , Iflíi
A propósito de los estudios que

actuallmente se hacen, para pre-
— « « »

veer en lo posible das desgracia
das consecuencias que ha acarrea

Olí

VIAJEROS

El producto se destinará á soco

rrer á las víctimas de Valparaíso.

Chile Argentina F. B. C.

.

Este Club ha acordado no presentar

-r, ,., ,
T -*r

■ ,

más teams para la competencia de las
-fartlO a Ijautaro (ion Moisés copas que ofrece la Asociación de Fott

,do el ultimo terremoto, por defec- Velasco acompañado de su fami
Bal1 de Santiag-o . Esta determinación

tos de la formación de la ciudad, lia oi^^^fV08, mie,mbros, de este

-,
.

, -

<*v*€*u., ne. Club en vista de las desgracias ocu-

, creemos de ínteres recordar un m- —A su fundo "La Estacada" rridas á varios de sus compañeros en

forme enviado- por el abogado mu- partió el señor don Alvaro Bravo 't catfstr°íe <!el ^ de| presente, mu-
„••„„, A„„ -i\/r„„„ * a n n {i

™ -1 ht;íiUJ- uuü aivdro cravOchos de ellos han quedado imposibili-
m.Cipal, don Marco A. de la Cua- F. tados para seguir jugando foot-ball.

dra, á la
^Alcaldía,

en el que le —Ayer partieron para San An- una%t?tm^ d^ooT-taifVe°^or°gat
repreguntaba que con arreglo a tonio, eh presbítero don Miguel nizá, en beneficio de sus compañeros
la. ley,, ;toda calle que se abriera León Prado y don Samuel Leca-

en desgracia.

ó se ensanchara, debía tener á lo
ros, llevando ropa y subsidios pa- "•.■r-tnii-M*

—

w *«««,-«.«
menos veinte metros de ancho, de ra Jos damnificados de ese pueblo. tlcKCITU Y AUNADA
los cuales se destinarían cinco á

-qj¡ EUROPA c 3 »
las aceras y el resto al centro de „ ,, .

.' , ,

'

n-iín^ta
ja vja En isoviembre regresan de Eu- i¿ümota

X^ ropa don Cornelu) Saavedra y la El capitán don Luis Montt, ha

AZÚCAR señora Eufemia Montt de Saave- sido nombrado comandante de

La Casa Besa ha solicitado del dra. Armas de Quillota.

Gobierno, y éste ha accedido, un DE PARAGUAY A Viña del Mar

numero no menor de veinte ca- 7 Lh »ó á Valpara'-.o, procedente
:E1 cirujano del Regimiento"

rros del ferrocarril, para traer del Paraguay, d„- Juan M. Sear- °uin
señor Costa partió ayer á

azúcar á esta ciudad. le. ex-Cónsul ue Chile en Asun- Yina del Mar.

#*,;';< ción, acompañado de su esposa,
La Ligua

. .

,

PROYECTOS v
. Señora, Elena Prieto de Searle.

,

En este pueblo se han produci-
El Gobierno ha nombrado una

El señor Searle. partirá en breve "° ultamamerite desórdenes que

comisión, compuesta entre otras,
& Estados Unidos donde desempe-

han amenazado la tranquilidad
de las siguientes personas, á fin

gar¿ e\ cargo de Cónsul de Chile ^e^- vecindario, siendo insuficiente

de que estudie los proyectos de
en gan/. Francisco para el resguardo de las propie-

saneamiento, reconstrucción del
ENFERMOS

dacles la policía con que cuentan

puerto, y que resuelvan los pro- /-,..-
•

3 „i a las autoridades.
C»„™ j. t Continua meior de salud en

^
. , .

, , , .

Memas que se presenten, para ali- r~ZPL(An lo señora Adela Se-
Con el oh3eto de velar Por la

viar la triste condición de Valpa-
Concepción la señora Aaeía oc

tranquüidad púbiica se ha dado

ráíso:. -

. fano
de del Rio oue se encuen- .^^ de ttJsladavse ¿ alla

Almirante Latorre, don Alejo Ja
enferma desde hace algunos

ciudad ¿ algunQg destaeai^entos
Barrios, don Guillermo Rivera, FALLECIMIENTO

de ^ueKza de línea-

don Ángel Guárelo, don Samuel Al efecto, en la mañana de ayer

León Silva, don José Ramón Gu- Ayer -ha sufrido un

nueyo gol- Dartieron 30 hombres del Regi-

tiérrez, señor Sandifford, don Pe- Pe nuestra sociedad, con el sensí- miento pudeto, al mando de un

dro Mac-Kellar, don Mauricio ble fallecimiento de la distinguí- 0ficial.

'^chiavétti, .don Ramón -Nieto, se- da señora Rosario Montt Albano; gegún se nos ha informado, los
ñor Parvoell, señor Selingéstadt, Bsta virtuosa señora, muere a

des0rdenes que han turbado úl-

•señor Pischer, don Agustín Ross, la edad de 75 anos, después de
timamente la tranquilidad en La

Viceafimirante . don Jorge Montt una vida ejemplarisima, consa-
Ligua; 'han sido producidos por

y Otros caracterizados vecinos de Trada toda entera á hacer el bien
en'gTadcs peligrosos, de las ciu-

Válparaíso. y la felicidad de sus semejantes.^ dades damnificadas cercanas.

**>!:<: Sus hermosas prendas de carac-
cédlüa de retiro

Mteria de diez
millones

t€fr y
.

su espíritu caritativo im

gg h& dido cédula de re.

A la Cámara ha llegado un pro. fluyeron para que las^ simpatías
^ & fayor del m&yor retirad

yecto de ley del Diputado don de todos la rodearan siempre. don alejandro Tinsly
Fernando Baqu<edano, para hacer Mañana se efectuarán unas hon--_ /'
una lotería nacional de diez mi- ras por el descanso de su alma en Montepío

_

dones de pesos, á fin.de socorrer ]a Capilla de las Monjas de la Se ha declarado que
^

dona Rosa

á las víctimas de Valparaíso. Caridad, después de las cuales sus Amelia brown viuda ael teniente

. «W*
restos serán conducidos al Cernen- retirado don Juan B. Alveal Lia-

«ospeda.te de Mr. root terio General nos' tiene derecho a gozar del

Con fecha de ayer, -el Gobierno
Enviamos la expresión de núes- montepío correspondiente.

sagradece y acepta muy cordial-
ti%a mág sentida condolencia á la Asimismo se ha declarado que

mente la generosa oferta que la
£am;na de ia respetable extinta, la viuda del ex-teniente de Ejérci-

señora María Luisa Mac-Clure de
BAUTIZO

to don Desiderio Huerta, tiene

Edivards hace de su casa habita-
'

, -c^ PojMC! u„„T,„pc,p, derecho á gozar, de una pensión

ción, para que sirva de hospedaje ,

E^
nlos ..f ¿WiVsda aver'de * 313.92, á contar desde el l.o

al estadista americano, Mr Elihu
de Valparaíso fue bautizada ayer

^ g iembre de lg91 hasta, la

Boot y familia, en su próxima vi-
en la canana,, una^^^J^ fecha, á razón de $ 13 mensuales.

sita á nuestra capital.
7os padres perecieron

en el terre
^.^

,

^ ^.^

«^* m°La adoptó como hija el señor La revista de Comisario y el

primer Alcalde, don Enrique Ber- pago del Cuerpo de^
Inválidos

^y
A LOTA

Recepción tie Mr. Root

A las .7 P. M. de ayer partió de mudez y sirvieron de padrinos demás que gozan de premios de

™_. . xt:„ constancia se efectuara en los dos

INSTITUTO D

j. erez con
,,

.

M^.

'

4.

rec r en ese Puerto a
la señorita Inés Puelma. Este establecimiento de educa-

Don Rafael Asenjo con la seño- ción superior, no sufrió nada con

rita Matilde Urendas. el terremoto del 16. Así
_

lo decla-

Hoy contraerá enlace el señor ra el arquitecto del Ministerio de

esta capital el tren que conduce el señor don Santiago Claro Nie- o
_

al señor Ministro de Relaciones to y señora Isabel Rojas de Claro, primeros ¿ias .hábiles
del próximo

Exteriores, don Antonio Huneeus ; Se le dió por nombre
María An- mes de Septiembre ^™,J

al Ministro de Estados Unidos; gélica del Socorro.
H

™ " 7 '

Excmo. señor Hicks, y á los seño- MATRIMONIOS
innojosa.

=

res Paulino Alfonso, Federico Pu-
En ]a c illa de ios Rdos. Pa-

Tmjorp T> ¥TfinTAN
I« a ÍjT°rge Astabnruaga,

Santia-
dreg Franeeses de Valparaíso han IJ^l ©i ±i U 'U^'Xv/l^l

a a flldunate B., Carlos Cousmo, contraído matrimonio los siguien-
— *«»

/Adolfo Carrasco Albano- y JulioK'J°r . INSTITUTO DE EDUCACIÓN
Eoster R., qiie se dirigen á Lota

Don Ricardo López Pérez' con FÍSICA Y MANUAL
3- nn de ~"

Mr. Root.
El señor Ministro de Relaciones

estima que _después. de haber mos-

T 1 i,

senor Root a Concepción, don Rjcardo Swet Otaegui con la Instrucción Púbflica, después del

trav +Uan° Y °tras cindades del señorita' Luisa Carvallo. examen respectivo.
ciyecto, podra estar de regreso FIESTA DE CARIDAD Las clases continuaron ayer, co-

tan,nt^sfro ilustre huésped, en la
Circula la siguiente invitación: mo de costumbre, tanto en la sec-

rcle del Jueves próximo. "j^ Circulo Instituto Nacional ción de educación física, como en

por lo Tvn^nl,** tiene el honor de invitar á usted la de economía doméstica y teji-

.

Si las Cortes" y jueces siguen 7 .familia á una velada, literario dos al telar..

^^

funcionar determínese /me-
™-l. que se

^^vara
a efeetc,

^ JjQCMJE8 DE

soüc?tnrl« Mmist™ d^Pa°he las ¿^es
A0

f*1^*^™^^ \ INSTRUCCIÓN PRIMARIA
'ueitudes presentadas con cargo |

■

M,;
en

,eL
ieauo a.%";*■?' Ao i^pvap \,aOÍ, varios días el ins-

7 «tros asuntos „,„,,„*«« r^., beneficio de los damnificados de JJescle Hace varios mas ei ms

almarios imrvios 7)1^0011 é Val-paraíso.
— Santiago, 27 de pector de. instrucción primaria se

^scaiiso de 10 ^
eJ

Agosto de 1906." • ba ocupado en visitar detenida-

Sabemos que á este acto han mente los locales ocupados por ias

En„RENgo í:*>> sido invitados el Cuerpo Diploma- escuelas fiscales; se ha impuesto

Según el Gobernador l»nv oue tico v distinguidas familas de de los perjuicios ocasionados por

Anoche- se reunieron en la Mu

nicipalidad dieciocho señores regi
dores y los tres Alcaldes y acor

daron celebrar sesión en los sa

lones de la Intendencia.

Presidió la sesión el señor In

tendente don Agustín Baeza Es-

piñeira, quien en breves palabras
ofreció á la corporación su con

curso como autoridad local, para
realizar los trabajos que les está

encomendado en bien de la capi
tal. También ofreció los salones

de la Intendencia para que cele

bre sesión la Municipalidad.
El Alcalde señor Díaz Garcés

dió las gracias á nombre de la

Corporación, y en seguida hace

una exposición de los trabajos y

medidas extraordinarias que ha

tenido que tomar la Alcaldía ante

los sucesos ocurridos después del

día 16 de Agosto, y agrega que es

tas medidas han cesado desde

ayer .

El señor Vera aplaude la acti

tud del señor Alcalde.

El señor Donoso pide que se de

je establecido en la presente se

sión, que, sólo los días Lunes ce

lebrará sesión la Muncipalidad.
Así se acordó.

Se acordó también tratar en la

próxima sesión una solicitud de

los dueños de los kioskos.

El señor Pizarro hace indica

ción para que se coloque una plan
cha ele bronce, á nombre de la Mu

nicipalidad, en la estatua de Bue

nos Aires, en agradecimiento á las

numerosas demostraciones de sim

patía que la Argentina ha hecho

al pueblo de Chile.

Esta indicación fué aprobada
por aclamación.

Por último, el señor Dáviia Os-

sa pide que se haga transladar la

estatua
.
de Buenos Aires á la pla

zuela del mismo nombre.

Así se aprobó.
Se levantó la sesión á las 11.30

de la noche. ,

AUXILIOS MUNICIPALES

Hoy parten á Valparaíso los re

gidores señores Beytía y Burgos.

encargados por la Alcaldía de en

tregar á la Municipalidad porte-
ña la suma de veinte mil pesos.

Acompañan á los señores regi
dores, los doctores Salas y Cifuen

tes, el ayudante de los médicos, de

ciudad don Arturo Cordero y tres

practicantes .

". ¡JES*»

INSPECTORES

La Alcaldía nombró ayer á cin

co inspectores de carne, tres de

pan y tres para la leche, eon el

objeto de que revisen estos ele

mentos de primera necesidad.

INSPECTORES DEL

ALCANTARILLADO

El Director de Obras Municipa
les envió ayer una nota al señor

ingeniero jefe del alcantarillado.

para agradecer la entusiasta coo

peración que el personal de esa

oficina ha prestado á la Munici

palidad, después de la catástrofe

del 16.

OFICINAS MUNICIPALES

Desde ayer han empezado á

funcionar con toda regularidad las

diversas oficinas municipales .

La Dirección ele Obras Munici

pales, que ocupaba el tercer piso,
sé ha transladado á la parte baja
de la Casa Consitori^l, por encon

trarse completamente destruido el

local que ocupaba.

VISITA AL SANTA LUCIA

El señor Alcalde, acompañado
del regidor señor Novoa, visitó

ayer el cerro Santa Lucía, con el

objeto de imponerse de los desper
fectos que en este paseo hubiera

ocasionado el último terremoto .

El administrador señor Alfredo

del Pedregal, impuso al señor Al

calde de los perjuicios habidos, los

que serán reparados á la brevedad

posible, y á medida cpie lo permi
tan las rentas de la Corporación.
Entre esos perjuicios, se notan

el derrumbe de las fortalezas, caí

das de estatuas, etc.

Llama la atención entre los re

cuerdos que la catástrofe ha de

jado en este hermoso paseo, una

grieta que hay al lado oriente de

la plazuela del teatro en una ex

tensión de más de veinte metros.

penetrar á la casa, llevando consi

go algunas herramientas, que le

sirvieron para descerrajar los

muebles y sustraer las alhajas, cu

yo valor se estima en $ 6,000.
Al ser sorprendido, se le encon

tró ocultas las alhajas entre el fo

rro del jockey y ropa .

Ayer el juzgado nombró á los

señores Alejandro Rodríguez Gam

boa y Guillerno Vargas, para que

fijen el valor de las alhajas, tra
bajo que será hecho hoy.
Robo.— Antenoche penetraron

ladrones á la casa del señor Eleo

doro Liico y le robaron especies
de vestir por valor de $ I9O.
Niñas belicosas.—En la tarde

de anteayer, las muchachas Ana

Aravena y Clodomira Soto, traba
ron pendencia en la calle San Die

go, resultando la primera con va

rias contusiones en la cara, oca

sionadas con piedra. Ambas fue

ron aprehendidas.
Guardianes asaltados.—Anteno

che los guardianes Bernardo An-

drade y Bartolo Díaz, fueron agre
didos á piedra, por una partida ae

ebrios que salieron de la canti

na de Melitón Pedraza, San Diego
1404, recibiendo varias lesiones en

el cuerpo.

Se aprehendió, á cinco de los

individuos .

Botellazo.—El Domingo, á las

7.30 de la .tarde, Ignacio Díaz lan

zó un botellazo á Elvira Cáceres.

causándole una grave herida en

la boca, por lo que fué remitida al

Hospital de San Borja.
El hecho ocurrió en la habita

ción de la agredida, San Pablo

2120.

Díaz fué reducido á prisión .

Atropellamiento.—En. la tarde

del Domingo, el anciano José del

Carmen Fuentes, que padece de

parálisis, fué atropellado por una

carretela en la Avenida Recoleta,
frente á Andrés Bello, causándole
diversas contusiones en el cuerpo.

Ingresó al hospital.
El carretelero, Juan Díaz, fué

reducido á prisión. •

Asalto.—A las 8 de antenoche

fué asaltado en la calle Colón.

Luis, Naranjo, por, varios descono<

cidos, quienes le. infirieron heridas

graves en los brazos. Se-, le com

dujo al hospital. Uno de los asal

tantes, David Pérez, 'fué captura-,,
do. '. ' ,:

Aplastada.—A la Morgue se re

mitió, el cadáver de Isabel Ovalle.

que pereció aplastada por una

muralla en la casa número 288 de

la calle Chacabuco .

DEFUNCIÓN

Habiendo dejado de existir la

señora

ROSARIO MONTT ALBANO,

sus restos serán conducidos al Ce
menterio General el .Miércoles 29

del présenle, á las 9% A. M., des
de la Capilla ele la Caridad.

Gran remesa acaba de llegar de la

muy pedida

Champaña lárquis de Eoy

Epernay, Creme de íkuzi

Única concesión especial para Chile

Alfredo Blanehard

MERCADO INGLES

NOTICIAS BIWEflSáS

Carretelas. —■ Tenemos encargo

FÚNEBRES
ESTADO 7 y 11 -

En vista de los de

rrumbes ocasionados

por el Terremoto ene!

Cementerio, esta casal

[tiene listas 202 urni

(tas da todos tamaños

-exclusivamente para

restos.

Boher

¡Teléfonos: Inglés 689, Nac. 4871

EL l.o DE SEPTIEMBRE
del Sr. 1er. Alcalde dar aviso á los, se inaugurarán los siguientes cursos,

vppinns d7 1ac¡ calfles Moneda itodos de 4 meses, en la mañana, en la
vecinos cíe ias carnes iuone_ua, de y en la noche __Dc la mañana

Agustinas, Huertanos, Compañía, (importa 100 pesos, se estudia eonta-

Catedral, Santo Domingo, llosas Midad aritmética,, francés é inglés.—

„ -r-. -i , -i -i
~ '.De la tarde, importa $ 60. Se estudia

y San Pablo-, que desde mañana, 'contabilidad comercial. — Nocturno

carretelas y golondrinas, particu
lares harán el servicio de trans-

importa $ 80, Se estudia contabilidad
comercial y aritmética. También se

pag-a por mensualidades. Pídase pros-

porte de pasajeros, al precio de pecto.

0.20 la carrera, desde ,1a Avenida

Matucana hasta la calle Estado

Instituto de Ingenieros de Chi

le.—Esta noche, á las 8%, celebra

rá sesión extraordinaria el d' ec-

torio de este Instituto.

De Melipilla.—Entre las vícti

mas que han sufrido más con el

terremoto en Melipilla, figura el

comerciante de esa plaza, don Juan

Guillermo Robles, quien ha per

dido totalmente su casa, que
! le

cuesta más ele $ 18,000. Sin contar

las pérdidas de toda la mercade

ría frágil y gastos que le deman

darán la reconstrucción del edi

ficio. Hay familias en ese pueblo

que quedan en la miseria por losj
estragos de tan inmensa desgra
cia-

Partes sobrantes.—Se encuen

tran sobrantes en el Telégrafo Co

mercial, los telegramas siguientes :

Sevastiani, Margarita Sánchez,

Zepeda, Julio León, Ignacio Gar

INSTITUTO MERCANTIL

Huérfanos 1062, frente Casa Prá

(Servicio exclusivo de "El Diario

Xhutóraá»"

ARGENTINA

Gran función teatral

Buenos Aires, 27.—Se prepara un

programa monstruo para la -función

que á beneficio ele las víctimas de la

catástrofe .ocurrida en Chile se efec

tuará el 31 del preserfte -en el Teatro

San Martín.

Incendio en La Plata

Buenos Aires,, 27.—:Un colosal in

cendio destruyó en La Plata varias

cía, Alfredo Rivera, Luis Cortés, ¡casa-s
de comercio situadas en la Ave-

Graciela Lagos, Margarita Servat, ni«?

Adela Rojas, Dupoy, Concepción

^..p <a.

*tender á ias victimas <

ay qne tico

I el tem- nuestra sociedad. el terremoto, y ha adoptado las

A presidio.
—Manuel Rodríguez

ba sido condenado por el primer

Juzgado á tres años de presidio.

por un grave delito.

Robo frustrado.—El Juez señor

Bianchi activa en lo posible el su

mario contra Santiago Aguilera,

por el robo frustrado en casa del

señor González Echenique, en la

noche del 16 del presente.
Este individuo escaló las mura

llas por medio de cordeles, para

Martínez Vilches, Juana Contre

ras, Elisa Cuadra, Amalia Lagos
de Gallo, Aurelio González, Rude-

cindo Herrera, Carlos Budge Z.,
Elena Orellana, Pidelisa Gonzá

lez, Bartolo Croveto.
—En la oficina central del Te

légrafo del Estado :

David Briceño (ausente), Ro

berto Cuadras, Lindor Vergara,
C. J. Schmiclt, Samuel Rodríguez,
Oyarzón, Pedro Rodríguez, Rude-
cinda'v. de Herrera, Emma Esco

bar, Emeterio Lobos, Máxima Ca

jigas; comandante Regimiento de

Infantería Chillan: Francisco Di-

sent, Domingo Godoy, Adelaida

Almonso, Bernardo Vogel, Alber

Xo lmbo desgracias personales.
Los daños ascienden á 200,000 pe-

Comitées pro Chile

Buenos Airs'S, 27.—En todos los

pueblos de la provincia de Buenos Ai

res se constituyen eomitées de soco

rros pro Chile.

EL CONGRESO DE RIO JANEIRO

Artículos de ,¡La Nación'

"La Prensa"

to Gándara (2), Zúñiga, Elvira 'pesar de haberlo indicado la

Espinosa, Vítale, Victoria Silva, 'que estudió el punto.

Buenos Aires, 2/^-"La Nación"

publica un larg-o artículo, en el cual

critica que el Congreso Pan-America
no no haya designado' á Buenos Aires

asiento ele la próxima rContVrenoia. á

comisión
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u'La Prensa '7 dice que el Congreso
pan-Aincrica no resulta un deplorable
í'l'ílOÍKSO.
No trató nada útil, y ha dejado la

impresión,' 'agrega, que no existe la

fraternidad americana. ,

Los delegados americanos debieron

reunirse para acreditar la unidad de

aspiraciones.
El Congreso de Río Janeiro, ter

mina, sólo sirvió para exteriorizar las

discordancias que la diplomacia ocul-

,tó- . .

>

'■'' Reconoce que el único beneficio que

ha traído, es la visita de Mr. Root.

¿litados en Santa Clara han en

viado una protesta al Gobierno,

por haberse apoderado éste de los

caballos de sus -connacionales.

ESPASA

Los marinos chilenos

San Sebastián, 27.— El Club

Náutico ofreció hoy una recep

ción á la oficialidad del buque
escuela chileno "General Baque-
dano

"

.

Monumento Pellegrini

Buenos Aires, 27.—El Jockey Club

destinará. el producido de una reunión

"Éi incrementar los fondos destinados

» erigir un monumento á la memoria

de don Carlos Pellesjrini.

FIESTAS DEL CENTENARIO

Consejos de "La Nación"

Buenos AircB, 27.—"La Nación"

aconseja á la comisión de fiestas del

centenario que .
se concrete á tratar

del proyecto de monumento y del de

una exposición, y aplazar los demás

proyectos.
La. exposición podría realizarse en

los terrenos del puerto de Paler'nto.

Duelo concertado

Bilbao, 27.—El director del dia

rio "El Imparcial" desafió al pre

sidente de la Diputación Provin

cial, señor Urquijo, por haber és

te atacado á la prensa.

FRANCIA

Ferrocarril transpirenaico

. París, 27.—Con motivo de cele

brarse la inauguración del ferro-

Carril transpirenaico, se han reali

zado: entusiastas fiestas en Bourg-
madame y Puigcerda.
Las primeras fueron presididas

por M. Delcassé.

INGLATERRA

Trabajo de niños y mujeres

"'

Buenos Aires, 27.—La Cámara de

Diputados discutirá hoy el proyecto
de ley por el cual es reglamentado el

trabajo de los niños y las mujeres.

■>■■:■' Proclamación perjudicial

Buenos Aires, 27..—En los, círculos

políticos se dice que el General Roca

escribió considerando perjudicial la

proclamación de su hijo para -Gober

nador de Córdoba. ,^7'fLM

Navegación entre Suecia

y la República Argentina

■ Londres, 27
.x

— El
"

Standard
"

dice que el Gobierno sueco sub

vencionará por cinco años á la

Compañía Nordjerman, para que

establezca una línea de vapores

directos entre
v Suecia y Buenos

Aires, con capacidad mínima de

5,000 toneladas.

\ "7- $ 45,000 ,

;; Buenos Aires, 27.—La suscripción
de los diarios en favor de Chile al

canza á 45,000 nacionales.

Las tierras de la corona rusa

Londres,
'

27 .

— Los diarios de

San Petersburgo dicen que el Zar

acordó distribuir á .los-., aldeanos

las tierras de la corona.

Stolypin opina lo misino- que el

Zar.

Rubén Darío

\ Buenos Airesy 27,
—El poeta Rubén

, Dai-ío. ha experimentado gran méjo
"fea* én su .salud. 77- , 7 7- - ,

■'

■t
, En la Basílica de Lujan

■'":" ''"•'
i..i »-.-'-■--■'■-'-;....' .■,.,"" 7" ;''-"*' .-''''"'

'

-'"
-

..

:

Buenos7Airés, 27.—Ayer, los ■

guar

dianes de .la-BásíJica-cie Luján>sintie
xon<, rnid° gn-lá nave, central , y halla

ron ahí cuatro individuos, qué huye
ron -elejando -formones, serruchos j

otras •.herramientas.

i-:,; Se -practicó uní registro.
''", Paitan las 'promesas colocadas en e

ábside. .'' i ;.; y...

í -El. vecindario está indignadísimo.

Pomisión parlamentaria

-■-..Buenos Aires, 27.—Procedente dc-

Rossrio llegó la, comisión parlamenta
í'ia investigadora.
f'r Se niega > á

'

adelantar las conclusio

nos del informe, que presentará en 1

presente semana.

Nueva escuadra de instrucción

- Buenos Aires, 27.—Se dispondrá 1

formación de una nueva escuadra d

instrucción compuesta de los- crucero:

"Buenos Aires
'

V
"Libertad

"

y "Pa

tria", buques que serán dotados d;

1,600 conscriptos.

La cuestión brasilero-argentina

Un artículo de "El Diario"

Buenos Aires, 27.—"El Diario" di

ce que es justo reconocer lealment£

que hay un poco de razón en los re

sentimientos del Brasil eon Argenti
na.

Es el Brasil, agrega, quien los pro

vocó con su política de secretas ani

mosidades.

.-.- La actitud brasileña en la prepa
ración de la Conferencia no tuvo ni '"qH0
franqueza, ni cordiales inspiraciones. Qá

Creyó posible, continúa, mortificar

ALEMANIA

Rumor sobre un Ministro

Berlín, 27.— Circula el rumor

f ue .el-Emperador Guillermo orde

nó á Podbresky que renunciara

ni cargo que desempeña.

ITALIA , 7 '"''*'",
El Duque de los Abruzzos ■•.

Roma; "'27 .

— El
:

Duque
;
de los

Ibrúzzós, • al; regresar del África,
desembarcará en Brindis!: y- Na

dóles .

Choque ; de tretaes evitado

Roma, 27.—Merced á la- habili

dad del maquinista
;

Capáróssi, ■

se

f vitó un choque de
"

trenes en la

f nea de Roma a Sulmona. •
-• •

Caparossi pudó detener el tren

150 "metros 'del otro, que venía

for la misma vía .

'

—Casi todos , los establecimien

tos ele instrucción están funcio

nando, á excepción de la Escuela

Normal de Preceptoras, Escuela

Profesional de , Niñas y muchas

escuelas primarias, que no lo han

hecho á causa de que los edificios

han quedado en mal estado.
^—Los comerciantes ¿ían bajado

el precio de los artículos de con

sumo, en vista de la enérgica acti;
tud adoptada por los señores Cor-

balán Hermanos, dueños de "La

Despensa", que desde el primer
día después de la catástrofe sos

tuvieron los precios* antiguos,
burlando así á los especuladores.
—Se encuentra aquí el Diputa

do don Aníbal Leteüer, que vino
con el objeto de asistir á los fu

nerales del ministro señor Lete

líer.
—Hoy falleció el conocido in

dustrial don Joaquín Tristain.
—La colonia española se reunió

hoy, á fin de arbitrar reeursos

para socorrer á los connacionales

damnificados en Valparaíso.

CONCEPCIÓN

Agosto 27.—La Corte acordó

hoy prorrogar por treinta- días lá

visita que el ministro señor^ Cen
teno Barros practica al Juzgado
de Arauco.

—Hoy fondeó el "Guatemala"
en Talcahuano, trayendo numero

sos fugitivos, entre ellos muchas

familias acomodadas que irán en

su mayor parte mañana á San

tiago:
—Las ferias de la localidad en

cierran en su-' generalidad anima
les vacunos y ovejunos, que se

venden un cincuenta por ciento
más caro que en todas partes.

- Se habla de la necesidad de su

primir temporalmente el impues
to al ganado argentino.
—Ei:. Diputado- ■'• don v Fernando

Baqnedano .lía enviado á la Cá
mara un proyecto de ley acerca

de hacer una lotería nacional ele
diez millones de pesos, á fin de

socorrer á las , víctimas de Valpa
raíso. ■ ":•■ 7

'

'.
. .'. ..

7—El Obispo y el clero preparan
solemnes funerales- á las víctimas
de Valparaíso,:.: que se efectuarán
e-p7la,•Catedral de,- ésta, -y se efec
tuará «..también7 -.un- solemne „Te-
Deunr el, 8 ,,> del mes

-

entrante, í- eh
acción .de gracias : por haber7 la
diócesis .resultado .inmune del : te
rremoto., Estos actos- se -realizarán
simultáneamente :;en„ todos los tem
plos ele la diócesis.. ;< ,

■
--■

■. ,

60 hectá-l.-i

de 'playa á la

Ferrocarriles. .

formulada una

tener la conepsióu de

reas a-Jos 1,200 metros

Compañía Inglesa ele

En esta forma deja

interpelación.
'

Rl señor OVALLE .

( Ministro de in

dustria v Obras Públicas).—Comuni

cará al señor Ministro de Hacienda la

interpelación del Senador, á fin de que

se digne, concurrir á las sesiones pró

ximas.

El señor SUBKlíCASEAÜX.—En

vista de la grave situación actual, pi

de al Senado dé preferencia á la tra

mitación del proyecto que autoriza un

empréstito para la construcción de

habitaciones para obreros.

El señor REYES.—Hace tiempo

pidió un dato acerca del costo del

mantenimiento de los contingentes de

conscriptos, á fin de aducir algunas

considerada -l-s, sobre la convenien

cia de suspender los efectos de la Jey

d* Reclutas y Reemplazos. t _.

Ahora qne la situación financiera

«s más crítica aún, se permite presen

tar un proyecto de ley, por el cual se

efectos de la ley de o

los miembro*
-

del

itro calilo

del mls-

Terce-

riMR-o saber á todos

de esta Sociedad, eiueoí I.uih*

presente os la vigilia do ><"<

Padre Agustín, y el r¿s lieM.i

n en ¿yo día los germanos

roa deben confesarse y eumu '«*1'
a

gün los estatutos de la <> <-■'

',' s'
ganar las indulgencias coneed.

La comunión general

de la mañana.

Se recomienda la maym

y con el distintivo^
de su orden

capular'
con estos

HERNIAS! ltlt.\(¿UEI«>y,
ras, apretadores euraeión ram^'t'-
Dnssaut, , especialista . ,b\,,,t7„,,.'cal .

1
'

sen
á las

asistencia,

FIEBRO <¿AI;V.\Nlz.\DO
lado, para techo. Barrai-i o°%.
g-uel, Delicias 2215. ^n ^

FJKKBO NEGRO PAlíT~^w~^-
realizo, Barraca San Mi¿7c.i '^Ctto
2215. Delecomienda la m a,y-

-

(el es.
2215.

-

-

-"eací^

SoH^S-6%rv Sptii- 'ATOANTE COm^^T^r-1
^ftPí.ad«S/"?n de competente, necesito San^^

,

lencia, las mas

gracia
i remei

sante.-

por habernos Preservado
en l.

í„ „at«atrnf« del 16 aei P'>=

-El Director.

MANUEL SAIiAZAR, OoÑ^rrTT;
del gran órgano de San Franí- T°It

Los
. rB.XÜIjos DOSIMÉ- Santiago, compone y afina órgír?°'en

, fínicos GBAlSUios
tor BURG- iglesia y armomums; trabaí? QS|' de

TRICOS venaderos de da.to^
BU

idQ Re(jibe 6rdene¿ ¿abajo
,

GRAEVE, son los que llevanLs«¿TTT,rl_ taller. Alameda 8Sfi ^i„„

<la caja el

GRAEVE y

Saran.

t^Hel'doctórBURG- taller, Alameda 836,"TiaaU«a TU>Svlaretrato _del_.aoctoi^tfa Francisco.
" Hla «e sa.,

su

et sello dé garantía. ,

Centros sociales ¡

COMPRO MANOS Y
nuevos

máquinas

ó usados. Estado if0?íIVMS,
uinas.

*• A'maeén

ENDO DOS

le, por Leblanc.

-Vcariemia (le Baile Andiós Ii<Ho

nítesé l Jup.ím «eneral á los miem

bros de esta institución, para
ti m

coles 29 del presente, á las J t. »'_

Se recomienda la asistencia, poi

TOMOS VISTaT ""-

Inés de Ag^ltrlfHÍ-,
30 :

'

de los
de Septiembre de 1900, por e

no-do tr-es años, á excepción

artículos 40, 11, '42 y 43, que se relie-

ren á casos dc guerra.

RneSa sea tratado este asunto de

preferencia.
El señor BALMACKDA.—Acepta

con susto esta idea ; pero cree conve

niente estudiarla por una comisión

especial, á fin de ver si es posible es

tablecer la antigua guardia nacional

d» los cuerpos cívicos, que tan buenos

efectos produjo en años anteriores.

—Suscítase un largo debate, en que

usan ele la palabra los señores

Borne, Balmaceda, Reyes

nistro de. Industria y

cas), Subercaseaux.

—Terminados los incidentes.

—Se puso en votación el proyecto

de acuerdo del señor Balmaceda, . pa

ra representar al Presidente

República la neee;

el remate de tierras en Mejillones

one tendrán lugar el 2 de Septiembre
"

Fué aprobado por lo

habiéndose abstenid:

ia;

que

el

tra-

nümero
La junta se hará coi

asista:—El secretario

Sociedad ..de- Pintores
>

Por acuerdo del Directo

lia cítase á todos los so-

geñera I extraordinaria,

"íS del présenle, á las

encarecidamente la

solucionar asuntos de

que penden ele la

CUÍKUAJITO HITEN EST-VnrT
do, 33.0.00. San fiablo 3 244

OFICIAIjES SASTItlí
talle, compostureruK.
Vía E. Chanut. 9 63 H¿¡¿.

rio. ei, sesión '¡''"'«'i' »„ ''„,
'"

V.,H „LOB aereedor^S.res <je
de esia

cios f\ junta

para el Martes

7.30 P. M. Rue.go

asistencia para

vital importancia

que con esta 7L i1"
almacén af£b*££ .

tratáril es-

sociedades

-El seereta-

Puga

Ovalle (Mi-

Obras Públi-

1.

señores Senadores.

Las demás indicaciones

todas aprobadas.
El

4

señor SANFPKNTKS

dente).'-'Anuncia que el Miércoles, n

las 4 y media P. M,., se elegirá

sión Conservadora .

—Se .suspendió la sesión.

junta general . En ésta se

pecialmente de socorrer

hermanas de Valparaíso.—

rio.
"

.

,

I

Sociedad l^a l'atrin

Se cita fl, los miembros de esta ins

titución á junta :g,erteral para el Do

mingo 2 de Septiembre próximo, con

el objeto de- nombrar el nuevo

Directorio, que regirá sus destinos

durante el segundo semestre del ano

actual . También se tratarán var os

asuntos relacionados con la buena

marcha de la institución. Local, Car

men 617,
'

esquina Eyzaguirre, á las

12, m — igi secretario.

Sociedad Eulogio .VUaniivano

Cítase á junta general ord'.naria pa-

suspender ra el Martes 2 8 del presente, íx las 7

P. M., en Andes 2069, para tratar de

lo siguiente:
l.o Memoria anual del presidente

de la institución .

2. o Elección ele. la junta de contabi

lidad .

3. o Elección de porta-estandarte.
4. o Tratar ele las acc'ones que pó

denlos tomar de las" sociedades obre

ras ele panaderías.
5. o Elegir las Directoras interme

diarias y oti-os asuntos de importancia.

La sesión continuará los días Miér

coles y Jueves á la m'sma hora, para

seguir la. discusión de los nuevos es

tatutos,—El secretarle).

vn Arturo Párele
le he comprado
les. titulada "La Rstrella .,

dicho señor posee en lu cnlle V» • °!Ue

234 V: Transcurridos tres' dí-i„ ",lle<Ja

Pomlo Por ninguna deuda '"aJ?^ res-

1906. Eduardo Torres' Agost« 27
_ >■

. 17'
'

v 30

( e

?.íOT>IFi t:\CION

C >>-' Jico oue ])or

rnte mí con esta

Antonino Alvarez

de este elomicilio,
Se);',iedacl comercial

bes formaron por

i>¡:

negocio de

■ulos del ramo

de

votos contra

de votar G

quedaron

(Presi;
oles, á

Comi-

'

777' SÉ(tüN»A;-HÓBA
'

.

■'■■ Solicitudes
'

particulares

Secoustiluy6'.la-H. Sala Vn sesión

secreta.

BJSLJLGÍON

CONGRiilSO

COMERCIO
Cambio fijado ayer por el Banco

de Chile:

JOCHED \i->
escritura '■xtendi'^
fecha, Iosfe.!,R„ula
y Salomón q^
han

modificado u
colectiva qU6 án£
escritura de vííí,

tiuno-de Enero ele ml novecientos eW
co, ante el infrascrito, para expío "í

camisería y demás £l
,

V que gira en esta
plaza bajo la ra;:nn social de Antonia
A'viu-cz y (\a, que pi.u-.don usar

'

teniendo la administrac'On el
A:víh-('k, en la forma aigu'e -f- Pi
jd'.al primilivo de siete mil 7rescW" v

tos cuarenta y ocho pesos treintn V,
ocho centavos, so. ha elevado a vein
t'un mil setecieníos ochenta y nueve
p-sos- tre'nta (¡entavos, del ¿ual co

¡■responde diecinueve mil trescientos
ochenta y tres pesos setenta y nüev»
centavos al señor Clómez por capital'
primitivo, nuevo; aportes, intereses v-

utilidades del año mi! novecientos cin
co; y dos mil cuatrocientos cinco pe"
sos cinciíenta y un centavos al señor
Alvarez.- por capital primitivo, utili
dad 'é intereses del citado año El
plazo social ele tros años se najororro-
gado hasta el 31 de Diciembre dé
1909. Las demás modificaciones del
contrató se determinan en la citada
escritura, fechu de hoy.—Santiago 2
de Agosto de 1906—Ab'raham del Río
■notario. ».i'

ambos

señor

SANTA ROSA 46.—BAZAR INGLES
■La casa más visitada por sus precios
ventajosos en

,
muebles y titiles, casas

sin competencia.

-♦■« »

CÁMARA DE SENADORES

Sesión ordinaria en 27 de Agosto
de 1906 -,

.

Proyectos del Gobierno

Boma, 27,—-El Gobierno ifiresen-
ará al Congreso proyectos de re-

orntias sociales, inspección de tra-

f ajos y descanso dominical.

AUSTRIA

Maniobras navales

Viena, 27.—Se dice que la es-

f uadra austriaca ejecutará en Sep-
iembre importantes maniobras en
ireseneia del Emperador.

RUSIA

El atentado contra Stolypin
Proclama terrorista

San Petersburgo, 27.—Una pro-
slama de los terroristas deplora
me el Ministro Stolypin haya sa-

'

do ileso del atentado que contra

i a vida, se realizó anteayer.
De las investigaciones de la pol

icía, resulta que el jefe del aten

tado es un joven robusto, que lle

gaba un chaleco de particular ba

go su uniforme de oficial de Ejér-

Sábese que hace días el ex

¡oficial Boboryken solicitó una au-
huestra influencia eon el concurso de»

Estados unidos. í diencia de Stolypin para infor-

; Eligió :nna significativa oportani- ^ñe <lue se fraguaba un atenta-

rlad .para un gravamen prohibitivo,
do contra el. Stolypin se negó a

que pudo aplazar para momentos me- recibirlo..

nos, impropios.
• ; '

Nueáti-os' delegados y periodistas Asesinato de un Gobernador

han sidb recibidos fríamente. •

Varsovia, 27.—El Gobernador
Todo esto antes del famoso despro- militar provisorio fué muerto esta

pósito dej la , «sta>dfstica compara ti- tarde: ■

va-

;■'■-.- El asesino consiguió huir. '■

Mr. Root confesó aquí que había ¡j ,- i, \
venido con ideas inexactas. , Descubrimiento de explosivos
:■'• Declaró pública y privadamente que Biga, 27.-—Se descubrieron 24
estamos fuera de nuestros mapas. bombas, 8 recipientes con piroxi-

L»a política de., exclusiones se de- -

bilitó desde
.

entonces. ;

.¡;- ÍPor eso, ante el pleno triunfo,, cri-

ticainos -la -torpe ocurrencia de la es

tadística.

¡El Brasil- tiene derecho á hacer lo

que hizo.

Hay
'

en el - fondo de todo ineom

lina y otros explosivos,

DEL INTERIOR

TALCA

Agosto 27.-r-En la mañana de

prensibles nimiedades, impropias de }°7
'

s° verificaron los solemnes

Gobierno , y prensas ,
serios. .

funerales de Jos restos del presi-

ínvitamos, -dice por último "'El «ente de la Corte de Apelaciones

Diario", á clausurar este ingrato
de Talca, señor Teodosio Letelíer,

asunto. cuyo sensible fallecimiento ha si-

i. ■■ -i do bastante lamentado.

.Por» las víctimas de Valparaíso asistió una numerosa y selecta

; «Buenos Aires, 27.— El Presi- concurrencia,,

dente Figueroa invitó á los Mi- En la capilla del Cementerio se

nistros de Estado y al Cuerpo Di- ofició una misa fúnebre. Al ser in-

plorriático á las honras fúnebres humados los restos, hicieron uso

por las víctimas de Valparaíso. de la palabra el ministro don Ma-

■_— nuél Montero, á nombre de la
> Nuevos diplomáticos Corte, y don Anselmo Hevia Con-

Buenoá Aires, 27.—Los nuevos cha, á nombre del cuerpo de abo-

Ministros de Cuba, Alemania, Por- gados
El Domingo en la tarde se

realizó una gran romería religio
sa que salió del templo de Santo

Domingo, recorriendo las iglesias
de San Francisco- y Merced.

Se ha pedido al Gobierno que

tugal y España, presentaron hoy
Sus credenciales.

CUBA

,.
,w La amnistía

Habana, 27 . —El Presidente Es

trada ■■ Palma renunció á procla- se restablezca el servicio del tren

mar1 la amnistía. mixto entre Talca y Constitución,
Se asegura que hay graves di- que se encuentra actualmente sus-

ferencias-entre» el Presidente Pal- pendido sin causa alguna.
ma- y el- Vicepresidente de la Re-

—

Prosíguense con actividad los

pública. ... trabajos de demolición de edificios
; Las tropas leales apresaron á derrumbados.

Meseta, jefe de los insurrectos. Han quedado más de cien casas

• Los •* cónsules extranjeros acre- desplomadas e inhabitables.

(Presidencia del señor' Sanfuentes)

Se abrió á las 3.10 P. M., con asis-
tenena de K! señores. Senadores.

Acta

Se leyeran y fueron aprobadas las
de las sesiones anteriores.

Cuenta
.

- Se dió cuenta:
.

'
'

De un mensaje del Ejecutivo, en

que propone un proyecto de ley que
autoriza al Consejo Superior de Ha
bitaciones para obreros, para contra
tar un empréstito de seis millones de

pesos para atender á la adquisición
de terrenos y construcciones .-de ha

bitaciones;
De otro, en que indica como local

de sesiones para el Senado, los salo
nes de la Compañía de Gas;
De. un informe de la Comisión de

Gobierno, recaído en el proyecto que
segrega la subdelegación 3.a de la
comuna de Roma y la anexa á la de
San Fernando ; y
De un telegrama de condolencia del

Senado paraguayo.

Local de sesiones

El señor SANFUENTES (Presi
dente).—Si no hay inconveniente,
quedaría acordado celebrar en este lo

cal las sesiones del -

Senado, y en el

teatro de los Padres Franceses el

Congreso Pleno. .

-—-Acordado.

Incidentes

El señ!>r -BALMACEDA.—En se

siones pasadas se tocó el importante
punto relativo á la fijación de plazo
para la subasta, de terrenos en Me

jillones.
Recuerda, diversas solicitudes pre

sentadas por la Compañía Inglesa, pe
ticiones que tienden á monopolizar
aquellos terrenos.

Cree que si se' persistiera en otor

garse aquellas concesiones, habría lle

gado el momento de que el Senado

representara al. Gobierno la necesidad

de suspender los remates anunciados.

El señor MAC-IVER.—-Usa también

de la palabra para tratar este mis

mo asunto.

Hace la liistoria'.de la tramitación

incorrecta ele las diversas solicitudes

presentadas por la Compañía Ingle
sa.

Nota en este negocio la sugestión
de los empeños, la inconciencia de

ciertos' funcionarios públicos, la falta

absoluta de respeto á las leyes.
Estima que dichas concesiones, que

constituyen un odioso privilegio, no

sólo van á lesionar los intereses de

otros peticionarios/ sino que también

gravitan los intereses nacionales.

Analiza detenidamente las diversas

peticiones y señala las enormidades

que se nos espera con aquel privile

gio-
Débese tomar en cuenta qne está

empresa no va á ser sólo de acarreo,
sino de embarques y desembarques, y

va á tener en sus manos la vida ente

ra de Mejillones.
Este monopolio significaría consti

tuir un poder opresor sobre el comer

cio y las industrias.

Mejillones, por sus condiciones ma

rítimas, va á ser un puerto de primer

orden, y si procedemos en esta forma,
comenzamos por matarlo. Se debe te

ner presente que las empresas se ha

cen para los puertos, y no los puer

tos para las empresas.

Desearía que el Ministro de Ha

cienda contestara si persiste en man-

Días - Tjondres París TTambiii'Ko
90. . . 14 7|16 1.51 1.21%
60. -

. . 14% . 1.50% 1.20%
30 . ... 14 -5 1 1 6

•-

1.49% . 1.20

.3 .-.«... . 14 % .
1.49 1.19%-

Iglesia CatedraJ

-Solemne Novena en hohor.de la vir

gen de los Dolores.—El' próximo V íer-

•nfes 31 de Agosto da principio la so

lemne novena que, en honra d,e su Au

gusta Patrona, 'celebra anualmente la

Hermandad de Dolores de esta capi

tal. *-"

"Habrá todas las mañanas, á las 8%

en punto, una misa en el altar del Cal

vario: ha distribución empezará, dia

riamente á las*-d.os en punto de la tar

de. Después de la plática se expondrá

la Divina Majestad y se rezarán las

■preces de la novena. Durante la me

ditación se orará por las intenciones

recomendadas, y se terminará con la,

befielición del Santísimo Sacramento.

Las predicaciones se harán por los

sacerdotes siguientes:
Viernes 31.—Apertura, Rdo. P. Pe

dro Colom, jesuita.

Sábado l.o—Profecía de Simón, R.

P. Benito, capuchino.
Domingo 2.—Fuga á Egipto, Sr, Pb.

don Gonzalo González.

Lunes S.—Pérdida del Niño, R. P.

Estanislao Soler, jesuita.
Martes 4.—Encuentro de María con Hembras de 2 años 60

su Divino Hijo en la calle de la Amar

gura, señor P. don Clovis Montero.

Miércoles 5.—María al pie de la

Cruz, señor P. don Ricardo Canales.

Jueves 6.—María contempla el cos

tado de Jesús abierto por la lanza,

Rdo. P. Luis E. Beltrán, dominicano.

Viernes 7.—Descendimiento del Sa

grado Cuerpo y soledad de María, Rdo.

P, Augusto Royer, Visitador ele los Re-

dentoristas.

Sábado 8.—El mejor medio de hon

rar los dolores de María es asociarse

para llevar un socorro á los pobres en

fermos en nombre de ella, señor P.

don Justino de la Cerda.

-Domingo 9.—Sesión solemne, en la

cual la Hermandad da cuenta de los

trabajos realizados durante el año; el

Rdo P. Ramón Cerda, mercedario,

pronunciará el discurso alusivo al ac

to, se cantará un solemne Te Deum

en acción de gracias y se dará la ben

dición con el Santísimo Sacramento á

la concurrencia.

La novena será dirigida por el se

ñor Presb. don Luis Antonio Iglesias,

capellán de. la Hermandad.

Monasterio de Dominicas de Santa

llosa

Se sigue la novena en honor de

Nuestra Santa Madre Rosa d'e Li

ma, Patrona de América.

A las 9 misa solemne y se. reza eí

devocionario. El '30 del presente misa

solemne á las 9. El. panegírico de la

Santa está á cargo del señor
. Presb.

don Luis Iglesias. A las 4 P. M. trisa

rlo solemne y se dará á besar la reli

quia
"

VALOR DE M LIB^A: $ 16.62

FERIA DE ANÍMALE! un

i

Precios corrientes

t 1

AVBNUDA BBAUCÜBF MÍM. 9

*^—*—i

Santiago, Jueves 23 y Sábado 25 dt

agosto de 1906.

Terneros de pleyeño... 44 á 5í>.

Id de año 55. á 63

Id. de año mestiaos 70 á 78.50

Machos de 2 años 68 50 á 75

Id. de 2 años mestizos. 90. á 1 09

á 73

Id. de 2 años mestizas 85. á 100

Vacas U 0 & 115.

Id. flacas 81 á 98

Td. argents. % gordur» 119. á 138

Novillos 110 ál25

Vacas á % gordura 1 1S.50 á 128

Id. gordas 130 á 145 50

Id. gordas mestizas ... 161 á 205.

Torunosgordos 190 á

Bueyes á & gordura 200 á 232 50

Id. gordos 251 á 300

Novillos á % gordura... 128 30 6 140

Id. gordos 141 á 150.50
Id. gordos mestizos... .^157 á 180

Caballos y yeguas 16 á 100

Stjokstótí Samuel IssoTrnawT»^

AVISOS económicos"

SANTA ROSA 46.—PAR ESPEJOS
grandes, salón, 240 pesos; rico boul in
crustado madera, 140; otros raiz no-

o'gal-con mármol y espejo, 120.

SANTA ROSA 46.—BONITOS JUE-

| gos dormitorios, elosjo 340 pesos; rico

sofá, dos sillones nogal sólido para es-

Icritorio, biombos varias clases.

SANTA ROSA 46. JUEGOS APARA-
I dores, dos trinches con mármol desde

1 150 pesos, mesas correderas desde 50,
otras desde 10. ~

AVISOI HUEVOS

SANTA ROSA 46.—TjINDA PAJARE-
-a. forma, chalet, 35 pesos; ropero ja-
•.arandá con espejo, 85; cómodas, pei
nadores, veladores, gran surtido artl-

mlos.

SANTA ROSA 46. — RICO AMUE-
Mado estilo Rostchild, 350-pesos; otros
lesde 100, otFos bambú, 35; dos sofás

f dos sillones enjuncados, 50.

SANTA ROSA 46. — CATRES DE

tronce y fierro con bronce; otro para

niño; lámparas gas, algunas alfom-

Cras y gran surtido artículos.

SANTA ROSA 46.—COMPRA CONS-
tantemente menajes enteros, muebles

sueltos nuevos y usados, lámparas gas,
alfombras; negocios rápidos al conta

do.

SANTA

tillada vene<

véndese 4 0 0, !■■

26, catre bronce-

ROSA l(¡

t o a

—RTO\ VITRINA

valor
.

n " "

1
■

pesos,

if---o bro . ,:.j antiguo
niño 60. 2 7

CRÉDITO Y coMauccions
rítase á Juntw, «enera! Ordinaria

para el MlSrcoks 5 de Septiembre, á

las 2 de la tarde, en el local de la

Compañía:

Bel ieias 806-912
TVrcera citación.

Santiago.
-

6 de Atf'fto d< 1906.

El Consejo <*e Aiimini t'-Kc'ón.

de la Santa.

Venerable Orden Terciara de San

Agustín
La procesión y distribución que de

bía hacerse el Domingo cuarto, se

transladan para el 8 de Septiembre
próximo, día en que los Hermanos

Terceros y Cinturados tienen jubileo
de Toties Quoties y en el cual también

se celebrará la fiesta de Nuestra Se

ñora de 1.a Consolación, patrona ele ,1a
Orden Tercera.

La novena, para preparación de la

festividad ele la Santísima Virgen,

principará el 30 del. presente, segün
aviso que -se publicará oportunamente.

COLCHONES, VÉNDENSE A LOS

precios más bajow en "El Vellocino
de Oro". Ropas de cama, catres. 21
de Mayo 8 3 5, frente Mercado.

IX—2 8 ¡

UKA SER ADMIiMDO
•■ U Bilí», »» le ftnit»

> •uRtimiti' dónela s* di»iirti

RtiRiHACERREII
Mandes » Dirección « 0'3P «

Seíloi ala V* illa itlil MU-

{llll,tM-r*ll.Hf»!«,*Mtt
^.reciéiré* Atbum lujitrajQ,

.11)0 P¡H¡. t<H>Sr., Comedia., Farua, ««*»ÍJS£Í5mS

ft. PET T94¡),C0ursW0r**áT**~<_ ^fgf^^ LYON {wnsmm^

témttoUu «B Mirr/dM : Ehreauarla, rnuoM*, do MA^m^mam * «**

ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS HIGIÉNICOS
Recomendados por la: HotaMüades medicales. — Adornados púr el mirado elegante y artista.

p°"de"s.° Dentífricos Cauméine
SE OBTIENE

La antlseptia de la boca;
La Mancara de los dientes tin alteración del
esmalte;

La pureza y la frescura del aliento;
Ei empleo cotidiano de los DENTÍFRICOS
CARMÉINE, pues, es indispensable á las
personas cuidadosas de la belleza y de la
conseroación de sus dientes.

HIGIR.EL SELL0 AZUL PE GABANTlTcARMÉlNE.

Mslt» (Nuil : 6. PRUHIER, 1 1 0, cil It d» Rivoli, PARÍS

\yi
r/néi/w mS

f^rrlp1»
^ARJjOS JARDaL.¡ -»HOUáSAIS y FA.OA.3Srii V en laa principa rerfumerias y larma0".

-

'
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ENRIQUE TJRREA, TAPICERO

Hágo trabajos á domicilio. Recoleta
389. 2.9

SlTRO-OZONA LOWE-WEISSELOG.
Remedio afamado contra enfermeda

des intestinales, secretas, mentales,
nerviosas, fiebres, hemorroidas, reuma
tismos, heridas. Tratamiento pídase

gratis. Moneda 1958. 1
'

"

FRANCISCO VEGA G.

Abogado. Bandera 152. Lleva gastas

juicios. 10

DE. SOTOMAYOR, DENTISTA
Graduado en Bruselas y Filadelfla.

'

Profesor Escuela Dentístlca. Huérfa

nos 602.
•

X-8

DOCTOR AJBEIi HUERTA WRA
Dentista. Echaurren 417. IX-3

BOTERÍA BERLÍN

Ahumada 32. Casa especial en cal

zado sobre medida. Modas de París,
Viena, Buenos Aires. Xn-31

JOSÉ TOMAS MATÜS

y Eduardo Grez Padilla, abogados.
Morandé 466, frente al Congreso.

ALVARO DÍAZ LIRA

Dentista. Estudios en Filadelfla. Es

pecialidad en coronas y trabajos en

Sorcelanas.
Consultas de 1% a 4%.

leliclas 711.

~~

J. ARTEMIO ESPINOSA

Abogado. Estudio del señor Santia

go Lazo. Santo Domingo 1158. Casilla

308. VTH-30

DR. GUILLERMO VELASCO M.

Dentista. Estudios en la Universi

dad de Pensylvanla. Cursos especiales
en Phlladelphia, de trabajos en oro,

platino y porcelana. Oficina: Claras

471, entre Merced y Monjltas.

DOCTOR TOCORNAL

Dentista. Estudios en Filadelfla. Au

sente de Santiago hasta nuevo aviso.

DOCTOR GIUSEPPE MAZZINI

Graduado en Italia y Chlle. Medici

na, cirugía general, ojos.—1 & 4 de la

tarde.—Santo Domingo 1256.—Casilla

207. <

I

f Medicina nimL

h| Bafonaedftdéadti*

QÍ fionti. Catedral
*| 144S. CoMBaWaed»

1 1% & Sfc

LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO

¿U/pvo3/fvvycv J'O

%t.mm

mtmamtwmtmmimmMmtmwmmmr?.

§ Instituto de Fisioterapia •*

I de DiipóstisG l&iw
i Tratamiento d» ias tütesidadu por
m aswtM Baleo* 6 natoralos y ücoeocí-

M aunnto da «Da» po? loa s&étodoi m&» —

W, raodornos. Catedral 1487. Consulte* d* 1
w 2 0 é 1 1 y d* 3 & 4.—Y-7.—1807.

" =

m

Para reponerse del susto producido

DEL ORÍN TERREMOTO

es necesario proveerse de Jos

buenos 'alimentos y ¿licores que
vende el

Mercado Italiano

E*t* croquis ha sido entregado á S. E. el Presidente de la Bepública por lo6 l^preoieros Brackmar y Ralas' Edwards, que lo han fondado con las nota* recosidas aljrétíoyre r la ciu -

dadimnchas casas hacen excepciones aisladas á lo indicado pues el croquis so es destinado á conocer el estado de cada casa Individualmente, si no & jusgar el conjunto del barrio destrui

do. Puede notarse que la partemás valiosa de Valparaíso está en el barrio salvado. , «

, Las circunferencias trazadas indican las partes señaladas, 7 su tamaño proporcional. La segunda demuestra la po^oporclón de lo destruído.que es lo señalado en el plano con n

neas cruzadas v dentro de una raya gruesa. ,

A

Otra raya gruesa que encierra la primera, deja una faja de edificios señalados con líneas paralelas verticales, es la, parte de la ciudad que no ha sido destruida, pero ha sufrido oe-

terioros que la hacen inaprovechable. ¡.,--

Finalmente, la superficie no rayada, es la lona de edificios que han sufrido deterioros, pero reparables; como se vé, corresponde á la falda de los cerros y al rincón del primitivo

puerto. „,:.-./>. .,..,:

Un círculo de dobleSeñala la parte correspondienteálos cerros que han sufrido poco.
' -

. 7'.,
En resumen: la parte plana comprende 190 hectáreas edificadas, de laa cuales 60 han pido totalmente destruidas, 30 parcialmente destruidas, ó sea el 58% da la parte plana perjudi

cada; j el 4.2% con deterioros. Según cálculos oficiales la parte plana tiene una población tí# 80,000 alma». -«w»^-»»..
- -«***». .

puertos y construir ferrocarriles en proceder rápidamente, con la con- ta de las carpas divisamos grupitos Hermosa prenda ele amistad y de liojir suma de $25,000 á la orden del

á ellos. KL día, que los haya, habrá ciencia de qne se hace :
obra de' pro- compuestos de damas de la ciudad; rosa simpatía. Gobernador Eclesiástico de Val-

*
DELICIAS esq. BANDEBA

mayor -farilidad para el aearreo, ; vecho y de progreso

mayor seguridad de poder sacar

los productos á la costa y de in

ternar mercaderías y la industria

y el comercio recobrarán su natu

X.

.mm^mssm^^m^^k^m^^ ral impulso, hoy detenido por la
=

falta de transporte.
Estas medidas serán el auxilio

SE DESTRUYE, ¿Y QUIEN

CONSTRUIRÁ?

jóvenes y caballeros, que recuerdan No debemos tampoco olvidarnos de
paraíso; $ 3,000 á una "comisión de

aquellos momentos aciagos, que hablan las colonias' extranjeras. Ya en otra
señoras

'

para atender á. algunas
y sonríen consolados en la mutua des- ocasión nos hemos ocupado de su eom-r familias del vecino puerto, y $ 200

gracia. -■
•

-.

•

■

portan" ento y no resistimos al deseo
re„idor señor Retamales/ para

Las contemplamos estas escenas sm de recordar nuevamente a las dignas .

+«íq„;Atv At> mn nlberonie

haber .sufrido : las consecuencias in- colonias italiana y francesa cuya ac-
Ja : !: ae LUldluelg -'

mediatas, miramos con íntimo dolor titud supera á. tojlas las exigencias y , .J*>s .senpres Ecliemque y-Vives

Llama la atención el celo, la acá la actitud evangélica de las víctimas á toda la grandeza de alma que deben fueron- autorizados para comprar

FERROCARRILES Y PUERTpS Estas medidas serán el auxilio
tividad furi0Sa cbn que se está que desde el techo improvisado divi- desplegar los hijos de .una tierra ex-, ropa hasta por la suma ae

más efie.-z que el' Estado puede. destruyendo cuanto edificio ha san á la distancia la propiedad des- traña ante las' desgracias de la. tierra $-10,000.
El señor Bascuñán - V. presentó

Anoche S." E. manifestó estos sen- el siguiente estado : ..":
;

da por el

Santiago, las
recibidas

por la "ciudad, es interrumpido ahora todos los países, norria Comisión hasta él 20 del

i i -p * i n*
•

„*- v,4-~
Esta es UIia olDra impremedita- _

pitazo de un tren que se aven^ Ante tan .
honrosos testimonios de fT.^^* •.

ascendían á * 116 682 42 •

yan adolecido de exageraciones: tas del Estado Omnipotente.^ _ da. pare(je que «¿.Gobierno no ha Caíste !a estación del puerto, y adhesión externa -el país debe sentirse f™.86^"66

Muchas opiniones se han ex- prestar al país después del desas-
sufrj¿0 deterioros eon' el temblor; trozada ó al vecino menos infeliz, que que los cobija.

puesto sobre Valparaíso, las obras tre que sufrimos;; ellas harán por
ge jlecllall a bajo frontis, muros^ algo logró escapar, de la ruina.

del puerto y su translación

otros sitios. Con la impresiót
lorosa de la gran catástrofe, es ipmenio o soeor.ru ue ms

m^U1.11" moler todo el muro.

explicable que esas opiniones ha- simas qu»- discurren los arbitris-

se ha llegado á pensar en que Val

paraíso debía ser abandonado y

llevarse el puerto á Quinteros. el interés inmediato de cada uno

La catástrofe no ha sido total,
y aún cuando lo hubiera sido, no

puede ser abandonado Valparaí
so ; no se desplaza una ciudad co

mo se abandona una casa ruinosa.

De todas las opiniones vertidas,

Abríi&c \ias ae sanaa; io aem,s

reparado en que, con la orden ge- por €l m.Urmullo normal de, los tran- satisfecho y
lo liara la iniciativa particular y neral dada, de demoler todo lo seuntes menos oprimidos ya para re- dado cuenta

fondos entregados
mucho más si ya se ha

^/^^^ artícxúos diversos,
de que, tenemos

la enei- f"1 -i7

997 12 nnp

que esté ruinoso, abre la puerta correr las vías públicas. gía suficiente y que no nos faltarán ^P0^^^^'^;^^
Nos hemos habituado por otra parte . medios propios para dar una prueba dando,^ por^ tanto, aisponiDie

VALPARAÍSO

^tb^s^dSV máSS aíZldTZ -:—^::;^^^ fe"KS¿£ -2'' í&r£
al^iniciar

esU obra

^e
clestruc

mentCa
No

^os^-^J^
- agotad.

_ ^ ^ { ^^®^7f¿2^fción sm estudio suficiente; y un tiembla

^
,
w .

ge tribut r íñ&l $ x 167.13 y Banco dft,1¿ Re.

Fisco pobre, que gasta mas de lo
dieA.sLdfda qne renace

la confianza y ^tendente de esta provincia y al Co, táblica„ $2,0007.
Entre otrasT ideas sobre la recons- que recibe y qne caaa^aia°e 7^" la ,calma todos aunan sus esfuerzos man¿ante Gómez Carreno, nada

mas^ gfe dio cuenta, en seguida, del

n^f« ™» rSriP TrTtTVifn tmeción de Valparaíso, hay una qne deuda mas no^puede,
no debe se-

ara ¿citar en parte á la ciudad tendríamor, que agregar sino que aun| loyimiento de -

caja habido du-
presa una necesidad de

^tiguo congulta igualmente-..los intereses pú- guir demoliendo, sm antes estu- ^erta7 Pero- n0 faltan ociosos, ni
nos quedan hombres del temple de los

rante -jog días 25 y 2T del pre.
sentida: -la de

-

no tener xm solo
bHcos y particuiares. Es esta.

.
diar si los desperfectos de los edi-.

di id s de ín(iole criminal que se dé otr0 tiempo. senter
puerto de salida. Demás de1 su m-

su^ciencia para

industria, la salida

gran inconveniente

zación *jue se produce
taelismo ó cualquier tí-u¡. 1- nepuDiica-. i^i p»t

-

..rh ¡muelen sm r

la cual nadie bien ae la ]¡atria. / wueiws,
? 110,000.00.

■nostieado un Aprovechamos para
enviar estas li- Para atender peticiones particu-

entornezca hTlínea^férrea ciue con^ co fuera enajenando los terrenos que
-* iu«i-»— »-■

»--
- - -—-

r-

£¡nóm;no terrestre de grandes pro- neas la salida del tren presidencial, ares de socorros se nombró(las si-

SciTesa ¿ÍSa! Se^S una "saltaren sotantes, después de asig- rahzado¿s™
publico con

J^ . Estai,a d á repeti que, qne debi6 partir ^
las

se^s
en punto ,uentes compones q„e deben m-

paralización que- perjudica á me-

nado^l ^oV^^^^^^^í™ 4go tiempo»^..Sir^
PUd"

Este fenómeno se sufre normal- les^
mente en Chile, pues, la insufi-

ve.- Podamos suponer que por una especiales, del 8'-o|o de interés, yque
compasión?

Dosible de ocurrir se se amortizarían á medida que el ris-
<■„,,„

'

causa no imposible de ocurrir se se amortizarían
Y fuera de esto ¿no se tiene pa-

idieron
y que, como pruebas suficientes ha

ormar) pudiettdo delegar facul-

fórmuíar están muy lejos de pronosti- dado la Empresa de que sus servicios ades .

Llamamos la atención del señor
mos nuQvas horas de pruebas y de tienen parentesco directo con los can-

Peticiones de señoras: señoras

Como el Fisco ganaría el mayor va- Ministro y de la Dirección de
cagü providenciales. Talvez es grejos,' sale en estos momentos siete

Mercede¿ v de g L Ana B_ de
pues, la msun-

adquiriría -el terreno en 0])1.as públicas, sobre este celo ex-
ág inieu,0 el proceder de esos astro- de la mañana, á pesar de tocias ias

Infante Julia XJ de Dávila Laupa
ciencia del material de acarreo de

barrios nuevos cómodos y bien venti- ccsiv0 por destruir. Piensen que
nomQS callejeros que introducen o tra- órdenes y de tratarse del, viaje a^

TiTrT,nVi „._T„i:0 t„t„„i, a~ t* .

los ferrocarriles y su mal aprove- lados se pagaría por el mielo
á los ac-

eE¡t/in -ocasionando gastos conside-
tan de introducir la intranquilidad regreso del primer magistrado

ehamiento han producido una eri- duales tenedores el precio que el sue-
rableg qúe el Gobierno que expi- que el proceder de otra clase de eul. nación

•sis parcial de las industrias y 1 iovalía antes del terremoto y" un s-o-

r& nQ ^.&
,

pagar> pables que han sido castigados por

comercio y ha sobrevenido un al- brepreeio de veinte por ciento. . ^ag autoridades con mano de herró.

za considerable en los precios de Para resolver de una vez por todas "■—* ^~«* "%C* Respeet-o á lo que se dice ya le

ECOS ^eSeha0e'^rinfor;icTofaeSlla:
nuevo para una intormacion ae^Aua.

da.

Se habla de muchos proyectos, be

comentan muchas opiniones técnicas

ó profanas. Y se hace mucho de bue

El enviado especial.

los artículos de consumo.' el problema de la inclinación de los

, Necesita, por tanto, el país más cauces, la expropiación comprenderla
puertos de salida y.más líneas fé- los escombros, á fin de elevar con «nos

rreas que lleven á ellas. el nivel de la ciudad. Las cadera y

No puede en consecuencia ser el fierro se le dejarían al dueño aei

aban lonado Valparaíso, puerto
sudo .

reaervaría una parte
de los

DI TERREMOTO

de ja Lynch y.- Julia Lynch de B. ;
Peticiones de hombres : señores

Luis Ossa, Carlos López P., Pedro

Wilson, Juan M. Dávila, José Víc-

Valparaíso, 27 de Agosto de UUo.
tor Bega> Ju&n E -Q0'¿élla> ^^

■>íí«^« Eguiguren y Alejo Infante.

de Socorros Finalmente, se acordó conceder

$500 al Asilo de San José. .

Se levantó la sesión.

Comité Genera!

Sesión de la mañana

Presidió "el "señor"Ramón Barros

terrenos para
ensanchar el actualformado v pobladísimo para co-

rrer la ^entura de hacer otro
^^M^idpal"; y podría, dotar cd

puerto único; al contrario, el debe modamente de locales amplios y bien

ser siempre el puerto principal ubioados a ios repartimientos pnbli-
hast,

DE VALPAEálSO

En el radio comprendido entra

Sesión de }h tarde

,e mucuo ub Uu=-
- -

asistieron ocho señores Presidió el. señor Barros Luco

lC1aSo los benefactore¡ miembros de la Comisión. y. asistieron; once miembros de la
rea que. han

coron

de esta ciudad.
,

la Como lo anunciamos,^ ayer hubo^una
a que exigencias naturales ;CT*S, Pl^a Vic= 7 la Aduana, el mo- reunión presidida po

poiw.ni.1*. „:„;„„*„ „„^Q^„;oi ,7 «1- iváfico se han tencia de los Minis

Se dió cuenta: Comisión.

De haber llegado anoche ciento Se dió cuenta :

r S."ir, con asis- cincuenta y seis enfermos de Val- De una nota del Gobierno, en

tencia <
' del Interio.r- paraíso, que fueron conveniente- ^e„!eJ^ *ot^™te la faeultad

acieni

to«v,4én' de incumbencia del Pero'Ta parte que abarca el Almendral é

Seria también de mcuui
„,__t ,/_ t..,/^„„ „„„+;„,',, «iATnfirp, lo

,„

Hu.,., i.Ajgt.m.KK) JIUUU1.U..1.1.0 „„„ fin maS 1U1TO1W'11""
■

. . .
■ , i , '£„„ cQ 1-, r, n tonoia rip lOS JVlinlStlOS UC1 lluvia. , UaiiUSU, «JUC

J-i^»"" vx^« . ««
-x

——

-!7>" í.~~-

S1 ocurren—le quiten esa preemi- poHcías, correos, escuelas,
estaciones, vimiento comercial y el trafaco se han te ae

Marina. Justicia mente instalados por la. comisión de curador de fondos;
nenola Dr.l,0 nL nAnS¡ml¡0nta «1 í, i

'

x*„ reaunudado con alguna regidaiidaci. hacienda, «uex

Tk hflhP.r'RP ™c.ihi<1n fnencla. Debe, por consiguiente el bodegas, etc.

Gobierno llevar á cabo "las obras Sería también ae

V^""""^ y ¿:¿ta~laV Delicias, continúa siempre to Excmo

necesarias para hacerlo puerto con Gobierno la construcción de aceras y ñasta ias j tcias, ™", ., i-^ j:_i:.._^

todos sus servicios para el comer- de cunetas, á fin de que estas guai- cansa

«o y sanidad de la. noblación. darán uniformidad de ^
lo¡ .escombros y en la extracción trató de la reconstrucción de

de

Instrucción Pública, presidente elec- médica ;
- De haberse recibido del Congre-

J Excmo. señor Montt. comerciantes De varias peticiones partícula- so Panamericano, 227 libras 14 pe-

asnecto de desolación y de distinguidos y capitalistas. .No sabe-
reg y de aut0ridadeSr: e informes ñiques, y de la Americant Bank

Allí so trabaia en la remoción mos á qué se arribó, pero si que se

dg varias de las subcomisiones, de Notte, 1,000 dólares;
.

J
-. _ .-i. „:x„ i. ií a„ i» -rp<=on«truccion de la ciu-

_

,
•

-,• „
ts„ ,.- _ „^w.,-,T.;no«;x^. ^i^ i„ „„„„

subsidios. De una comunicación de la casa

Pued"e y debe discutirse "si convie- material.
_„_dida los partieulares

ob- de cadáveres "^ás "que" en otra cosa, dad, de la £or^.f^ ^/^f^1^^" Se acordó poner
á la orden del Grace, por la Cual obsequia varios

r^;rTo¡"nequeños propie- Por illí '¡¡"trafica, «n poder olvidar tarse los empréstitos ^el ^^.fdíl señortendrían dinero, los pequ(
o

^_ ^ ^^ terrible cuyos efectos con- Hacienda Publica antes y después del
± Qn n

y sanidad de la población.
m:

ue hacer las obras marítimas en Con esta me

tierra firme—que antes fué mar—
-

„„,„ „ „

l
. •

-i
■ taños no serian anoieaaoí> pui

para comunicarlas en seguida con
L'

el Océan<>, proyecto que, según se

cree, será de más fácil y barata

jealkaou.,,, ya que la bahía ha su- ~„ pl.ata, y d.-pl.». !*
•»»«

.f«
ta propU •"»«»»«

e"^a".' 1 JSStVñt, ™3o"ío "mi.mo yTí^pí- V.ldivi. de Pai.ne ¡"envío de vive- cretas del Gobierno, agradecer la.

a^'^r^T^seT^%t»eu,e ..
Proyecto Krauss. la reconstrucción por los dueños,

Al par de estas obras y las de habrá perdido la oportunidad, ue^
saneamiento de la ciudad, es de- catástrofe PuedeJ-^ desgracias es una Se acordó conceder, además, la Se' di^ cuenta de que

'

el . Club
"er del Gobierno abrir nuevos bien para vaipaiais ,

rí Fisco 'no haría sacrifi- templamos todavía en las ruinas que teii-emoto^.

u; proyecto que, según se j^T^niarios- y Valparaíso se con- constituyen ese amplio sector de la La cuesti

rá de más fácil y barata trttirfa e¿TTa ciudadP moderna, de cind.ad.
'

.

estudiada latamente

De la propia tristeza de esta pobla- Mientras tanto,

la suma de artículos;

$ 20,000, para atender *á los nece- De una comunicación del señor

13, sitados de Conchalí ; $ 700 para el Alvarez Calderón, á la que adjun-
tituyen ese amplio sector de la La cuestion^pecumaria

iue sm auna

hospital de Buin . envío de, medi- ta una donación.

"em el público se eamentos para Maipo; $500 para , Se acordó .tomar nota de los.de-

fe. ,
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EL DIARIO ILUSTRADO—AGOSTO 29 DE 1906

Socios de Osorno había enviado

$ 4,200. 8

El tesorero hizo una exposición 1¡
del movimiento de caja, compren- |
diendo las operaciones realizadas

^
en esta fecha:

Entradas, por erogaciones par

ticulares, $15,151.55; salidas,

$ 64,616.31. Fueron aprobadas.

Se levantó la sesión.

te*emm>mGi»3&9eGiis&<&si}!t&i&wegv8$9t¡

V
COLCHONES

S0T1S POLÍTICAS

i
Má

todos precios, gran surtido en

pallasas, catres y sommiere.

I
V

Ventas por mayor y menor, i ÍUI?:C}am^ Presidente

don Salvador Vergara, respecti
vamente.

|» ■ a» ÍÍ^ÍC-

Congreso Nacional .
cuatro carteras

Para mañana á las 2 P. M. ha El señor Ministro de Justicia e

sido citado el Congreso Nacional Instrucción Pública, don Samuel

en el. salón de honor del Colegio Claro Lastarria,, atiende

de los Sagrados Corazones,

i '>. «nsi res- do las Delicias, cuyo nombre -n

Montt Albano y elespu s^ _

>
...

0U lle.

tos serán conducidos al Ccimi.iv

rio General.

!EB€ITI

CARTA DE CIUDADANÍA'
Don Eduardo S. Bae-olini

mm

Bagolini
turai de Italia, ha presentado

ua-

Movimiento de tropas

El Ministerio de Guerra ha pe

dido al Ministerio de Industria y

Obras Públicas, que tome una me

dida que tienda á facilitar el mo

vimiento de tropas y demás ele

X Depósito Fábrica

1 Bandera 14 Cochrane 666
ww>wtfW's<i¡tw«its#t¡set&e!»Qtmti*»o*«

30

República para el período
1906 á 1911.

DEL OÍA

es, á fin mente el despacho de los departa- Oficiales a pr^ba le

e de la mentos citados y los de Relacio- Se ha
"^^tido Mayor Ge

iodo de nes 6 Interior.
_ 'L^^^Lníanes doí Euge

solicitud á la Municipalidad en l

que pide que se le otorgue
s de ciudadanía chilena.

e» la

carta

■e »»-

cen su contingente para atender ^r™U "^

neíal á

10»^^^ La Alcaí^hí^etado
, casas pE «ierro nio Vidal re

ylof tenientes don sea suprimida la prima aue
^

Se afirma que una Sociedad que pindola y a los ten

^e tualmente 'se paga á los?abJ?t ^
gira con un fuerte capital, ha en- Aníbal Paiada y don * B .

«S^
cargado á Norteamérica numero- #*»

se dé ie- subsistente h^^° ^

sas construcciones de hierro, á fin I División ., , Tn

hL

1uejc -^-'T^xe, nasta
, nueva

. , -i^;..^,.;/.,-, rinn ,1 o- r.rden la exeencion de dova„\.
- á. la curación de los heridos, en la _,

Mr- Elihu Root, secretario de de' procederT suplir con ellas las El General de+P™2* fa°* e°n
^

mentos necesarios para su aten- forma que el Comité juzgue con-
Estado de la Gran República del construcciones derrumbadas con sé I. Lope/,, partirá

a, rep ^ __

hacerse

ción, mientras se "anormal" a la veniente. Norte, ciimplió sesenta años. Na- el terremoto del 16. d próximo vapor para

situación creada con motivo ele la A fin ele que estos servicios sean ?10
en

,Nu.e7.%
York el 15 de Fe" Se trataría actualmente de que cargo de la Jeiatma ac

catástrofe del 16 del presente, á más eficaces, los alumnos iríamos brer? de 1845. el Gobierno diera facilidades y sión.
;

fin de no 'entorpecer el servicio acompañados de los ayudantes del TTMl?„c
» sus estudios en el célebre disminuyera los gravámenes con

==^—
—
—
-—-

_

,^~j
en beneficio de los damnificados establecimiento ó bajo la direc-

Damillton
_
College, donde su pa- que se castiga este articulo en las

TM^
* O TTf J#J I f JJ^

Valparaíso ción de los doctores que el Comi- dre> el señor Oren Root, era pro- aduanas de la República. ¿^ *->AJb*L*i¿£-=--
"

té señale.
fesor de matemáticas. *&*

TYnrc¡,„Tíl u y COMERCIAL
En 1867 obtuvo su diploma de transporte de madera

LNDL&
^ ««Í Felipe

abogado en la University Saint Al Consejero de los Perrocarri-
rvhirno resolvió por decre-

feC^00liS1Íe?-' a a
^s del Estado, don Francisco Un- +nELG^er no llevar á cabo los

En 1885 fue designado como durraga," se le ha comisionado ad- J°
de ay

^£*™ió s,

miembro de la convención para honor^ para que haga estudios trabajos
dc con.

la revisión de la Constitución del relacionados con el transporte rá-
dea. Estado.

nido de madera
maustrn

En 1894 fué llamado á presidir
Pldo de madera.

pelip0>
el comité legislativo.
Después de la guerra de Cuba,

fué nombrado Ministro de Guerra

por el Presidente Maekinley. El

Presidente Roosevelt lo confirmó

ASFALTO TRINIDAD
Se nos escribe ló, siguiente-
' '

M 3 permito modestarlo por un

momento., para qu¿> se sipya íeefa
mar por medio de sp acreditado

de Valpe

LA EMIGRACIÓN DE PORTEÑOS Esperando que nuestra oferta

n===i
_

! I; ^liü^B encuentre acogida, quedamos en-

Atendible solicitud tre tanto esperando sus órdenes".

De caracterizadas personas de Enfermos

Valparaíso hemos recibido diver- E1 Ministro del Interior anun-

sas solicitudes, en la cual nos pi- ció ayer al Gobierno, que por tren
den rogar al Gobierno que ordene

salido en la tarde de ayer de Val-

el servicio de trenes mixtos, con
paraís0> llegarán á esta capital en

pasajes y fletes pagados para Ha
la mañana de hoy 145 enfermos.

translación á esta ciudad de dam-
.

■**»«*###*#*#*«***##******

»

socorrer a

niñeados, que no pueden ausentar

se únicamente con lo que tienen

puesto.
Actualmente no se permite em-

^"^
barcar á nadie con bultos.^
Ascenderán,* nos dicen, á dos ó

tres mil las personas que quieren
venirse á Santiago, que se encuen-

Socorros

,$ 5,000 se destinaron ayer para ¡n ef cargo, despuéráellnesperado
los -damnificados de

y trágico fin de su antecesor en

el poder.
Mr. Root dimitió en 1903, sin

que se sepan aún las causas ; pero
recién abandonó la cartera de

Huérfanos

Por trenes llegados ayer de Val-

tran^durndendo 'en la calle^ y <lue paraíso, trajeron los Padres Sa- Guerra, en Enero de 1904.

no pueden moverse de ahí, por
lesianos los 30 niños que queda- Al poco tiempo falleció Mr.

no quierer abandonar lo único ron después de la catástrofe en Jhon Hay, secretario de Estado,

que pudieron salvar de la catas- ese puerto. y el Presidente Roosevelt le con

INOS
,e L,2y3tiño8á$3 60

$ 4. 80 y $ 6 DOCENA

Reparte á domicilio

Bodflsa'San Martin

trofe: una cama, un poco de ro jas autoridades los entregaron fió ese puesto.

En la Alameda pusieron en '-Í
-ií hacer, del Instituto .

;[ j esos' fn
„ Pni-nercial de han v .-■•*• ■u+I-> e^yg ja.
y oomerciai mosos adoquines y fracasaron.
^^k

i para oqé vuelven entpnces á co
locar en la calle Ahumada? r«-,v..,

« SUPERIORES ,acar,os al cabo de unoí'Se^I Por decreto de ayer se dispone E] y.|)ndo ¿ -^ sacar^sf
t que, las escuelasurbanas, de honi- A1

< l,¡

# bres número 6 y de niñas numero

1 2 de Lautaro, funcionen en ade-

iante como

escuela^ priores, ^

Aiy
. creto por el cual <i)spone que se"

f^.
denomine "Avenida General Ve-

San Isidro 88. Teléfono 1667 Briü„n-,-,nTnT,Ac
'

lasque/.", al Camino de Cintura
* Jl tiUie. .lit i u.iiao -noniení'1

************************* Doña Aurora Salvo, fue nom-
¿ ' —

brada preeeptora de la escuela
o.FI('ivA

Tni-sí-t-i r 7viero 14 dé Santiago; ,-

"

;-.'"'■ ■,
mixxa i.-, juu

^
" ¡- >

iJa C^misuin de Arbitrios
rínñíi flnndma Cabrera, de la ele- ^_.J...:i ;„„.„ t. .

-'"""«os y

malo.

CíE.xERAL VELASáUEZ

quedando
les personales.

pa, etc.
á ellos, á fin de que se hagan car-

"fes" insostenible ya.su situación, go de su educación.

nos agregan; duermen en un im

provisado cuarto formado de la

tas y tablas sobre la humedad,

Hoy día, Mr. Elihu Root figu-

DE COLOCACIÓN

PersoneriI íS¿7^SWct£; .«^^^ /: £%& .

"^^ la Municipalidad un. proyecto de

iurídica se concedió á la Asocia- j —.'■ ; ^'tn^rT^l/sniTo-ir!" reglam.-iní.o y creación d.e ima oli-
ra en primera fila entre los esta- J.,^ denominada -Centro Perua- a mixta /. meio 14 de San L.xi-

e¡na nu.n¡ci.a- ,,e colocación.

Centro Peruano.— rBi-suneno
:7"~ní5n !t„ -Retama i de G

jedió á la Asocia- y dona Lita Ketamai

distas norteamericanos que tienen "0°^ Santiago"'" ; además, fueron
los. El fin que cF,t,a ofi.ein.a persigiu

es el dt; poqer ep contacto á pa-

Maldonado fué *r°nfs
y «"Piados, dando faei-

rrTSoorvriL11^"68
^ SUCe"

aprobad^
los estatutos porque de-

^^^

*

He aquí á grandes rasgos üa bio- ^^S&de Melipüla.-Para 1^
Don Allretío'

™r:„„;r lidades a unos y á otros para
'

éO-
grafia-del eminente hombre pubh-

instalación de un fazareto desti- nombrarlo ayudante de la eseu«, a
^ p.-rsonaf idóneo y eLSr

co quesera nuestro huésped tal- ns^ , varioloso se ha decretado superior de hombres numero 1 de ¿&r 0CJ cioneg_
> ei^>*-

veZ mañana. ff cantidad de $ 3,000.
Cteeiinupu; don Luib Gal imIodo

^^
,

q

.

Fenómenos aeísmicos.-El señor
la de igual case y numero de

\<;- de ^.^ ^ ^ d
?««■

Revisión de edificios

Informe de los ingenieros en-

desafiando las epidemias, que no cargados de revisar los edificios

tardarán en desarrollarse. que han sufrido con el terremoto :

Tienen parientes y amigos en Edificio de la oficina del Telé-

Santiago, pero éstos, sea por fal- grafo del Estado, en Calera.—Ne

ta de recursos ú otra causa, no eesita reparaciones de importancia,

pueden facilitarles lo que han po- ejecutadas por personas concien-

dido*salvar de la catástrofe. .
tes y honradas.

La implantación del servicio de Instituto Técnico Comercial,

trenes mixtos, es lo que muchos Santiago.—El estado del edificio Manuel Carvallo.
^

desgraciados porteños anhelan vi- no permite el funcionamiento de

vamente, y no dudamos que el las clases antes de ser reparado, y
A

*"-N*Sa^0 n , ^ moto de 16 del presente.
Gobierno estudiará el punto y convendría que fuese desocupado. -^1 'obierno del Ecuador ha ■

tratará, si es posible, de resolver- Curso de Leyes, Compañía es- ascendido al señor don Rafael H.
RAMOS, CORONAS, ETC. de Carel mapn; don Julio Verdugo

lo conforme á los deseos de los quina Teatinos.—Las construccio- Elizalde, Encargado do Negocios hornos de mesas, salones, igle- Torres de la Superior numero 1, fffeljHtl® Plg, rlíLiíjÍ¿%

APELACIONES BE LA SERENA

Falleció el Ministro de la Corte
dorEñriq7e"T^£T^

de Apelaciones de La Serena, SS ^Llfl^ttl^^^^1 So^bÍ"icfM^a de ^lt-^^^^'^^1^^ 7

El s;:eido del jefe será de dos

cargada de hacer todos los estu

dios de los fenómenos seísmicos meu

originados con motivo del terre-

afligidos solicitantes. ias. Alquile plantas. Jardín. Cen- de La Laja; doña Amelia Caro,

raí: Teléfono 1077.
<»«»

de la mi xt a número 8 de San Car-
M to tren.-A las 3%

los; do. a Carmen Rosa San Mar-
d

*

á& t el ^
tm, ce la elemental numero 21 de • ;

„,-^„^„ a a„x tiI a ilí
"

,-,, '., .

, /~i 1 ti 1 j i
mixto nvimero 4 del Llano de Mai-

Chü.an: don Carlos Dankert, de
_„ 0+^7„„nA o1 n„„„^ í, i f

,
.

o a o a- po-, atropello, al liegar a la esta
la superior ranero 8 de Santiago; v.! -,„ i>„ii„' •„+„ a o„„4.„* S.^-

^ » 4»

POR LAS VÍCTIMAS

la sup

don Nicolás Seguel Chávez, de la

superior número 1 de La Laja y ^g^+'g

ción de liellavista, á Gustavo Rus-

sacrt, y lo destrozó completa-

don Luis .Alberto González de la

En el. Teatro Santiago, galante- superi r número 11 de Santiago.
Los restos fueron enviados á la

Morgue.
Duelo á piedra.— Juan de Dios

Olivos, Luis Peñaloza y Rodemil

Peñaloza, trabaron pendencia á

nes del tercer patio no ofrecen en Chile, á la categoría de Minis-

garantías de seguridad, y no de- tro residente.

Teatro Municipal ben ser habitadas.

Ayer se dió principio á la de- Uno de los monolitos de ladri- bahía de Valparaíso

molición del frontis del Teatro drillo (chimenea), de la casa del Según sesenta y emeo sondajes

Municipal, que corresponde al Sa- Sr. Garrido (Alhambra), se en- efectuados en la bahía de Valpa-

lón Filarmónico, por encontrarse cuentra tronchado y desplomado, raíso, el fondo de la bahía no tie-

en estado ruinoso. y amenaza caer sobre el callejón ne variación esencial.

, poniente del Curso de Leyes. Hay En este sentido informó el se-

Pésame que notificar al ^propietario, para ñor Brakman al Supremo Gobier-

La señora María Errázuriz de que proceda á su demolición. no, que le había consultado so- mente ófre'Cido por los

'

empresa

Riesco recibió ayer, á nombre de Liceo de Niñas N.o 2.—El edi- bre los peligros inmediatos para rios, se realizará mañana, á las BECA

la mujer argentina, un sentido ficio no ha sufrido desperfectos de la navegación y las obras.
8y2 p ^1., la solemne velada lite- En ia Escuela Normal de Pre

pésame de parte de la Asociación consideración, y puede ser habita-
™„™ *^!*T^™.TAC1 rario-musical que el "Círculo Ins- ceptovn* de Puerto Montt, se con-

üiedra >n lo Avenan R" «rHn

de Señoritas Pro-Patria, del Rosa- do desde luego.
™a cortar epidemias

tifuto Xncional» ha organizado á cedió brea á la joven doña Dc- Cummín.v resulten el nrimero
rio de Santa Fé.

^

Escuela Elemental de Niñas N.o Los ingenieros de la Dirección beneficio de los niños damnifica- mitila Gallardo.
"

"bL™ 1 1 JTo^TT
La señora del Presidente se 16, Tocornal 557.— El edificio h)scal del Alcantarillado que es- dos en ia catástrofe de Valpa-

apresuró á contestar tal comuni- puede ser habitado inmediatamen- tan en Valparaíso, se ocupan de rais0.

cación, á nombre de la sociedad te para las clases. los trabajos necesarios para cor- E1 programa promete ser en ex

chilena. .

Escuela de Niñas N.o 47, García tar las epidemias: los desagües iremo interesante contando para
'

—El Gobierno recibió y contes- Reyes 553. —Las salas ele clases quedan funcionando en su mayor ello con ]a C00peración de distin

tó agradeciendo cablegramas de no han guindo el menor desper- parte; se ha organizado el trans-
guidos músicos del Conservatorio

pesar enviados á él por las casas fecto, eso sí que en el extremo porte de basuras; se activa el es- Nacional
francesas Fonld y Ca y Batig- norte del muro de fachada, sobre tablecimiento .de letrinas públj- Sabemos que los palcos han si

tióles. ™ arco <*e Ha ventana (casa de la cas; por el primer
_

tren
_

de hoy do enviados á las siguientes fami-
-_ . directora), hay grietas y desplome, va a Valparaíso un ingeniero con

nas.
> Pescado 7 convendría amarrar este muro cien galones de un desinfectante María Errázuriz de Riesco Ma-

Por el Ministerio de Hacienda P»ra darle estabilidad. muy enérgico, "gresyl", que di-
ría Lui;a Mac-Clure de Edwards

se aceptó ayer la oferta que hizo Después de ejecutar estas ope-
luido en enorme cantidad de agua, gara de] Camp0 de Montt Excmo

al Gobierno la Sociedad de Pesca raciones, la escuela puede seguir servirá para regar los sitios pe- señor Alvarez Calderón,' Emilia T rx s-^T^-r r "no

"Juan Fernández", 'para propor-
funcionando. ligrosos con las bombas locomo- Herrera de Toro, Ministró de Ins- J |J i lICIALKS

cionarle el producto de la pesca
Escuela Superior de Hombres viles, que también lleva.

tracción, señor Claro Lastarria;
que hará el vapor que tiene la \- ,

de San francisco de Lima- ***

Excmo. señor Anadón, Excmo. se-
Compañía y que llegará próxima- ^

■—

^odo^l^d^eio_ _&** jn el ra*,N^n,oWo Q_^^ _„;A „„„.

ñor Lisboa, Adelaida Y. de Salas

Gran r*mesa acaba de llegar de la

muy pedida

ana Mürquis de

Ep-vnay, Cremo de Miú

oy

con una herida en la mano dere
cha.

Los pendencieros fueron redu

cidos á prisión.
Jinete militar.— A las tres de

la tarde de anteayer, un jinete mi
litar.atropello en la Avenida Diez

de Julio aJl- niño Pedro Segundo
Única concesión especial paraChlle Fuenzalida, de catorce años, y le

causó graves contusiones en el

cuerpo. Fué enviado al hospital
de niños.

_

Accidente.— Demetrio Campos,
que tralla jaba anteayer en una

•'

maquina preparadora de charqui
del establecimiento que hay en

Las Lomas (comuna de Barran

cas), fué tomado por una de las

Alfredo Blanchard

BfE?lOADO INGLES

mente á Valparaíso. snue j
Los pescados y mariscos serán da desde sps cimientos, y su es-

La al-bañilería está removí-
,

El Honorable Senado envió ayer
Lavaqui Ana EcwLreia de sT

¡de sus cimientos, v su es-
al Ministerio de Hacienda una ¿fZf^1' ^t^.^F^ dtS%F.~

SECRETARIO JUDICIAL

,
Por decreto de ayer se concede poleá^ lio que le" causó "varias he-

licencia de 10 meses, para sepa- rjdas en la mano derecha, •'PO.r~--.lo
fuentes, Emiliana Concha de Os- rarse de su empleo, al secretario oue fué tran«¡lnrin-rin ni bosnital

diélrlbuidoB gratuitamente entre
tado es tal, que no queda mas re- note en la

^cual^Y^L^Z sa' Bxcma- señor Conde Orfini, se- del 2.o Juzgado de Caupolicán, de s£?A^icS
los •aenesterosos de ese pnerto y curso^que

reconstruir este edificio acuerdo
tomado

por lo^nnembros f Q de ^^ ¡¿^ don Eviirist(rUrzúa TorreaPiba. *e^¿$¡g '^^ Ror Ma.

que verían con agr'ado que, con Llilsa T^'nch ¿«Moría V., Excmo..
•

$** nuel Urriola, atropello á medio

. motivo de la catástrofe del 16, el ^°r, Covarrubias, Excmo. señor jUEZ SUPLENTE día de anteayer en la calle Espo

lia sufrido nada- solamen- Gobierno suspendiera, momentá- -^espiez, .bxemo. señor Du Bosc, E1 señor Custodio Cárdenas fué sición al jinete José M. Bustaman-

; venderán á precios reducidos de nuevo

á los habitantes acomodados. Observatorio Astronómico Na- qne
_

verían con agrado que, con

cional.-El edificio, se puede de- motivo de la catástrofe del 16, el Kez So ¿T; TW

Reedificación de edificios 'cir' no ha sufrido nada; solamen- Gobierno suspendiera, momentá- a^h SwinW^ rl^ Tn^áW jZ~Kee
- - — '-- -1 - - -- Ana owinbui t de Jordán, Juan nombrado ayer juez letrado su- te, quien recibió varias contusio

"fin MÍTÜKt<" in A(A Tn+erior bn te tiene algunas rasgaduras del neamente, el remate de los terre-
XT
7 ■

-p
,

El Ministerio del Interior lia
d¿ f mura]H,|s nos del puerto de Mejillones. ^" «p J

Ít J % %
Balmaee- piente ele Linares.

Sbras PúblicasVoceda á efectuar ^.^^"SUSS.ÍSL'S SSSZ ff
""' "^

, ,

»»» «■-«• «¡f
* ■»» -- *ESiROCARRILES

los trabajos de reparaciones que
l l

T -°"7 c^, ^ino-¿? -LJ^Í,„ «^
vitados que las entradas á platea _—»♦*—.

sean necesarios en los edificios Í„tur*..-„^\.D ,C0„7_s1,lna,1.sP.eIls?'_ T..„ ™^!„ se encuentran á su disposición en Contratación de empleados

nes en el cuerpo.
Puñalada.— José Luis Alvarez

dió una profunda puñalada en el

abdomen á Amador Altamirano,

que fué transladado al hospital.
El hecho ocurrió en el Pasaje

sars¡M.ltsr&£«LtesStí !!^-?íl.V ^^í^ fe^*s. "tteatro:
desc,e las .JtJsr^et?&*mz: yr.^;¥«i»i>^>75;

rio citado.

Comisión de Socorros, el Ministe

rio del Interior ha ordenado po

ner la suma de $ 200,000.

al patio, y dos murallas divisorias antes que llegue Mr. Root, a su-

en el segundo piso . primir las feas é inmundas casu-

'

Se ha mandado alza-primar á chas que
'

hay frente al Mercado,

tes señores para que desempeñen Alvarez fué capturado.
VELADAS los puestos que se indican, en los "El Mazamorra".— Un indiyi-

El Viernes próximo se efectúa-
Ferrocarriles del Estado :

_

dúo conocido por el apodo de "El

A l»7«r£5í¡?!L I ÍpSÍSS 1 1,
varios arcos, para proceder des- y. que la Intendencia arrienda á rá en el Teatro Santiago una fim- A. don Belisario Monteemos, pa- Mazamorra", hirió gravemente f1

pues á su demolición. empresarios de cocinerías al aire ción de gala á beneficio de los dam-
ra4.o subinspector de trafico, con cuchillo en el costado izquierdo^

También se encuentra en mal libre? nificados, organizada y patrocina-
$
:A

'

XT,
. „. , „

„

Ángel Chacón, anteayer a las b I^-

estado el arco de sala del Telé- #*# da por el Círculo de la Prensa. . ^ _don v.lctor. rico K-> Para ofi- M., en La Palma.

grafo, y necesita refuerzo de fie- p™ahuel 'La compañía Montero dará el » 7;° ; yA .

E1 hechor emprendió la fuga, y

rro. La guarnición que había aHí Sábado otra función, en la cual
^ don Arturo Arancibia ^Lazo, el herido pasó á medicinarse en

En la Oficina de Vacuna, los Para -detener y albergar emigra- estrenará "La Vuelta al Mundo" Para ayudante de oficial de partes el' hospital de San Vicente.

rellenos de las puertas se encuen- dos de Valparaíso, se ha retirado; obra en 16 cuadros.
'
de la Dirección de Explotación. Desconocido.—En el fundó La

tran todos partidos, y se procede- los emigrados vienen en ferroca- VIAJEROS
*<** Laguna fué encontrado por la po

ra á su demolición. rril.
A. ln .Tlímin oa T,„ "^„;^„ ., „ p»™j?L .... „„ ,.„„.„... hcía,_en la mañana de anteayer.

El cortafuego que divide la In-

Erogaciones nuevas

El Gobierno recibió ayer las si

guientes erogaciones para los dam

nificados del 16 del actual:

1,000 dólares del Bank Note y

Ca, de Nueva York;
£227 14« Arf tprwr. nmm,om

tendencia con la Municipalidad,
competencia

Panamericano de B?oJane¥orj f
e*-entra Partido <* la mitad ^^^^^lo^¿^u^ señor don

$4,000 del f-lnb Snn.iai aÍ de su longitud, y hay que ama- competencia entre los varios en-

Osorno.

Club Social de

El antetecho se encuentra com-
etc. Ya es tiempo de poner fin á h~1? J^l"L*Twn™ Pdirigiri

n*. 1-~ a a;a~ _. «.«to rlpsm-rtfin nfiT-inHí^íni n°y el señor don Alvaro Covarrur
bias.

rrar una de las esquinas^ del cor- cargados fiscales de comprar ga- f
, ^"í,-]?™^?/.^]^ el **'

tafuego. nado, materiales de construcción,
nor d< n

/Aias Brrazuriz Larraín.

Más auxilios

El ciudadano peruano don Ro

que Duran, residente en Los An

geles, deseando contribuir en fa
vor de los damnificados por la ca

tástrofe ha ofrecido al señor Mi- arcos," sin" efectuar !a"~eltabididld Juzgados, Cortes, etc.? Se lía pa^
nistro del Perú 50 quintales de del edificio. rahzado todS la administración
harina flor, los que han sido pues- . pública. ¿Por qué?
tos por éste á la disposición de la

«i.ot»a OTAnion aÍ. %*%
Comisión General de Socorros

T0DA PROPIEDAD
^ RE[jACIONES

VIAJEROS

A ladúgua se ha dirigido el se- Desde hoy se venderán solamente e\ cadáverdeim desconocido.
^

Fué
ñor don ,for»-e Matte pasajes de ida y vuelta a Valparaíso, .

udver ae im qesconu,uu«. .„

-f. ,; .

°
'

,

" *

.
duraderos por cinco días, en la oflci- enviado a la Morgue.

-

-

,

Valparaíso na llegado el na dei señor spencer. Estado 364. Un cadáver.-^-A la Morgue fue
=

remitido el cadáver de Santos

pletamente desprendido, y se pro-
este desorden perjudicial

cedió á su demolición. *•*$

Escuela Superior de Hombres ¿POn? QUÉ; , ,

N.o 3, Carmen 518.—Se produje- ¿Por <lue todavía no funcionan

ron sóflo pequeñas grietas en los
ttas escuelas, liceos, Universidad

Santibáñez, que fué encontrado
por la policía de Colina en el fnn-

ACEQUIAS SIN AGUA ^j?Sto once individqos
Numerosos vecinos del barrio de fueron reducidos á prisiójn, por

rram.

justificado para que esto su- *«>«""> ^vi.u^.iauv.
—

^» «.>-«-,■

ceda, amenazando á los habitan- ^uzgra2° dnel
crí™en ,c?í,ae"° aSw

,
-.' .

, .

Mau^«u- dos años de presidio á Daniel Oruzni»

tes de ese populoso barrio eon las P°r el robo de mercaderías, heclio e^
El señor don Antonio Huneéu,-, epidemias que pueden sobrevenir

17 de A\°vü del presente año, a
.

aiinistro de Relaciones Exteriores^ por las miasmas que despiden las °aS¿a Em«jcrSveaTida 'do hombre.—
&

juez señor Bianchi Tupper dictó ^fi"¡creo, cuyo va- El secretario de la Legación del
o£receró ri próximo Sábado en su aguas descompuestas.

dle^rutosC°pnatea Perú' Pasó ayer a conferenciar ca?a habitación,
una gran reeep- Conveniente seríaOfrecen su contingente ^t^^^^}^^^ Pe^^TyeT X ^onf^encTa" ™f ^Mf^ -nna «ran ree^ "Conveniente .sería~"que el comi- ÍE^SE" ^eifa Pí5SSS0«rS!í^Los alumnos de la Escuela de mesa mercado, io cual constituye un con el señor Ministro de Relacio- C10n al secretario de Estado de sano de la Policía de Aseo del ci- <iue. como se recordar^., perm^"^

íe^ocorroí^rfSfa0 al-flC°f
té ^o^^^^SvíS^^^ nes E^eriores.^ xL?*^

lInÍd0S' Señ°r Bli,m
íetncTado' P°nga r6medÍ° &1 m&1 "a^^T^ITor^Sínd^^de Socorros para los damnificados, fin de obtener madera y leña.—-Plan-

"n!*^. K-OOt.
TT-„_„

denunciado.
á quien le hizo tres estafas, fals'4?0*'1

la Siguiente nota: tas de jardines y parques para el agrá- DE REGRESO HONRAS ALAMEDA. DE L^ DPnf'TAQ
doIe á'8'unQS cheques. , dfc.

^

"Los alumnos dq la Escuela rde f¿» ^a'^Ko/tSrfndlíp'SS^il Mañana, probablemente, regre- Hoy á las S% en la capilla de Seba dispuesto que "La Ave tamln^xpel^por liMfto?^oto;
Dentistica, deseosos de cooperar al agricultor, selectas y escogidas, pí- sarán de Valparaíso los señores las monjas de la caridad se cebj- nida hatorre" hasta el eaminr. A

Fis(?a-1- absuelve a ia Paredes? ?°r.,:¿íi
al auxilio de las desgraciadas víc- dans^a^tad

™

££%¿^ñ£<f>. Ministros del Interior y de Guerra brarán unas honras por el desean- Cintura Poniente, se considere eí ^,w l°Ts^faya¿%Cffy >%*««■
timas de la catastrote del lfa, otre- fredo infante, Agustinas 1150. y -Marina, don Manuel Salinas y so dei alma ue la señora Rosario mo proioii"-aciv'.n de 1* Av„„; i„ días de relegación á San Felipe* .■ p,

.

rt ^ví-nioa
]as tlos e.staras posteriores. : -- -.-
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''""cesiones solicitadas
la mayo,- brevedad.

( ree
necesario dar

l'l,í-'a al señor SeuUr Dl'eve re
■

«'
'

Gobierno tí.,,. .,

l
aspecto ■ de

. t,w,j. mgw
■

'os enviará

■

una bi

cesidad de explicar arde el Senado su

conducta en presencia de los aconte

cimientos del 91.

Hace recuerdo del conflicto que se

El 3 de Septiembre empezarán

Dos cursos primaverales
de Contabilidad

que no

No es una

í «>'-vir l.»s i, tercí 'Tí'"'-- qUP ™

Por otro "U/USeS PUbllCOS.
,-' °ha Pai't''- si se 1l:,„Q .

da 8 á 9 de la mañana y de 5 á 6 de

la tarde, con
una hora diarla de da

ñas durants 40 días. Todo el curso

importa CIEN PESOS, anticipados
Los cursos

nocturnos están comple

tos. 3

la ciudad.

No existirá

e

cías

no

a

pues poi-
der á sus propósitos, el Poder Legis
lativo se negó á aprobar la ley de pre

supuestos, lo que obligó al Presiden

te de la República á asumir todo el

poder público.
Cuando un conflicto de esa natura

leza no tiene una solución tranquila,
no queda otro desenlace que la fuer

za.

Ambos poderes en el 91 mantenían

de su facultad privativa. No quedaba
otro camino que el conflicto armado.

tan en -Cuando se le invitó á firmar el acta

puiuieos

- -pecto de Ja1 ubfe1™

*° <lav á'ln estación dd f^rií

además' ¿rS
del deS"Lvel

el

L°* 1™011VPnisnt«» que se no

te al hac-er CpT\RU ^í11111'?0 f;u'ilmen- revolucionaria, .manifestó que aeepta-
11 ¡izarlo, definitivo de 'a un golpe de Estado que tuviera

■

.

"

sus efectos en 48 horas, como en el

^ecf
n

\Tt^
Aleantar"

^=^ ''-^^"ítaiir: %z%^£^iAz
*

liado.—Se nos encarga avisar a
" lematanm a particulares terrenos ficiente para un movimiento en este

los señores propietarios y arren- ',' -t.Qm"ieüe' -v el ferrocarril tendrá sentido, no lo aceptaba, pues ello sig-

datarios de inmuebles de las ca-

'

~"£a!?otl
<le C01^truíi- los ramales nificaría ir á una guerra civil, que es

]Pes 12 de Febrero, entre Santa ,7, _os' ,- : un abismo sin fondo.

Mónica y Delicias, y Romero, en- tn 'ipf6"'-1' \j .

KR-—La respues- No ha podido dejar de consignar

tre García Reyes y Sotomayor, ínwi'f?"0'1' JMLJulstro a formalizar la esta declaración después de las pa-

¿ue el plazo para hacer peticiones se niara unn efoi?lulada' >' desearía labras del señor Lazcano.

Sereníes á uniones domiciliarias,
"

Írir^dJlTZnt7^^ue
~S* 8USpendió la SeSÍÓn"

fijado en virtud del decreto regla- en el fondo de la concesión existe d
mentano, termina el Domingo 9 monopolio, y esto naturalmente no

de Septiembre. se puede tratar en el corto espacio de

A falta de indicaciones, se ubi- 3°s incidentes.

cara las uniones en conformidad
_

Aprovecha la presencia de los se-

á las disposiciones generales de n01'es Ministros para -entrar en consi-

diclio decreto. delaciones generales de otro orden.

Los interesados que no hubie- ,°
es P0SiDle aceptar que.no se ha- l.o del proyecto de lev de

ya hecho nada por reparar mmed

Gran Función extraordinaria á beneficio de los damnifi

cados de Valparaíso

VIERNES 81 DE AMO
A las 4 y media de la tarde

U'M^.,

A. loe abonados á platea se les reservarán sus localidades basta el

Jueves, á las 2 de la tarde, en la boletería del Teatro Municipal.

1 LA COMISIÓN.

ALBERTO SIEGEL & GEIGER
ARQTJ,ITEÜTÜ

Se txansl&daron al

SEGUNDA HORA

Orden del día

Reorganización de los

Continuó

ferrocarriles

a discusión del artículo

reorgani-

pleto y con los diques dé carena.

que construirá la citada casa y los

astilleros de Vickers.

La forma en que deberán pa

garse los trabajos encargados, al

gunos informes la anuncian como

bastante desventajosa.
Parece que el Brasil se compro-

cabezaran la subscripción abierta

mete á entregar á Armstrong y P°r
el Ejercito.

Vickers la administración del ar- —En numerosísimos negocios

señal y la conservación de los bu- se ban colocado bandejas para re

cibir socorros.

Segfussado !Pis©
«t.'XM-^atiisawidmgiKJittw^

28.—Transeribi-

ren recibido el pliego explicativo
ya

nef110, na',la por reparar Inmedia- zación ele los ferrocarriles.

que contiene estas disposiciones'
*amente -los Tribunales de Justicia, á Se aprobó por 12 votos contra 3 el ques, hasta quedar la deuda ex

¿nprlen recocerlo en li n-fimnV .,

de de no 'ei?torp9eer la tramita- proyecto del señor Balmaceda, que en- tmguida.

?^W1¿TnbU7 otema> c:ón ele los litigios, trega. la Dirección de los Perroearri- Según algunos, el Brasil ha Buenos Aires

Pa^es sotoMiites — Se encuent

*'Si á la lentitud -Cun q«e se proce- les á mi ingeniero jefe y dos ayudan- arrendado á Inglaterra la isla San mos algunos párrafos del discur-

sobrantes

'

en 'el telégrafo Comercia]1 cle en. los negocios judiciales, agrega- tes ingenieros especialistas, que se- Fernando de Moronha, para esta- so pronunciado anoche en ia fuñ

ios siguientes telegramas:
'

mos la cesación de I¡-; administración rán nombrados por el Presidente de cjón carbonera. ción de gala de la ópera, por don

verda- 'a República. gj. ei hecho es cierto, según "La
Alberto del Solar.

Se siguió un extenso debate sobre ]^aci5'n" ei Brasil tiene un buen Para dar cuenta del telegrama

(Ministro de Tn- l°s sueldos ele estos funcionarios, po- jnm-1iijT10' P] m^c Manco rlé lo<s que recibió de las damas chilenas,
.Henry Tonas Arquero, Benjamín Gol- dustria y Obras Públicas!—Debe de niéndose en votación una indicación ^TÍl^T^ 7l 77 F 1 A

• diio-
dembey Amelia Guerra, Celeste.Ram- píl! nrUk *va „ ,,„ _.,„„, ',7 „_. , ,1p1 „«„,. S„hWM=M„v ™™ mi* p.1 aquilinos, el que nO se muda ja- dijo

.

., blá, Dolores G. de Cortes, Diego Cubi-

,
líos, Gregorio Méndez, Carmela de O

Kyan .

—Partes sobrantes en la Oficina

los Tribunales, el
Castro,

sas

Iturriaga, Alberto Brieba, Manuel

González, Juan Pér^ez, I. Chaparro,.próximamente. (•:'
■

tf'i"-»»;!»
Alfredo Chateanneaüf (2), Guadalupe El señor R A'NnrT'VV'nu.Q r¿ •

Saavedra, Josefa Ariztía de Rozas, Ar- ,
. -. ¿ -i ?A7liíbl-A 'Efe (Presi

onando Salinas, Ramírez, Ernesto asutel-—"odria fajarse para la inter-
Garcías, Enriqueta, Valentín Ortúzar, pelación del señor Mac-T\-">- la Orden
Sociedad, Providencia, Jorge Gandari- del Día de la siesió-i rio"
lias, Gmo. Belmon, José Ramón -Gue-

sesión, ele

que ya se lia concedido una sala
en la . Universidad para que funcione
el Tribunal. ;

v

Central del Telégrafo del Estado.
;r

"

YJ'sspecto del edificio del Palacio
Bernardo Muñoz, Julia San Juan "f- l°s Tribunales, el Director de
tro, A. Carbone, Gmo. Molina, Ca- Obras Públicas le ha mar testado Q'^e
Cordero, Bonifacio Vergara, Fidelio. rPr>aropíonPQ oc7

•

a
„

1 T
-riae-a. Alberto Brieba. m»„,¿i la&. leparaciones estarán terminadas

del señor Subercaseaux, para que el

sueldo del Director General no baje
xlíaa-

de 3,000 libras, y el de los otros di

rectores de 2,000 libras.
—

Quedó despachada la ley.
—Se levantó la sesión.

EL HOMENAJE A CHILE

La caridad pública y privada

TELEGRAMAS

Me llega del otro lado de los

Andes, un honrosísimo mandato

que al par de ser una orden ine

ludible, es una amable y gentil

plenipotencia: ella es la de repre

sentar en esta ocasión y con moti

Una lista cite las colectas

mañana, y

rra, Alejandro Carvajal, Tezid, Benig-
aeordarse celebrar sesiones el Viernes

lia Duran, Margarita v. de Gómez, y Sábado, si terminara antes el Co i-

Pablo Méndez, Esteban. García, Rosa- oTeso Pleno
rio Retamal, Lisandro Rojas, José

"

v-, „P-A1. 7ffPvr ¡
v TV„, r,rvxI-,,,TT

.

Bissme, Santiago Huidobro, Pabla Be- i^1
&en01 l1 h,ÜNAis D c l CONCHA.

naventos, Vicente Cárdenas, Milagro
—Cree deben salir á la circulación

Alemparte v. de O., Evaristo Pino, los veinte millones de
Mercedes Santis, Carlos R., Hilar'ón „i j- i i

- a*'
Bonillas, Rojelio Moreno, Pedro Rivas

aladldo el señor Sane! c/. M.

V., Luis Barra, Gmo. Bally, Gmo. Ga- -^T° son l°s bancos ios que los nece-

na, Inés Guajardo, Cónsul General sitan, sino que el mullico.
Argentino don Manuel Cuadros au- v -¡ ¿

'

i -i

gente.
' ciu

au vez de estar guardados en

i
. ______^____ Tesorillo, deben saiir

de salvar en pa

porque atraviesa
se inaugurarán los siguientes cursos, Jf¡t = . ñor MAC
todos de 4 meses, en la mañana, en la

'""

,
•

, ,tarde y en la noche.—De la mañana, S'uemos
una calan;,

■ Importa 100 pesos. Se estudia conta- el abatimiento de n

Mudad, aritmética, francés é inglés.—■

Siu las r---;ivicc:
De la tarde, importa $ 60. Se estudia

(iervicio exclusivo de "ffil Diario

Xlus&r&áo
"

la recolección de donativos vo de un acto tan solemne, á lo que

mi patria tiene de más excelso,
sus damas distinguidas, ante lo

que existe también de más noble,
ele más alto' y de más bello, la mu

jer argentina, esa poderosa fuerza

moralizadora, esa incomparable

BENEFICIOS EN -LOS TEATROS

pesos á que ha

el

ARGENTINA

LOS REFUERZOS NAVALES

EL l.o DE SEPTIEMBRE

as-re-Vi-ñí— -'¡STo

lad más al país:
'■,-■-'

■

i moneda.

i,fede los bancos,

contabilidad comercial. — Nocturno
los a§'3ntes cle bolsa estarían jugan

importa $ 80. Se estudia contabilidad do con el cambio v

comercial y aritmética. También se d%i'd social.
paga por mensualidades. Pídase pros

pecto .

INSTITUTO MERCANTIL estos in

conmoción social, i. a

El Presidente de la República
* encabeza una subscripción gracia nacional.

. . -Pero antes de dar cumplimiento
Dlctirso ae agradecimiento de nn chl- á tan delicadai misión, permitid-

íeno me, señoras, presentaros la creden-

j, , ; cial que me acredita ante vosotras

-*^ Buenos Ai" es, 28.—La funcionen el honroso carácter invocado.
■

de anoche ele ía ópera tuvo' un Ella trae la firma de' las damas

éxitv enorme más distinguidas de mi patria.

^
á einndar, á fln La hegemonía en Sud-Amériea

Bí presidente de la República (Lee el telegrama y continúa). :

a'ci'r.afs
1Uiatlo)1

t.„y',¡ j-
—

:

asistió á ella, acompañado de ios La tarea resulta, sm embargo,
Los sacnhcios del Brasa

Ministros señores, Pinedo, Tedin, para mí tan difícil como grata:

.
'Montes de' Oca/Ramos Mejía, Bet- difícil, porque ia palabra humana

El Slmistro feeder y Fratía. no alcanzará jamás á traducir con

Los 'palcos eran ocupados por la intensidad debida todo lo que

le-

EUNEBBí

ESTADil ? x í!

En vista de' ios

.rrumbes ocasionados

por el Terremoto eneS

¡terío?estacasaj
[tiene listas 202 urni- 1
tas de'todostamafíosj
[exclusivainente para"|

ÍS.

!oher

ITeléíoios: iagiés 689s M. 4871

Huérfanos 1062, frente Casa Prá

CONGRESO

x" 'con la tranquili-

Provocar una baja en

a

carestía de

CÁMARA DE SENADORES

Sesión ordinaria en 28 de Agosto

de 1906

Presidencia de los señores Matte

Sanfuentes

Buenos Aires, 28.

de Marina ha decidido formar di

rectamente eon una comisión de ]0 más\listinguido de la sociedad es capaz de sentir el corazón de

Almirantes y capitanes de navio, bonaerense. un& mujer en circunstancias seme-

un plande-refuerzo.de la Armada j?¡ conocido escritor chileno, jantes á las presentes, cuando no

icar una baja en el cambio en en el sentido anunciado por el ^on Alberto del Solar, pronunció sólo se trata de la humanidad que

stantes, significa provocar una Presidente al Congreso en Mayo un brülanie discurso 'en el euax sufre, sino de la patria que llora.

,ón social, la carestía^ de la último, para mantener la superio- agradeció á la Argentina los do- To veo desde aquí á las com-

,
vida se hace ya insoportable é inses- ridad de la escuadra en Sud-Amé- nativos que 1-a hecho en favor de patriotas mías, jóvenes unas, an-

tenible. para nuestras industrias. rica . ¡as vI,)timas de Chüe_ cianas otras, pálidas todas de te-

Pide, pues, al señor .: nnistro

^de piensa el Ministro llevar en la
Leyó desmnis un telegrama de rror, abatidas por el cansancio y

SsoÍueiónS-v^on«"í*'u" marine" semana venidera, á conocimiento las c|amas aantiagrdnas que agrá- la ansiedad y enrojecidos los ojos,

mmpHn .-, fa circulación

"

del Presidente, el programa deñ-ciecen & ias ¿j0. esta capital los so- de los cuales han huido á la vez el

El señor LAZCANO.—Entra en di-
nitivamente adoptado, a efecto de conos reunidos. Sueño y las lagrimas, porque ellas

versas consideraciones económicas, v
considerarlo en acuerdo de Gabí- La función produjo la cantidad derramaron tantas lágrimas ho-

manifiesta que á su juicio debemos te*- nete. y remitirlo luego al Congre- je 17,000 pesos.
rribles en la noche triste, cpie de

ner circulante en , "abundancia para
so con el Mensaje explicativo, de La r-ubscripción de los 'diarios sus fatigadas pupilas se agotó por

7 asegurar los negocios y preparar la carácter reservado .

'

. alcan/a á 40,008 pesos.
mucho tiempo

evolución del valor, do la moneda Es opinión generalizada en la
j^, c¡¿ p)S empleados de la Casa llanto !

el manantial de

hasta llegar á convertirla en oro.

Hace la historia del valor monetf

hasta la fecha, y cree
,grandes acorazados, de

de tener parte en los
toneiacias. con máxim

eiadamente no se ba hecho.

■ A su juicio, el Gobierno debe to

mar algunas medidas y no estar cru
,

zndo de brazos ante esta catástrofe
mlP hemos sentido en Tarapaeá, Anto-

dencia
,

Libertad ,
los momto-

ei cano- Gobierno

"uuu ue
-

uiaz,u» aiii-c c=,lcv ^u^.^^„..„

^ne üemos senilOO eil x ¡lí aya^a, ^-iai^-
>

j; --,"-.
'

,,
,

que ha desolado á las principales em.
fa<J.asta Valparaíso, Santiago, Lota y

res 1 lata y Andes
,
el c:

dades de la República. Coronel. Todas ellas son resultante ñero "Patagonia", 20 torped

BRASIL Y ARGENTINA

lia mano del hombre, sea frágil
y desagradable ! Pero al par que

ésta, sé cumple* á la Vez, allí mis

mo, otra ley injusta, brutal, no

dictada por la .sabiduría de Dios,
que tiene bajo su poder, la fortu

na,, el movimiento y el secreto- de

la fuerza, sino ante capricho cie

go del destino, por el genio malo

é iracundo de la destrucción, aque
lla por la cual cae y muere á me

nudo en torno nuestro lo más be

llo, lo más valioso, lo que preci
samente amamos más !

Entre los escombros de Valpa
raíso, perla del Pacífico, como se

la llamaba, quedan sepultados á

estas-horas sesenta años de esfuer

zo paciente, de hermosas aspira
ciones, de nobles anhelos.

Mas, para consuelo de los que

allí sufren, debe eunlplirse tam

bién por compensación á esas mis

mas horas en el espíritu- de aquel
pueblo fuerte y endurecido por la

lucha, una tercera ley, igualmente
fatal, si bien alentadora: aquella
que hace que en cada alma hu

mana vayan constantemente uni

dos el temor- á la esperanza.

La adversidad para un pueblo se

mejante,' es como la tormenta pa

ra el marinero, le retempla y -le

fortifica; ó como el huracán para

el roble, que al arrebatarle sus ra

mas más hermosas, vigoriza y ro

bustece la fuerza germinadora de

su tronco, preparándole para el

año venidero otras más frondo

sas y lozanas.

No hace mucho tiempo que -el

rumor.de la. guerra quedó ahoga
do entre nosotros por la voz de

la cordura.

Ahora otra voz más grande aún.
, voz de ,1a confraternidad de

„ á escucharse, no ya

alcanza á 127,477 pesos. J_un*0 1a__lo.^_^rP.os.™?rjlb™d10s! para ahogar los rumores fatídicos

Armada, y de ella créese que par- Gath y Chávez, 3,072 pesos
Y las miro vagar, no obstante,

ticipe la comisión, de adquirir tres j-„ e| tea|,r0 Argentino hubo Por entre las ruinas de las ciuda

beneficio, des muertas, pidiendo á la incom-14 á 15 mil
anoene una Unción ae

.

Se abrió á las 3.10 P. M., con asis

teneia de 24 señores Senadores y los rio desde el 91

Ministros de Hacienda y de Industria que no dejan d

,y Obras Públicas / & i|;jg desastres económicos que hemos su-
ofensivo y de velocidad no menor

"s

'IT^.w.tñ'"^^»^ damas* «id «' ia abnegación sublime y al sin
Acta frido los estadistas hacendistas que de 2Q miflas "7-i nnn i<mal espíritu propios tan solos

Se leyó y fué aprobada la de la se- contribuyeron con su palabra y su

Ministerio existen planos
d&

U*,.?.™"^ la provmcir de de su. sexo, un esfuerzo para em-
sion anterior. • voto a las leyes de conversión metan- ■., , . % .

— Xi¡- ^.<,io,oo ae id, piuvinnc
ut

,
, ,

'
, „ .

n
í. .

Cuenta en que hemos visto fracasar. 7 propuestas de^pste-tipo de bu- BlieiK,s Air8S votó 50,000 pesos pelarlo
aun en beneficio del desam-

No hubo. *E1 señor MAC-IVER.—Expresa que ques, representando el valor de
en -¡>avor dtí Ohile. parado, del que va a perder todas

Incidentes no tiene derecho á calificar la revo- cada uno un millón cuatro cientas __jei Circulo Italiano inició sus esperanzas!

El señor SÁNCHEZ M—Después lueión del 91 el que.no tuvo alma pa- mil libras esterlinas.
lina sub.scripcijn con el mismo ob- Ved ahora la misión que os va

de los desgraciados accidentes que
ra defenderla ni alma para combatir- Como elementos auxiliares de ;eto y .desiu-nó una comisión. tocando á vosotras desempeñar.

han ocurrido, nos .encontramos con la. ^ los acorazados, contrataríanse 12' _La
< '

,\aci5:.i" ha reunido 28 - Al clamor inmenso brotado á la

qñe eu el resto del país y en Santia- Tampoco tiene derecho á censurar torpederos, de más de 600 tone-'mji pe.s.-)s.
vez de los millares de pechos an-

go sobre todo, los negocios están com- ja conducta de los estadistas que dic- ladas. Dice qne 'Silgo, se ha hecho yn, gustiados, acuden ,de distintos

pletamente paralizados. taron las leyes de conversión, el que j]n esa forma, la escuadra de al- pero eso no basla." puntos ele la tierra, semejantes á

Cree que en este caso es cuando
110 tuvo ei vaior de afrontar las res-

ta mar pondría en línea de comba- —La venta de bomboneras eu las Walkirias de leyenda sep.ten-
debe dejarse sentir la acción del Go-

ponsabilidacles al discutirse las leyes tg r¡ acorazacios 16 torpederos y la ópera produjo 800 pe.-sos. trional, las ..diosas de la caridad

bienio, lo cual hasta la fecha, desgra- citadas.
'

>

'4 cruceros ;ápidóS; quedando para

'

—Se hizo un' nuevo giro al Mi- cristiana, los ángeles ó imágenes.
Repite qu?/

estima peligroso la ma-

1& defenga de los ríos eostag i0B nistl.0 sefl0r Anadón, por la suma Es un torbellino rumoroso de

yor circulación del papel moneda.
^ h1ÍTlí1aHns "Brown", "Indepen- de Sí),97ú pesos.

olas <VM bate en el espacio, y que ¡«od'ps blindados "Brown", "Indepen- de 89,9(5 pesos.
Recuerda las conmocione sociales

: _ ;_„ í¡r;u_J„' ,„
■

^^ ^^ ^ bajand? en seguida, va a rosarse
chile, vuelve

eros .._ ge baeen muchas recoleccio-
hacia los cuales se extienden las sjno para entonar un himno gran-

Ya que' el Ministro de Hacienda se ¿eí "malestar económico," de la baja y varios- buques de menor catego- nes ¿|e dinero y ropas, por perso-
manos que brindan los tributos

'de y eiocuente al amor y al bien.

encuentra presente, se permite decirle
¿el cartlp,i0ji que hacen encarecer hasta ría, independientemente de trans- nas que ocultan sus nombres.

de la vida y de consuelo.

j ^ a]ma indomable de Chile, el

que ha tenido en sus manos los medios
Ja exageración i0s artículos de prime- portes que acompañarían á la es- A la subscripción de la Casa Lntre todas esas hadas, -una ise

)aima que ]ia sabido siempre sufrir
de salvación. 1M. necesidad. cuadra,. r.aiii v Cliávez; hay que agregar

destaca soberana, que se distm-
eil sileíacío las pruebas .porque laGath y

si

p;ipel moneda.
Con esto se salvaría la

_

situación

y se normalizarán los negocios.
El señor PRIETO H. (Ministro de

Hacienda) —Debe
■

una contestación

sobre el pinito . concreto á que se ha

referido el señor Senador: el cumpli
miento de la última ley de emisión.

Le pide que a la mayor brevedad
E1 geñor LAZCANO.—Manifiesta Diee la "Nación" que la flota im nuev<i donativo de 3,000 pesos, gue por su solicito atan, por su

ha hech() pasar la adversidad, se

haga entregar á los bancos los veinte
que log transtornos políticos y econó-

de mar fraccionada en tres gru- —En Salta. Córdova, Bahía gentil hermosura, por su artisti-
'recoí?e toda entera dentro de

rnllones de- pesos, acordados
en pres- micog gon hechos históricos que tiene

Qs homogéneos podría llevar la Blanca La Plata y Rosario* se ea y explendida riqueza del an-
¡misma

tamo por la
_

ultima .ley de emisión de
dereeho á recordar. ofensiva l la niás fuerte nación hau abierto subscripciones. fora, de que se sirve para derra.

De modo que aunque desagrie
al

del

•

cont.n con las mejores _.En Asunción (Paraguay), se mar sus dones.
J

mor Senador de Atacama^ siempie
•tlT.nhnhílíHadfta de 6xito ffaranti- „.i„,h,- rm ™ un , momento -2.000 Viste üa túnica blanca, y lleva

recordara esos hechos e

sus recuerdos.

- El señor MAC-IVER,—Y yo siem- de la República

• Senador de

Atae^a'dest^P^ probabilidades' de éxito, garantí- colecta: on en un - momento -2,000
zaudo así eficazmente la soberanía

pesos
en cualquiera La Cámara de Comercio nom

pr° detrás de su señoría. emergencia, no deseando que se "¡oró una comisión .que inició sus

El señor LAZCANO.—Prosiguiendo obligue al empleo de la fuerza. trabajos reuniendo 20,000 pesos, argentina ■

™,-i i wr
Se cumple hoy en Chile la ley

En estos momentos solemnes, no
temo que se me tache al asumir

viste na rúnica manca, y iiev<*; nn instante ]a responsabilidad
el esbelto talle ceñido con donai-,de tftl aseveración, y os digo gra-

. rosa gallardía, por la gasa color.
.-,-_,,--. ^

.,
-, cías! gracias!

de cielo. Es la diosa de tea caridad
Pro Chile

Buenos Aires, 28.—La Lejisla-

lógica y natural. Esa ley que ha- tura de San. Juan votó 2,000 pesos

ce que" lo creado, cuanto brota dejara las víctimas de Chile.

en su discurso, agrega que el que cree EÍ
'

indicado plan de construc- —La Ijogia Universal donó 5

Cree que debe descartarse de esta
como el qne había que los males que clones, según el Ministro, sería mil nacionales.

gran catástrofe todo problema mone-
pro¿ucen ias revoluciones son tan

perfectamente realizable, consig- —Los militares paraguayos que

tario. La situación bancana es tan
enormes que ,no justifican sus intencio- nand0 durante cinco años conse- hicieron sus estudios en Chile, e.c-

sólida como antes del terremoto.
neg) aún en aquehos casos de tratar-

cutivos una partida de seis millo- dieron ei sueldo de un mes.

Respecto de la entrega ajos tun-
ge Ae restablecer el orden publico, no

neg de Qf¡ qyo en el presupuesto _.Cuatro grandes casas de Co
cos de os veinte millones estima que d tomar p te en pro nl en con-

^^ cogto de lQg hfjX
■

llRn dbíerto subscripciones

^btií^SzíeSrWta'd.
^

^íe T^dtTens.r lo justificó
eos y.demás .

gastos, incluso el para alistar' un nuevo.vapor
^

Pasa en seguida á ocuparse de las eI e levantando cinco años des- aprovisionamiento de municiones. En breve se mandara una s,-

observaeiones que hicieran en la se-

'

pnés la candidatura á la Presidencia Entre tanto, la JNacion dice gumía remesa.

sión anterior los señores Balmaceda y Ae ]a República de un hombre que se que el Brasil se preocupa también —Las ninas de las escuelas pan

Mac-Iver, sobre la concesión de tie- sienta entre nosotros, y que también de aumentar la importancia de sus dado para los huérfanos y desam-

rras en el puerto de Mejillones.
^

permaneció alejado de aquellos luc- fuerzas navales. parados de Chile, una gran canti-

Ku lo que se refiere á la suspensión tuosos acontecimientos. Se refiere al Noticias fidedignas nos hacen dad de ropa confeccionada por

del remate de terrenos, repite lo que señor Reyes, á quien la voluntad del
saber qne a fines del mes

'

pasado ellas. v.

ha dicho en otras ocasiones, que
'

país justificó su actitud. el Brasil contrató definitivamente —Esta tarde se reunieron los i i
0„4í/il1lAC1 «««« ^>-iK<i11av*A« o tk^A/sInn wiA

decreto respectivo ha sido suspendido
_

Yo, agrega, me honro .mucho deja- cQn Armstrong> de Londres, por directores de. las escuelas públi- QO UC. lll llClliOS [tilia (JdWdilCl OS d ^1 6110S IflO"

FuKdada m 1850

CRUCERO PASAJE MATTE

H. CHOFIS

Ofrece á \m emigrados un selecto surtí-

29 .

.¿ando el cad



EL DIARIO ILUSTRADO—AGOSTO 29 DE 1906
m

-

g¡- wvow

BRASIL

EL CONGRESO PAN-AMERICANO

íí>- La sesión de clausura

Discurso del Sr. Hevia Riquelme

UN INCIDENTE

INSTRUCCIÓN

COLEGIO DEL CARMEN. LORD CO-
;hrane 277. Casa en perfecto estado.

-lases siguen Lunes 27.—La Directo

ra. 2 8

JUDICIALES

Río Janeiro, 23.
—La sesión de clau

sura del Congreso Pan-Americano fué

presidida por el barón de Río Bran-

co.

■;;;
■■ "AI .empezar se dió lectura al acta

de la sesión inaugural.
-: EJ delegado chileno, señor Hevia

Riquelme agradeció las manifestacio

nes del Gobierno y pueblo del Brasil

en homenaje á Chile, por la catástrofe

del* 16.

Hizo votos porque nada impida el

progreso de las naciones americanas.
'

En seguida, el barón de Río Bran

ca elogió la labor del Congreso, y re

cordó las palabras pronunciadas poi

el delegado señor Bidau, quien dijo :

'■Regresamos á nuestra patria máf

americanos de lo que llegamos".
El Brasil se siente feliz de que ese-

haya sido el resultado del Congreso

reunido aquí.
Habló el delegado señor Gonzak

Ramírez, quien recordó la acción dc

Estados'Unidos que había afirmado el

principió de la igualdad en la vida

internacional.
TEsa unión constituye nuestro podei
irresistible. Todos pugnamos porque

la fuerza vaya hermanada con la jus-

tieia. * -

.

Hizo por último el elogio del Brasil

y de sps" delegados, y pidió un voto de

aplauso*que fué aprobado de pie por

todos los delegados.
El señor Romero, delegado bolivia

no, -pidió se
'

consignara en el acta

general la moción que presentó opor

tunamente y que no figuraba en ese

documento, por la cual se recomenda

ba á los Gobiernos americanos que

en sus relaciones mutuas se mantu

viesen dentro de la más
''

estricta jus

ticia, prescribiéndose las conquistas

entre las naciones del continente.

Él presidente manifestó que en el

acta ,,general sólo se insertaban las

mociones discutidas y adoptadas poi

la asamblea, condiciones de que care

ció la proposición del señor RomeTO.

El señor Guerrero, chileno, y pre

sidente de la comisión de bienestar

general, manifestó que no habiendo

llegado.alieno de la comisión la mo-

ei4»; indicada, no había sido posible
tomaría' eu consideración ni evacuai

uh7hxfprme sobre ella.

TíÉl/seuor Romero dijo que la ha

bía:», entregado' al secretario gene

ral,' seiibr- Assis
- Brazil por inter

medio del señor Olavo Bilac.

"EÍ secretario. hace. notar que ei"

todo' hay -.on error. El señor Ro

mero da entregó equivocadamentf
á \Bilae en ve 'dé remitirla diree

taniéñte á secretaría.
'

.-

fe-El señor -Romero d«iee que opor

tunam.fe te
'

"comunico al secreta

rio "dicha entrega, pidiéndole que

, le diera curso á lo que había a.--

'. cedido. -

;-
-

.

. El señor Walker Martínez dice

que preseiudiendo de esa trami

. t.ación se opone á la inserción en

el acta de moción del señor Ro

mero porque no forma parte del

■. programa ni fué discutida por

Congreso.
.

.

.; I3Í sefor Terry interrumpió a

señor Walker, diciendo que la in

. die-jción debe figurar en el act¡

porque fué oportunamente apo-

. yáda en-, el día de su presentación
i ■, ■.■■El. -, señor Romero conteste) ;"'

/., Walker probando que la moción

. .es-taba dentro del programa y de

. reglamento de la Conferencia-:

terminó pidiendo que se inserte

-, en el act» como una aspiración,
.como el voto s de la delegación bo

liviana, en favor de la justicia in-
'

térnacional que se impone como

.; nn problema de necesidad de: )a

época en que vivimos.

¿rr- Terminó el incidente acordán

dose insertar la moción en el acta.

. '.[rh Despedida de los delegado»
Río: Janeiro, 28.—Terminada la

sesión de clausura del Congreso
."'Pan-Americano, los delegados se

i transladaron al: Palacio
'

Catete

con el objeto de despedirse del

Presidente de la República.
.: Los delegados se manifestaron

'■ agradecidos de la acogida que

iáquí se les dispensó, enalteciendo
las bellezas de Río Janeiro y. i a

, galantería y afabilidad de los üxx-
'

-minenses.

VIODIFICACION DE SOCIEDAD.—

Jert'.fleo que por escritura extendida
inte mí con esta fecha, los señores

^.ntonino Alvarez y Salomón Gómez,
le este domicilio, han modificado la

ociedad comercial colectiva que am-

ios formaron por escritura, de vein-

iuno de Enero de mil novecientos ciri-

•o, ajile i-l infru-scrito, para explotar
■1 netícicio ile camisería y demás ar-

ículos del ramo y que. gira en esta

il-aza bajo la razón social de Antonino

Vlvarez y C.a, que pueden usar ambos

,'eni.endp la .
administración el señor]

Alvarez, en la forma siguiente: El ca

ntal primitivo de siete'mil trescien-

os
"

cuarenta y ocho pesos treinta y

icho centavos, se ha elevado á vein-

iun mil setecientos ochenta y nueve

>esos treinta centavos, del cual co-

responde diecinueve mil trescientos

ichenta y tres' pesos setenta y nueve

■entavos al señor Gómez por capital

u-imitivo, nuevos aportes, intereses y

itilidades del año mil novecientos cin-

o; y dos mil cuatrocientos cinco pe-

!OS cincuenta y un centavos al señor

Uvarez, por capital primitivo, utili-

lad é intereses del citado año. El

ilazo social de tres años se ha prorro

gado hasta el 31 de Diciembre de

909. Las demás modificaciones del

•ontrato se determinan en la citada

^critura, fecha de hoy.—Santiago, 2

PARA LUTO HARÁ USTED 17XA

gran economía si aprovecha la ropa

usada y la manda teñir y desmanchar

a vapor, sin que pierda su forma, a

los grandes talleres de la premiada
Tintorería Sud-Americana. Rozas 2 820

esquina Plaza Yungay. 1

HERNIAS ! BRAGUEROS ! CINTU-

ras, apretadores, curación radical.—

Dussaut, especialista. Fontecilla 136.

1

MANUEL SAIjAZAK, CONSTRUCTOR
el gran órgano de San Francisco, en

antiago, compone y afina órganos de

glesia y armoniums; trabajo garan

tido . Recibe órdenes en su antiguo
taller. Alameda 83 6, plazuela de San

Francisco. ■ 2 9

HOTEL FORNOS
calle Ahumada 140, entre Moneda y

Agustinas, Santiago—Establecimiento

modelo; habitaciones primer orden,
comedor de lujo, precios bajísimos.
Almuerzo ó comida: un peso. Recí-

bense pensionistas, con 6 sin piezas;
salones para banquetes; recibense pa

sajeros provincias.—El Administrador.

XZ IIX

'e Agosto de 1906—Abraham del

íotario.

Río,
1

VARIOS

ilBMOTECA POPULAR GRATUITA

n la Escuela Superior número 4, si

llada en la calle del Cerro esq. de la

íel Rosal. Abierta todas las noches,

le 8 á 10 y los Domingos y festivos de

i a B de la tarde.

CANARIOS HOLANDESES FINOS,

lijos de canarios importados. O'Hig-
dns 1625. TX-SO

DR. VÍCTOR ALVAREZ R.

;lrulano dentista. ¡Establecido 15 años

¡n la plazuela de la Recoleta, número

61, altos. Con 20 años de práctica
irofesional .Lindas dentaduras artifi

ciales, trabajos de puentes y coronillas

le oro, porcelana y aluminio; extrac-

iones indoloras, aplicaciones de los

iltímos adelantos de la Dentística.

alendo en días festivos á personas

cupadas, precios convencionales y

aódicos.Horas de consultas: de 8 &

2 M., y de 1% & 6 V» . Plazuela de la

í«coleta, 161. •.ltos. 88

JABALLOS.—LA PROVEEDORA DE

Caballos recibe censtantemente parti-
las de caballos nuevos, grandes, sa-

íos, para paseo, carruaje y carretón.

ie encarga de proveer para fuera de

titile. El sistema de esta casa es la

seriedad, no el engaño. San Diego

1946. *0

(ilra y

TACNA

PISAGUA

ÍQUIQUE
A.NTOFAGABTA
TALTAL

n c* o

C&ÍTAL PAG^O ¡ "$ 10.000,000

...«. «nSS» trmt^mtm" J0A01ÍIS i MISTO, «mita
OFICIAS: falw^vlWWnnn MmUm ^ente, ?«»■»«
?S: Valparaíso-Almendral: Agente, SllLLKBiBy

-m w^umm
' rm™

v
L ÉlfSIUW.—ftnique: Agente, tBOÜABf

recibe cobranzas sobre ^^fZvT^VA&KAL
¡inPTiPn xiüILLO'lA FAKJiA'

SAN FELIPE

«CÚRSALES: Valparaíso-Ata
L

ÜOPIAPO

v'ALLENAE
3ERENA

OOQUIMBO
OVALLE

MMA,

LOS AífL>F3S

OUKIOO
TALOA

LINARES
OAUQUENE8
CHILLAN
TEMÜOO

GDATAQUIi, BUENOS
AIBW3

•obre la. prinoipaleí Pl»»««AdTeTBA«^co Comerolal ItaUamo.

TRAIGUÉN
LOS ANGELE3

0ON0EP01ON
TALCAHUANO
tt)ME

BIO JANEIRO

0

OSORNO

VALDIVIA
PUERTOMONTT
PUNTA ARINAB

igeníes en
ITALIAi -

PBANCIAi CJredi* Lyomialii.
LONDBESi Th« London Caty

Bank lid.

jfc Midland Bank Lfi.

XL OKRB1TTX.

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSAIiDO Y O.a

Viei"es 31 de Agosto de 1906

COMPAÑÍA MONTERO

Grandiosa soirée de caridad

beneflcio de los damnificados

rremoto, patrocinada por

de la Prensa .

el

á total

del te

Círculo

ÜNIOA OASA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recortes

1380—CÓNDOR—1380

se vende por mayor y menor á 25 cen

tavos el litro, en Manuel Rodrigues

90.—Manuel Vial.

N^y-y-Jki£££y<>X-W«#W^'"':»^»^"-^^:;;^^

á3i. ¡S31Í113
!(c

Sociedad Cooperativa «

de Consumos^

Delicias e>q. Masnd

Teíéfoa» 991

GEN R0 COMERCIAL
AGUSTINAS 1159

SociedadChilenaEspañola italiana
DE SALITRES

De orden del señor Presidente,

y en conformidad con los artícu

los 24 y 40 de los Estatutos, cito

á los Señores Accionistas á junta

general ordinaria para el Sábado

l.o de Septiembre, á las éy2
P. M.

> Cítase también á junta general

extraordinaria, la que tendrá lu

gar después de terminada la pun

ta general ordinaria, para
tratar

de la reforma de los artículos 24,

54 y 55 de los Estatutos.

Ambas reuniones tendrán lugar

en la oficina de propiedad del Cen

tro, calle Agustinas N.o 1159.

Santiago, Agosto 24 de 1906.

JORGE PHILLIPS,
l.o Gerente.

CARRETILLAS

Hágase U. aceionisfe
I

AVISOS ECONÓMICOS
AVISOS KUXFOK

BICICIiETA DIAMANT, ULTIMO MO-

,delo con poco uso, vendo. Echaurren

28. 31

ARRIENDASE MAGNIFICO. DEPAR-

tanjento con todo servicio, en casa en

buen estado. Dominica 416. 21

s&E VENDE UNA PAREJA DE CA-

baJlos cocheros, nuevos, garantizados.
Vidaurre 1647. ■ 1

BílANUEIi A. LIRA.—AVISA A SU

distinguida clientela; que se encuen-

,tí» á sus órdenes en su oficina. Ban

(lera 345.

MANUEL A. LIRA.— PROPOECIO
na dinero sobre hipoteca, en partidas
de $ 1,000 á $ 20,000. Oficina: Ban

dera 345.

MANUEL A. LIRA.—TIENE VARIOS

pedidos, sobre menajes y buenas flan

zas; garantiza buen interés. Reserva

Bandera 345.

MANUEL A. LIRA.—COMPRA Y

vende propiedades, proporciona dine

ro sobre hipotecas y anticipa fondos

pa,ra reparaciones de edificios. Ban

dera 345. 29

CASA

Lirídos
ITALIANA, ESTADO 29.

ternos de media estación.

CASA ITALIANA, ESTADO 29.

Gran surtido de pantalones; 'precio
módico. . ..

CASA ITALIANA, ESTADO 29.

Se: trabaja obra sobre medida.

CASA ITALIANA, ESTADO 29.—

bueno,' bkrato, prontitud ; precio fijo

CASA ITALIANA, ESTADO 29.-

Aprovechar la ocasión—Pascual üiva

jio é Hijo. ,-v - 29

MADAME CAVEBRó: HA RECIBÍ

do un , inmenso surtido de sombreros,

modelos de tres de las mejores casas

de París. Estado 5 . 3

y tendrá 5] por ciento de des ||
cuento sobrt el valor de sum|
compras mensuales y 6 poig
ciento pagándolas al contado ||
ademáb del dividendo social. ?2

le garantiza!
460 G&AH08 EN Ll LMA I

no es accionista,!
por el tsolo hecho de proveerse ei «

la COOPERATIVA, queda Vd -;

Interesado *n el negocio. $

Ü8u*ríictuará también, como»

todos, del beneficio en el exactt é

peso de lo que compre. ||

con luedas de mazas endurecidas, sis

tema Robinovitch. i

Para provincias se despachan des

armadas para no recargar el flete.

Ésta Fábrica se encarga de todos los

trabajos concernientes al ramo y tam

bién hace trabajos de torno y fundi

ción.—Precios sin competencia.
—So

tomayor 347.—Teléfono 1856.—Casilla

1234.

Capital:. . . • £ 1500,000

Dividido en 1.500,000 acciones de £ cada una

500 000 acciones son de pago para el público y un millón para cubrir

narte del precio por pertenencias que se compren para la Sociedad.
Las 500,000 se pagarán con 2 chelines ($ 1.60) al contado en losBanco

Mobiliario, Italiano y -Español de Chile. La
escritura social puede firmarse y

contultaree en la notaría de
esta ciudad de don Marcelino Larrazábai. La

2.a < uota se pagará con $ 1.60 á los 6< t días y el resto de la acción cuando

la iunta general de accionistas lo acuerde.

Esta tíodedad se ha r rganlzado con el objeto de adquirir pertenencias
salitreras en cualquier Zona de la República Jas que se pagarán, previo In

forme de la Comisión Organizadoba que suscribe, con parte al contado y

parte en acciones.

Tanto loi que deseen suscribirAcciones como
los que deseen vender per

tenencias En cüalqtjieb Zona de la l'upÚBLiCA, pueden ocurrir á la oficina
e la Suciedad AGUSTINAS número 1¿136, casilla 778.

Comisión Organizadora
Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

„
NATALIO FARINELLI, Vicepresidente.

„
RAFAEL LORCA P.; Abogado.

„
LUIS A. BORDALI H., Delegado en Valparaíso.

„
CARLOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretarlo.

CONSEJEMOS
8efiores Emilio Castagnetto y Gavlno Artolontága.

^Vc#i-fe*--fe-*,fe*-«dl^fe*S¿r»!i,fe«l-íír«,tfc«
9!

I

i

Fabrica de Cortinas
DE ACERO y BRONCE

El ahorro obligado
sobre el gasto

i'MÍ':'';»^;'.':»^;.

29

Banco Español de OMI0
Oficinas principales: VAIPAMSO y SANTIAGO

Süotjesalbs: Valparaíso, Almbndbai,; Santiago, Estación) Iquiqui

y Concepción

Autorizado por supremo decreto el
25 de Abril de 1900

C»plt»l totalmente pagado * 20.000,000.06

Pondo do Reseca * 4.000,000.00

LA TASA DE INTERESES BOBEE DEPÓSITO SKBA LA SIGUIENTES

á. la rlsta en cuenta corriente ,
• Ifc&l año

Con 30 días de aviso •
«*
» » »

iplazofljode2á3meses.....
-••—•- 4 »» » »

1 plaao fijo de 4 meses ó antes con 30 días
de aviso después de

2 meses •

-,
••■••• — °

» » "

aplazo fijo de 6 „ „ „ „ „ ¡,
después 4 meses 6 „ ,, „

Sobre avances en cuentas corrientes regirán los Intereses y comisiones

estipuladas en los respectivos contratos.

El Banco «rira letras sobre Santiago, Valparaíso, Plsagua, Iquique,

Antofagasta, Serena, Ovalle, Quillota, San Felí) e,Los Andes, Cuneó, Tal

ca, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Concepción, Talcahuano, Tomé,

LÓs Angeles, Temuco, Traiguén, Valdivia y Oporno.-Para el extranjero

(rira sobre Londres y París, sobre las plazas de España
é Italia, sobre Bue

aos Aires en libras esterlinas, moneda legal y or» argentino, y sobre
Lima

—Hallao en libras esterlinas.—EL GERENTE

Huérfanos 1199»-SAMAG0»-Espma Morandé

TASia. DE INTERESES,

Sobre depósitos á la vista ó en cuenta corriente

Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó 4.meses ó con 30 días de avi

so después de 2 meses • • •

Stfbre depósitos á 6 meses ó con 30 días de aviso después de 4

meses -

• • • ■ • - • •

Sobre depósitos á un año y PAGADEROS LOS INTERESES

MENSUAL-MENTE -

r «
7°

Sobre avances en cuenta corriente, intereses y comisiones se

gún contratos.

3 olo

6o|o

El Banco e-ira letras y ejecuta cobranzas sobre las siguientes pla

zas: VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONCEP

CIÓN.

El Banco se encarga del estudio y formación de SOCIEDADES

MINERAS.
PEDRO LUIS GONZÁLEZ.

7tt. i-i-í $ Director-gerente

{Fábrica
de puertas ó cortina

de fierro enazelado y acanalado

f con montaje á resorte, comodl-

! dad, seguridad y trabajo garan-
| tido. Fundición de fisrro y bron-

fce
y fábrica de romanes de todas

clases; todostrabajosápreeioemódicos A

«m.<«^.l«^l«^««^.<«:%<«;^«fe%.W^W9t;|i«

COMPAÑÍA 1061

Octavio

Daniel Tobar

Pedro Hargous

Astorquiza,
H. 2

DIRECTORIO

Presidente .

' Mansenlli

M. Coudeu Camalez

Director-Gerente

• • f act t

Miguel Duhart,

CAPITAL AUTORIZADO. ....... I 3,000J0«
CAPITAL PAGADO 1.2'©,0»0
F0»D0DE REKSEaíA. .

, 50,000
FONDO DE EVENTUALIDADES . . , . . . 100,000
FONDO PARA FUTUR08 DIVIDENDOS. . . . 43.516.51

Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, regirá la siguiente

Tasa de Intereséis
A la rista y «n cuenta corrient* 8fí
Con 30 días de aviso . . ;.

4
„

A plazo fijo de 3 m-es-es . . . . 5 „

A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de,

2 meses 6 „

A plazo fijo de 6 meses ó antes con 30 días de avisos desy»""* dé 4

meses .. 7 „

A plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes eolu-ar los

intereses trimestralmente 8
,,

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los intereses y

comisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Baneo gira letras sobre las siguientes plazas:

DIRECCIÓN FISCAL
DEL ALCANTARILLADO

Aviso á los señores propietarios
y arrendatarios de inmuebles de

las calles :
. '. .

Doce de Febrero, entre Santa Mó

nica y Delicias, y Romero, entre

García Reyes y Sotomayor

que ett plazo para hacer peticiones
referentes á uniones domiciliarias,
fijado en virtud del decretó re

glamentario, termina el

Domingo 9 de Septiembre
A falta de indicaciones, se ubi

cará las uniones en conformidad

á las disposiciones generales de

dicho decreto.

Los interesados que no hubie

ren recibido el pliego explicativo
que contiene estas disposiciones,
pueden recojerlo en esta oficina,
Morandé 147.

Las consultas serán atendidas

por la oficina correspondiente, de
3 á 5 P. M.—RAMÓN SALAS ED-

WAKDS, jefe de la Sección Téc

nica.

V.° B.°—Por el Delegado Fiscal,
ausente.—Jorge Calvo Mackenna.

TACNA

PISAGUA

IQUIQUE
ANTOFAGASTA

TALTAL

7ALLENAR

V IVALPARAISO
¡TALCA
ICHILLAN
¡TOMÉ
¡TALCAHUANO
¡CONCEPCIÓN

|LOS ANGELES

|TRAIGUEN ,

■

¡TEMUCO
¡VALDIVIA
|OSORNO
¡PUERTO MONTT

¡SERENA
¡OVALLE
¡SAN FELIPE

¡LOS ANDES

¡QUILLOTA
¡CURICÓ

El Banco abrirá próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DUHART

Director-Gerent»

Santiago, Julio 6 d« 1906.

#

PLANTACIONES
DE LA

Hacienda de Guindos

Se reciben pedidos de árboles fru
tales y forestales y de plantas en

maceteros, en la agencia

Calle Agustinas N'O 1126

Los catálogos están á disposición
de los interesados en la misma ofici

na, de 1 á 5 de la tarde. Estos se-dan

gra?la.
EL AGENTE.

del doctor Henfy A. White.—Cura en

24 horas los sabañones. Infalible en

toda clase de erupciones cutáneas cau
sadas por cambio de temperatura*;—

FRASCO $ 0.60. En venta: Botica

Valparaíso, Compañía número 1691,
esquin-a Riquelme. 1X^9

AVIS
» « »

LA MIMA Y Mí

BELGA

AHUMA 72

Seguirá vendiendo á los mismos precios

Que antes de la CATÁSTROFE
««««•WS¡«»WSí«RSS«»»Sí^V5Si«R«^^

f

En días pasados se bablabla respecto fle cuálem la gente, de
buen cr

terio que existe en Chile; nadie aceptaba á dar una explicación; basta
cp

pasó un gran sabio Alemán y les dijo: "Señores, la gente de bnen crií

rio que exlateen CWle, es toda aquella que hace sus compras en
la tan Bur

fcida y acreditada

Tienda y Mueblería ■ Kl MUEVO ASflEL" y

ALAMEDA 1799, esq. ALMIRANTE BARKOS^O
Desde eee día, todas comp-an en esta Gran Tienda; tant" por

loe1 P
q

cios tan bajos, como por la variación tan Kr«n-ie que tiene o nstantero n

te en mercaderías.
10

>u.



jjütfBEO
SUELTO

"

lt*0O
CENTAVOS

1; Oficina y
Administración

¿(JUSTINAS 1067' y

^\-sb^?i&,^ex§>

SüSCEIPCIONEg ""^

Por un año. . >-. . . $ 15.00

Por seia meses.......:
'

7-50

< » » ■--

En er extranjero

Por un año.., ., ;., M M M :.i $ 25.00

SANTIAGO DE CHILE."JUEVES 30 DE AGOSTO DE 1906 Núm. 1586

pfi NIÑAS N.°

energía del capitán señor Gómez
Carreno, la rectitud,, autoritaria
del comandante Schonemever

SERVICIO DE TRENES

■5¡gs .;::;,..=;" ,-v»™, ,. ^rrr^Sy'ZSZ!¿ *.B,r!£¿ -
""^ »fa -

LOS FUSILAMIENTOS EN VALPARAÍSO
El ímprobo trabajo

K'Vp. M. & 5 p- M- Agustinas 632 fras
'

generajes para comprender
táculos nacidos de la ■

indisciplina del

■TZñilA loWE-WEISSFLOG.
su importancia social. cuerpo, nacida hace mucho años y fo-

1íitB?ío afamado contra énfermeda- Desde los primeros momentos Tn!nt^da P°r la incuria de la Direc-

íT^rtólS. iSSSSSdJTÍSSS. *> ,*a catástrofe se vio endas calle !^T& fofl^°,í> Íntr0"

^teK Tratamiento pidaa á innumerables sacerdotes auxi- lf R;"f »>fl"J°s pohticos

■tw»* Moneda 1958. liando á las víctimas consolando rr * *A
e

?ia del- terremoto> el

g^^gS»» V^A G. afligidos, confesando V aosolS pu

"

o°n ítrÍ¿
™

Tnttac
^

Aboga«andera 162. ueva

^.toj
do penitentes^l señor Goberna- ETn ^^¿t'^TrX

«icioft__ , dor eclesiástico, después de po- das fueron continuas, y recibía con-

'^B^^^^^Srifla. ^Le5„SalV(?-^ l0S'alll.mn0s ,?1.Se" tentaciones de que se trabajaba.

flrad^VlUÍaRentística Huirte- binario, salió con cinco clérigos En realidad, los jefes de estacio

proíf.0/ , X-8 a prestar auxilio á las víctimas. nes nad» hacían; las cuadrillas se ha-

nos
w*-

— i '

^—-T^VR, ABEÜj HUERTA LIRA

ffsífB^urren 417. IX-8

Llevó á las monjas carmelitas,
bían desorganizado, los camineros es-

cuyo templo y claustro se demun- tahan en huelga, y cuatro días des-

baron al salir ellas, fueron insta- pués> ,e\ 20' ,la eo.
itiva oíicial sól°

BOTERÍA BERMN
lad

,

fí 7mníl,,
.encontró en el camino una partida de

^¿aTMSrpS; Asío Sel lllSr y Tíego ntr J? W"" trabaJand° *» d lán81 de

^g>°*Alrea- "^.m Monjas del Sagrado CoraSn! -L^0^
^

~-~

TOMAS mATüS
"' Tod°s los conventos abrieron La línea se recompone debido á la

"

"..
,
i.. >■, ai-, t esnecial nara

Eduardo G?ez Padilla, abogado., sus puertas para atender á la mu- energía del Director Oeneml señor
°

°nod
imponderable emporl° 'boh-

^L^ ™<JTrma
Lfandé 466. frente al Congreso. chedumbre espantada que huía en Oportot y los inspectores de Santia- V'a£s°e terreno también lo tenemos a

Santiago en esa forma

rrVABO »IAZ IiIRA t0(ias direcciones; los padres de g° y Valparaíso; pero va lentamente, la mano Esta en la constitución de la —noy liego ei

^5"ld .

"«

t^Is^eSos en Filadelfla. Es- los SS. Corazones, los Jesuítas el Los trenes .demoran mucho y ello se Zl^}^%dJ'Zf^Iio de las Sfl- I(lu?<lue> ^ tral«a «^Coquimbo

pe^"ad M3SS"*? T£Tl¿. Seminado ;
. se hacen asilos para

debe no tanto á la línea como á la ^&¿ £?%%ZnoTc% «A™ varias lanchas con víveres las

borcelanas- Consultas ae i» a «.*
^

*
destrucción de las aguadas. Es indis- -V - cuales se perdieron en alta mar,

V*»°!!?Jlh — el Seminara otras tLa, Pn S Pensable que el -Gobierno ordene una H?mof d^°pni X^on^e^ a coríseeuencia del temporal.

^^^f^P ^r^Aantia
' CoS dt os iSS¡V™™, vio Construcción rápida de los' depósi- ^lTSpC uete parte* d« -Ayer se efectuó la primera

Abogado. Bstudi^del
sefior

S^t
a- Oolegio de

os^bb Corazones, y lo
t de J indispensable textorio boliviano, seq encuentra in- rueda en ^ Bolsa de Corredores.

go.^o.
banto Domingo USS^cgUta mismo en el

_de los Jesuítas, Asüo
para k ¿ar J de los^ hasta ^P-t^

e > estadt, ica c0- ; remataron 25)0oo pesos oro,

Kl reo es puesto en capilla (fyntro de una pilarseea^en la firap^Avenid a) y «n pidre íímínieo le pr«ta íiixilio religioso (Fdfgiiffa ioma«a el 17)

|7|#*;-- :7-Si;:fe7'-:'w

,/"

del Salvador, etc
^^Tiroiim VPTiASíTO M T,no «Salaoíón^c „« 1

• all0ra- SÓ1° Se
" hacen remlendos tar"

por hacer más hacia el norte de lo COn Un premio de 28.50o O.

D^fS ^f™™si- -

L°S

ifl^llinQ6 arreglan SUS ni-díos qu;e n.9 dan s9^ridad de norma- que se encuentra ^ominado por el fe- HuboFcompradores á 28o O, y

.S^K?^ piales ^s y desocupan parte del local lizar el servicio, hoy más que nunca rrocarrii de Antofa««ta.
& vendedores á 28.50o|o.

^PhiíaüeVhia de trabajos en oro. para recibir gente. Comienzan los necesitado de ser rápido y abundante. vJ¿d°e f0°a ¿3^ a^ri?2nos deiPa- Cambio sobre Londres: 14.38

^nUeVZrtTy Mgn3nas.C "e°»nansta8 los Padres y sus —«—

SaAV^ct^^
Z1Z T ?i Ti' 5 i61" \°S e^ermos

del
BOLIVIA sueDñeaacoeSfeX lorSrAos del fos vendedores.

í MedJctma «enarzA, Hospital de ban Agustín, que es- Perú, de. Bolivia y de chile, deben — ,

h
i
t

_: aeciones.
.! 'tafermedadeadam- tá en ruinas. T" mancomunar sus esfuerzos dipipmati-

^° ■

5
flor»8. Gfttsdral T,^r.r, ,v,„kí„ «.,„ ~„v,„„„ „„ „k » -o„u.^„ ,„ „„J =,„„„^..„/.„ ,,.„ t«

«os Para _que ese mundo real de n-

e

'•#'»'

7

A Bolivia le está sucediendo hoy lo --"£g y dé futura grandeza no se nos T pnlnnia esnañola

f íí?¿£OM mentar a tanta gente- Los collven- ^^^^^^^^rz^z -- lí1-^^8;
La col°—^—

WB] UMHt FvVr' p^#»*'''
p,a* ■» < j-r.-^^- -■■■.-" —«- -—■-.-

I intóStaía áe FMotonpta
:

!" | di Diipéstíw lédiM

Bfratamtonto
A* laa «nltnMdadM pof

. utatM IWco» (5 natoratoi / wconod-

I aintodt *UtM) por lo» «tótodo» mfia

1 S^iraoi. €&t*4fal 1487. CoDmütas d«

Luego, había que pensar en ali-
que a las ninas oonitas cuanao son

-

„„ ;fl<; lnq manos
""" "

T-7" ",T7^.T . TT -i «í»»

.

inmensamente .. ricas;
_
aunque todavía va^a e°ta reaHdíd tan dilatada en ble- y la Catástrofe de Valparaíso

tosy colegios que teman provisio- nó sepan vestirse & la ínoda. Todos
nes industriales y comerciales, se de- Baio la presidencia del Excmo.

nes para el año, abren SUS despen-
Ia .pretenden, todos la,, calcuian.-todos b sacrificar los aranceles vigentes, -

ü

Ministro de Esnaña se*
,,
..,'.. '-i™ ri v

■ Quieren cacarse con ella á la brevedad
]a parte ¿e amor propio que dificulta señor ministro ue usycixi<i, a^

sas; naaa reservan. Jlii LiOOerna- posible,, sin darle tiempo para meditar
ei arregio de la cuestión de Tacna, y reunieron ayer en los salones del

dor Eclesiástico, , señor Gimpert, detenidamente en.su destinp.,, cuanto corresponda ai orden antiguo v-,--, EsDañol los' miembros de
nhtipnp 115 hueve* de 1¿ «enora

Hace, algún tiempo,, recordamos, que d ¡ política internacional á que Chi- olrc^i0. jS^ -^
'

- , Ta -r™»Obtiene J.10 Dueyes üe la señora-
un señor Diputado argentino que Ue- fe v ei perú se han visto encadenados, la Sociedad Española de Bene-

RoSS de Edwards. El reparto de va el mismo nombre del .ex. Presiden- !a gr¡ta de los que en la cuestión fjcencia Con el objeto de resoWér-

socorros se hace primeramente en ^ria^^aía^encamSa^0^1^ ^oTlJk0 címpreS? i^S^s.el mejor modo de contribuir al so-

los conventos y . seminario ; los sa- cancillería: de su país pusiera, todo em-
significa ia asociación más hermanaT corro de las víctimas de, la catas-

,. tféajfe,... „1"idtaiL ^ií<ám& Wz\

Curiosos esperando el fusilamiento

Ksíw^aiMñfwS cerdotes distribuyen. El -Semina-
^¿.^SS^^: hliv£S&.el

deSPei"tar &° '" ^^ trofe de ValParaís0-

Clisées devistas

-i / -i f a r\r\ 'i i viUU- u« íuo yiuuuwiuo

no dá de comer a, 400 asilados ■

y . cl^ra p0r el Rosario.

reparte •. 1,400 raciones diarias: Según
■

el cuadro de las distancias
■

.
.. a a comparadas, que dió en. una de sus

once secciones de socorros depen- me ,'orias ¿, ^x intendenté de Tacna

den de él, cada una á cargo de un señor Soffia, existen entre el Rosario

...„4„i„. iA„ T.eniiítn«, rlnñ ri00 ^ Or-uro las .siguientes distancias:

sacerdote, ios desunas :, aan
oyv Del Roaarlb a Tucumán, 242 leguas.

'■■« T ~n „T,n r^mma < raciones guisadas y 200 en crudo ; De Tucúmán á Salta, 85. leguas.

DE LOS PEEJUICIOS
y a-.i-j.:™»» atienden 280 enfer- De Salta á Tupiza, i03,ieguas.

i Terremoto en Valparaíso ^mHüSS?^.- Redento. gee. ixiti^SáM^-

B^endenenesteDlario íjíf88^ f C°mer1 o T, PordT *$¡^£ tt^^!^*™'
ge renden en este mano Olla del Pobre, en el Cerro, Cordir por ias yíaa chilenas ios productos

CoiivJene4,Eevl8tea y publicado. ]iera. i'os Pranciseands á 100 po- ae Potosí, recorrerán:

■bres; el Asilo del .Salvador á 300 £ g^1 1 i^az.lo'S.
= asilados. y 400 de fuera; el Espi- De La Paz & Arica, 117 leguas.

ritu Santo, á los acampados en la len^ien9^oBwfSroL6^.
^"'^

Plaza de la Victoria; la Matriz a El pretendiente argentino por este

A. SUBERCESEATJX.

jes de provincias.

DI TERMO!
60,000 personas sña hogar

NUEVOS FUSILAMIENTOS

EN RECUERDO
Extracción de cadáveres

Entre otros acuerdos, se resol

vió enviar al Gobierno una nota

de pésame en nombre de la colo

nia, ofreciéndose incondicional-

mente para .cuanto sea necesario

y útil. Además, se resolvió abrir

una , subscripción á favor de los

damnificados, cuyo monto será en

tregado por el señor Ministro de

España al Supremo Gobierno.

La noble actitud de la colonia

demuestra "una vez más su gene

rosidad y desprendimiento, que

en esta ocasión', es doblemente

meritorio, por cuanto se sabe que

la colonia española es la que más
de la fraternidad internacional 200, el Buen Pastor á 400 asilados;

lado va mal en su empresa, y si se to

,

■ la Providencia, á 80 asilados y 400 ca^aTde'Panamá' debemos'darlo por (De nuestro corresponsal en Valpa- ha sufrido en la catástrofe del 16

Chile ha contraído una nueva raciones para afuera; los PP. derrotado comercial' ente, -salvo que
r (

. del presente.
deuda -externa: la de gratitud Franceses á más de 1,000 asila-

Iaa «stanc.as del señor Soffia merez-

can rectificaciones.

para con las naciones que en estas dos. En -Viña del Mar, los Carme-

horas .amargas de la desgraciaban lita8 reparten 400 raciones y los ^con
.

««jos r^™XVg
contribuido con generosidad al Pasiomstas cuidan los entermos. ios peruanos por ei norte y nosotros .„

.
,

socorr'o de las víctimas. Y así en todos los. conventos y pa- por ^sur,_ie
vamos a proporcionar _á na, damnmcaaos,

Se proyecta construir grandes Comité General de goCorros
con! menos apremios que ios gas- galpones para albergar a las ta- „

la gió celebrada ayer por

¡Un°¿ milias de los empleados de man- ^¿^ &eneral de Soco"rroSi se

Otro grupo de curiosos.—En el instante de un fusilamiento

Los , fusilamientos en Valparaíso premo y salvó la ciudad. Encontró en

acordó conceder ia suma ae
h¡m sido una ngeesidad dolorosa. Ya el capitán Gómez Carreno, el prefec-tti „.;m«>- AlnalrlA m-oliihió dcuiau uuui.cu<;i >»

o^u.« ha,n sido , una necesidad dolorosa. Ya el capitán Uomez Carreno, el prelec

«LE/JTÍ., edificios $15,000 para el Patronato de la
desde la n0che mi¿ma del terremoto, to de policía "señor Quiroga, -en el.ooco, que absorverá no tan sólo los pro- , _Q„rtT,ó+-i.no/>ió-n Ap. ]ne¡ prüficios * lü'uu" f""

ox j. «"«"«"^

He ahí una obra santa, realiza- ductos de.ia z*§,a que existe: entre Po- la_ _re . „ 777„ „„ •"{„ T;Z\nr. J Iijfañcia; $10,000 para la_ repara- que lan2.ó -¿ la ealle á toda la pobia- mandante Schonnemeyer, ayudantes

Bolivia una ttácción hacia el Paclfi-

Las sumas recogidas de la ca- rroquias.

ridad de particulares y gobiernos

extranjeros será cuantiosa y es da no por individuos aislados, si- ^
y

33,^^2^ ZmenLT^líne's plrafas nuevü^ de sus fdiñfos^ ^ $J'°ÜÜ para ¿ó»> ™^ 7 ^te desmandada inspirados en el mismo fin.

deber de gobernante -y de hidal- no por todos los miembros de una una región argentina nada desprecia-
luuI"euw .idtó

ilucas> p
. . el Gobernador de Casablanca. principio sus ataques a la gente ate- Hubo que fusiiar. g,e principió por

guía dar á esos fondos unainver- colectividad. Hay en todo ello, no We.

Dre' ndlente que con más C°n^T¿, ,^Íot,« nróxima corre-
Se atendió varias Peticiones de morizada. La ciudad enteramente a

dar eien.azotes áios rateros; pero vis

ión que, consultando el espíritu el impulso de un alma compasiva, ^r^tS^tnTa'e^re^de h- ~f* £ °e"£^i?S?D0Tíi auxilios médicof- ^ . v
■ ob8euras-' ^do revnelV' Padr%her,mna: to que esto no daba resultado, se or-

de cristiana caridad aue los ba sino la fuerza de una doctrina de gar su suerte a la de Bolivia, es sin ran los tranvías eléctricos por ia.
eonce,iió $10,000 á la comí- nos, parientes separados unos de otros d ó fusilar á los sorprendidos en el

l^n SLo inMv}L Zveit ^JVZfl XtolunCTe- duda áIg«Vr,a ^ concesIona(rio
de l0? Avenida Brasil. . .

°

d caballeros:; $ 6,000 para por la multitud, atolondrados por el
d(ílit0_ Valparaíso ha presenciado unos

reunido, sirva también ae peren- amor y ae ie soDre toao un git,- ferr0cárt-iies que en ese país se vamá ¡x¡i >,-„,„ rmer\av(, pomnleta- S1° uunua™, v
^,yw

? r ,

ori;f;,nr>a «ín ™>n. „n > ™ r¡ -e ■

¡. i i ^

m reeiierdo de los benefactores. mio Tales son los frutos de la ca- construir, porque las tarifas de uno a ,

—

^n bfe^e ??e
,

a

J^Tr,!™ reconstrucción de oratorios, y
hundimiento de- los edificios, sin pen ()0 0 {0 fajamientos de ladrones, m-

ne_reeuerao üe ios DeneíAciuies. mío. iaies sou ios.

"™J
v

ceitavos por cada quintal mé- mente restablecido el servicio nor-
Peumo Manzano V

sar en ot^ cosa I"6 en !a '

Proxlmi- ■

cen diarios, profanadores, gente, desal
abemos tomar en cuenta que, ridad cristiana y del espíritu vi- £,lco y por wl6ymetro, establecen un

mal de agua potable. La empresa* J>,0W para feumo, xvianzano y
^ ¿^ ^ muerte. ning.fin momento mada

' F b- ■<
„,

f
,1 Wpo, «nido, efn 1, for.a- lle , l,'s?c,edad ,;r«™ .intacto „>S-«S^S^,^ 5

'

ÍL°= "C.™ X Creta.",
«">°-

,

j __ de Bllen0,
S%?i -«.* d.~, y .« »*^» J,* fí,5,=e", i

~

T
leza y decisión de nuestra raza, no este depósito de fé y candad que de Antofatasta á oruro cobra % cen-

T>npTlot, Aires enyi6 dos mil Uub ^T^„3 ■• <■ f do comunicación con Santiago, y ere- i

fí Avenida)
eStá lejano el día en que no será tales obras produce? Lo pregun- -^ dedada,

en

terrario
cieno, d Buenos

Aire^ enviad ^ ^ '^I^UiJS y8nd°^0^^? ¿LÍTupS:U^^ ^U^ea; «í^
Esta taMfa fué aceptada en Bolivia

periodistas damnificados. , ^E1 Me^WI°„ ¿¿lí/J '

n7,«7 sa' °Pto por ,tomai
el

m^°d0 P
ban quince minutos para confesarse

^bie1%%%r°SePnToSasroo?eSeTacno^ ambuW- Comercial, $2,656.70; casa Grace, mo y. salvar !o que se podía.
y ar¿pentir£ Si?mpPe tuvieron aos

earga imprevista no gravitara per- NOBLEZA OBLIGA esa vía. Los industriales la encuentran ^ ge atien(jerl 2.B71 enfermos *¿,uuu._ ^ Eg admirai3le ia abnegación, él va- condenados un sacerdote para auxi-

manentemente sobre él; en suma, .

'

cara, y di.cen que los obliga a limitar
h -^

Ütl señor tesorero aio cuenia uei

constancia y sufrimiento del liarlos. Luego, sin vendarle la vista,

que podemos, con los recursos in-
Entre las numerosas manifes- ^aftHey"

mln6ra & ^ " 7

_La directora del Liceo de Ni- siguiente
movimiento de caja, que Int'endente, instalóse en j plaza de se le amarraba a nn árbol ó á

temos, satisfacer las dolorosas taciones de sentida condolencia Ahora, . si esta tracción al costo de
-„, r*^?,^a envió á este puer-

fue aprobado :
la Yictoria, y .allí durante dos días y rejado que defiende un árbol nuevo,

- ! "•

Entradas : Erogaciones partícula- treg noeheS) sin descansar, sin dormir y se le daban cuatro tiros y uno de

res, $18,351.10; y casi sin comer, ejerció el mando su- gracia.

Salidas: Subsidios y compra de

necesaria la caridad fiscal y que tamos á los incrédulos

para un Fisco de recursos, esta

«agencias de esta catástrofe.

tar

Ahora, si esta tracción ai costo ue
_

a n
'

un. centavo e! kilómetro, presenta tan nas Cle OOpiapO,m •■ - •< ?!P„
"

Entradas : Erogaciones partícula- tro7noehes, sin
y de generoso auxilio que estos

aerias diflcultades .para ei desarrollo to una partida de ropa blanca,
^^ aiassi-in.

u
, ■!.

días hemos recibido de casi todas de la ric'

sm que quede huella alguna, lag naciones civilizadas, sobresa- ^¿"^le^r^^V'^^to^spí do en la indigencia.

.

_ #r vj.^ ^viiviv^y
^w.-—-~~

-x senas Ulll^uuaucn ,¡ja,x a, v-i ^v^w-.*"^-^

Antes, pues, de exparcir y gas- días hemos recibido de casi todas de la

7;Wue|a0^^f¿^i'^%8^ para las familias que han queda

esos auxilios de la .
confraternidad. ien ias de la República Argentina, Ye""y C7ty~'i3an¿, ai tratarse del fe

mternacional, meditemos darle „„„ t,„ omimJi^, -nov sn instan- rrocarril entre Oruro y La Paz, por

Ao mercaderías, $208,835.10;
Se hará una nueva remesa de

Ádmd&d¿ al Banc0 de Chile,
nacional, meditemos darle

por su esplendidez, por su instan-™ ^r^^A- unantnaX lieridos á Santiago/Llegó un tren, ,£™¡%«na inversión duradera y benefi- tán,ea y unánÍTOe espontaneidad, ^Ha menor dificultad? , especial -para llevarlos. La mayo-
* ¿'W™-»*-

«osa para los pobres. y ]as del Perú, por razones que á ei wwmetro de es ta Hnea, supo- ,

d x heridos se resii
Creemos que todos los espíritus ¿adie . pueden ocultarse.

'

?$£&?<£&£ ¿?o m^ ¿bVoo fe- e«ta translación.
PMnotas, principiando por núes-

'

No sabemos cuál de las dos ad- sos. siendo de un metro de trocha, en
_jjas casas de comercio han

Ií

^gobernantes, encontrarán más m^ "££?
fe

¡ei"no7ocü'rre"eómo ningún caso estaría más de 40„oon

Piden socorros

La Municipalidad de Loica, del

„ Aa departamento de Melipilla, ha di

ixnhürr a- a
■ Jííííaí -uaa's> Ui ac "VD "-""- ™~'~

pesos con equipo y todo. comenzado a reducir el numero ae
..-,■■

. ,

geñor Intenden
»°Weydigno de pechos agradeci- ]iabrían. podido hacerse mejores

pe
IV

7
'

« empleados, por lo cual el número "8lcl«una^(l,w
,

Construir COn eSOS auxilios
intérpretes de SUS ^«ncotivos Bolivia es arbitra soberana en es- AnK.^„r,*Lac, í^d^lflHft l' l: ! ! ' '•

barri( fin
,(1 P ,- r „

,

^

, r,TvÍVAT toíSlSSoToíSS^ so°mrnoso^r;-de
cesantes es incalculable

g de re

,

titn»^ P obreros, tunclar ms-
paises, los señores Anadón y Al-

los peruanos, para cuanto en materia _E1 servicio de aseo se hace i
, ,

-habitantes de ese

eí\vS COmo la de León ^n varez Calderón. ?«
tarifas

|e
haga ,«" teatro.

, respec-
CQn toda actividad. Los desagües dl™°aZ b.n onedado en la mi

Stta.aií°'qile'lléveiléJ.n^b!! P«a corresponder á la Repú- ^rtenPcta1¿Pc^^ls «^S;dy ^ funcionan, completamente resta- Puebl° ^>n <l^dado en la mi

.ya 'nación con cuyos fondos se
blica Argentina se ha propuesto biéndpie ai Estado chileno ei papei.de bleeidos_

S Si A1 6l >Í6n qU^°\ha" la idea de eri^ir un monumento ^sfonefaue^n BoeHvi°a TA^Í ¿Z -Según el reciente censo, hay

tiVa-q PerPetuara y quedaba bau-
que conmemore su fraternal ayu- cer, nos encontramos autorizados pa- 60,000 personas sin hogar,

J^aao.-de "'generación en genera- Aa ol„rt QOÍ nnrr,n
„i hellísimo ra impetrar de las- cancillerías perua-

_Se continúa encontrs

seria, y la Municipalidad no cuen

ta con elementos.

■■;

■ tjA

Sff% y

7i

Se continúa encontrando una.
■^ÓU con rt~ñ¿^¿r~A^n°ña^n da' alg0 aSÍ COm0 í bellísimo

^- -y-^-h-,lena la suma entera de sus
.,, ..,.,,,, ,,, ,-

^jon el nombre de la nación.
levantado en Basüea por ^erie^^^^.6.nng^^-^ gran cantidad de cadáveres deba- *

se

eLlos franceses, en agradecimiento Gobierno de Boima..«
£<»r?ando JO de los escombros.

■

-^ A]
,, ,

^istribnído en h
amiga
"lejor

Para los hospitales , „
,

,
. . . .. , . . .

El Gobierno entregó á la Muni- Un fusilado.-El tiro de gracia le fue dado en las sienes, inclinado h^cia
afuera

y generosa;, y ese sera

"fcjor ■moñnmentn
'

"nñr, mP norlre
JUB -L™u^scs' «u

agi^r.u.™.. -¿as que nos han estado ocupando. J° 9^ i0h

„ •?,„ +^7,río ..i,..,,,, nor Alcalde ha distribuido en la

*<¿.i*¿E - ?
con que podre- del cariñoso asilo que Suiza pres- Bst^ serIa

.

un paBO de grandeS resui- No es posible todavía calcular ■

á Valparaí-«»
recordar a los hijos del país + á

.

ñ deshechas tro- tados para el comercio y la industria ei número total de muertos en la ^igoitmt. xoima. ¿w * »«t""«

el beneficio recibido y la más elo-
tara a

?arte
de

B^
'

^snecnas
ta, p

^ü cwie. .porque te- ;'^t „í"
l°

so y el resto a la Casa de Orates,

^ente lección «ni^/i™, AcL*r*« Pas 'en la guerra del 70- niendo los concesionarios Speyer y ci- caUstrote, -

_

„:„„„„ para que los beneficien para todos

que no» i \ - ? I }°S xdlb-f La idea es excelente ; pero para ty Bank la nave se puede decir de —Muchos agencieros se niegan
h

>„e ™*hgw a.todos los habitan-, <lemostrar. gu gratitud al Perú, i-^^'-fmano"0^ mádse eflci"Vde ¿ entregar las prendas empeña-
hospitales.

Chile dispone de otra expresión ]as aduanas, para proteger a voluptad das, pero las autoridades nacen
^ d« 1» +■ í

uauíwtu-
,<lem

Uos
«erra, nuestros herma- ^-^^

C?n las

Se niegan á emigrar
más delicada todavía: devolvá- ios desttay

LasmoPXceedpor1os íe* eumPlir sus acuerdos que en to-
Ministro del Interior comu-

««nfratéíniH88 er°g+
& P°r mosle el "Huáscar", ese legenda- -Sitefque vtnTIonsVu'??. do caso garantizan el pago a los f¿ ayer al GobLnoq^ ¿He

nn maternidad argentina, nema- _;„ ;+_ í. +„n»Q^i„ r,m» el to perú io mismo eme Chile tienen ríñenos de casas de préstamos. , L7°.^e •'■'

enviar desda Val--

capital en los días

'i ; ;■ ;,
"";i ;:':; ; "-1

;; •■■-■ ■;
' >■ :'

; : : : ::: ;; ; :::-, ;; . !': ;
':

■

■ ¡ ■■
, ;; ¿Sen rahmayoríí

^oníiamos en que esta
j las banderas del Perú y de Xofuta liberación de sus respectivas lanzaron a los pillajes aislados. , „ ,

'
.

■ ■'-.'■'.■:. -í
'■

Jdea tendrá amplia acogida.

11 CLERO EN VALPARAÍSO

La;

Chile, para ser entregado á aquel procésela» ^^ ¡n_
fusilados

Gobierno eomo primer paso fran- t¿naciona] esta en manos de las canci- bandaiaje, noy

En vista del recrudecimiento del
se nie8'an a emigrar de Valparaíso.

Erogaciones
ocorros re

'•aciones :

Enrique Campino, $ 500: Maralo

i- c4 temnle HoTl^TT V«""u«™ Ac in«ticia v oonfraternidad de los delicadas manifestaciones de todas sus fes de secciones, >en la cual les re-
-

feyd^^^S.1^ d^bli7^S^dí SanS-EÍ u'Sííf'íe^.ffi.r^eSSSí: eomiend. la anotación de los que $ 5; José Tomas 2.o Cortés, $ 200;

?as vn que han sirio Arlarlo., Martín secundado por O'Higgins, el rumbo del porvenir. ; asisten puntualmente a ¡sus tareas N. N., $ 20; E. Errázuriz Larraín,

>. dolosa ÍSéSrf* Z?Vat ementó ¿independencia de'lud: „.,^ta ^ ei^ terreno «¡^para para normalizar el servicio adua- $ 5; N. N.,_$ 5; N. N., $ 10; J. Cohé,

co y decisivo de una reconcilia- Herías, eí riego con que hacerla germí- cuatro individuos.
. ,

.

, . El Comité General de Socor

ción, no sólo diplomática, sino na-
w

/n^dl^n?oa^oPenTüe nofe^- ~^ .Sl?Permtepn.^ f^Te' aMÓ ayer las si^e"tes er08'a

b^as grandes ocasiones manifies- cional, inspirada en altos ideales contramos con ei Pera, se ve en las nas dirigió una circular a ios je- Enrique Campino, $ 500; .

111 el tem^i^ a^ _,__ -, , , .1 j„ í,,^;^» ,, «^^0+^r,i<qarl Hf> los delicadas manifestaciones de todas sus fes de secciones, >en la cual les re- Monchon, $.5; R. L., $ 8; J. U. R,

Paraí¡so ha puesto de relieve la América.

demP ^-ad ^gorosa del Inten-
«
señor Larraín Alcalde, la

Ismael Valdés Vergara
Juan E. Tocornal D.

que esa un'ón aduanera, t^nga la vir- -

Trantnvetter <f) 50- Toro-e
tud de repartir equitativamente entre ñero. -T °", A. irauTOverter, ¡t> OU, jorge

los tres países que están llamados por —Desde hoy se ha restablecido Vives Bravo, $ 200; Leticia Bravo de

t^lo^erliU^T^^^oIVS. el cobro de pasajes por ferroca- Vives, $ 300; Ricardo de la Puente,

■■■■-, .-.,

La multitud contemplando el cadáver

,
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Estima que este proyecto
re-

economia en

greso Pan-Americano de Río Janei

ro. $ 3,785.14; Club Progreso de Bue

nos Aires, $ 8,857.90, y Club Social

de Osorno, $ 4,200.

Objetos y ropa

La Casa Pra mandó ayer á la Alcal

día una gran cantidad de ropas y

otros artículos, para que sean distri

buidos ala gente desvalida.

El Alcalde agradeció este donati

vo por medio de una nota.

lor se desee aumentar,

ner árboles escogidos
--

mesa mercado, lo c

buen negocio.
—Arbc

ra bosques, líneas y
fin de obtener madera y 1'

en

r/.a

de los mi

$ 20; Alfredo Garretóñ, $ 20; Anto- dicinas y toda clase de recursos. .La subscripción de los días si- Rodríguez, Isidro Salas, Francis

nio Moder, «$ 20; Enrique Heitmann, Por otra parte el -generoso ca- •■

guiantes pasa de cien mil pesos co Santapau y Gustavo Sepúlve- presenta una gran e-C0,B^"' veeto charla
$ 20; Juan Seyler, $ 20; A. Vallack, ballero, don Ricardo Núñez due- (diez mil libras esterlinas), sumada. relación á los gastos del pio^

^ m0

$ 5; R. Stoiekler, $ 20; Antonio To- f10 de dos fundos en este pueblo, que ha sido destinada á traer á ®*®
por él estudiado.

[

rres, $15; R. Covarrubias, $ 10; Con- tan pronto como le fué posible se Valparaíso, víveres, medicinas, ca-
audiencia

pwnPIFDAl)
transladó á ésta y repartió todas lamina, etc. El señor Intendente ha fijado

TOVA rnun*

Cuyo va

sas cosechas y leche en abundan- Estos auxilios vienen. en el va- para dar audiencia al público, de de camP°Aq^^„d.tJ^wá. conte-

e.ia, aplacando de esta manera el
p0r Limarí, que ha sido contrata- una á dos de la tarde.

hambre que se había dejado sen- do especialmente por el Gobierno **&

tir como en Valparaíso dado el
peruano y que hará escala en Iqui- diplomacia

aislamiento en que se encuentra
qUC; -donde dejará cien reses que

Conferenciaron ayer con el ü\

este pueblo. el Gobierno del Perú envía por su nistro de Relaciones, señor Anto- ^ ^^p^iltorioTcomrestímiro a

su- cuenta, por creerse que en ese hio Hune.eus, los Representantes la viaa de campo, tan lndisP,e"sap¡!
ias

puerto exista una gran. escasez de Diplomáticos^ de Austria Hungría, ^J^ricuitor^seieotM y^esco^ ^^

de cinco metros cúbicos del agua Baeza, Curios
de cinco mcuu--

^prove- Eduardo §«jZ ¿"«wiatc t7^
'

"LTetrSícSón de fuer- LuisLlAS ¡L**

árdela comunidad M.uuel^k^t!.
¿or^,»^-

He Pa!i,.,. ,e *
rancia S %

■ivie.

'-"leo,
i.

-Plan-

También dicho caballero ha

frido grandes perjuicios en,

casas de sus fundos."

ili

nistro d<
' : r^-H^;

Comisiones de solicitudes
Las comisiones encargadas para pra-

A la sociedad de S^itiago
Ei comité de señoras encarga-

daá de colectar fondos á los. Tá

came. Inglaterra, Italia v

La familia del Ministro peruano ****

en Chile, señor Alvarez Calderón, invitaciones

ha. establecido en la Legación ta- Hoy se empezará á distribuí

lleres de costura, con el concurso ias invitaciones para la recepción

danse al Criadero Santa _

Argentina. gans=u agente en Santiago, señor Al-

fredo Infante. Agustinas 115» ■

Ejecutiva, será resuelta indiferent

mente por los .señores José Alejo In

fante, Juan Miguel Dávila" Baeza,
Luis Eguiguren, Luis Ossa, Pedro

Wilson, Carlos López PéYez, Juan Mi

guel Concha.

Para atender las solicitudes de se

ñoras se ha nombrado á las señoras

Ana Echazarreta de Sanfuentes, Mer

cedes Valdés de Barros Luco, Ana

Julia Lynch de Baeza,. Luisa Lynch
de

,
Moría Vicuña, Julia Urriola de

Dávila, Enriqueta Bulnes de .Larraín

y Emilia Errázuriz de Lazcano.

Donativos

El 'señor don' Zacarías Atienza ha

■entregado á don Joaquín Fernández

Blanco, para los damnificados de Val

paraíso, por mediación de las señori

tas Carolina Cifuentes Rogers y Cris7

tina Fernández Fernández, los si

guientes artículos :

6 ternos casimir para hombres.

6 ternos casimir para niños.

6 pares zapatos.
12 vestidos para señoras.

12 sombreros de paño para hom

bres.

6 sombreros de 'paja para hombres.

3 piezas paño para vestido, con 117

metros.

4 piezas franela para vestido, eon

165 metros.

4 piezas linón para forro, ••eon
metros.

Y un lote de. varios retazos.

El señor Fernández Blanco ha en

viado á don Zacarías Atienza una elo

giosa nota de agradecimiento.

LDHINI!
Nan-

VIAJEROS

-V su fundo Luquillay en

,aguuha partido el, señor Alejan

veer las solicitudes de damnificados 'dres Salesianos "Gratitud Nació- ele las señoras de los diplomáticos que el señor Ministro de Reíacio-
CONSEJO SUPERIOR DE dro ^'•ont'Víie°™ ^tt Velasco.

hombres que se presenten á la Junta nal", para recibir á los niños que y dé las señoras de la sociedad de nes, don Antonio Huneeus, ofre-
HIGIENE PUBLICA .1° A, ^ •

«imente partirá á .Bue
están llegando de Valparaíso, pi- Santiago, en que se confecciona cera á Mr. Root, en su estadía

'

A™X) señor don Osear Vie
de á la sociedad de Santiago ro- ropa páralos damnificados. en esta capital.

F Corporación celebró se- 11(os
Aires e

pa, género, comestibles, etc., etc., Los sentimientos de la condo- Se distribuirán más de ^llinien%;/-, "eí7\,pirtes último bajo la pre-
^-

midiendo cada cual enviar al co- lencia del Gobierno del Perú, fue- tus invitaciones.
sidenciadel doctor Máximo Cien-

wY'ardo Garcés.

gos'y de los consejeros, sefifí-
l

on_ (C Concep^011 se ha dirigid
Corbalán Melgarejo, Maiva, ^

,

Manuel Gana, acón

1 :

,encio, Dávila Boza,, y el *'>

.^X de su familia.

Ouillermo eJI^I^ia Vicuña, Manuei str'Sa de \ ;■
des Padilla de li?, <***> K

'

Malte, Minino d^^S,K^l C. Vicuña. Raw^tMma. ,.*A'n,—-".*, ^anión f, • a> -t¡

,

Conmdo Gueva°sn L«is 0r
Subercaseaux, DanieiV^"
** Pedro Aiessan^1 <>«
son, Cario». Cou -Qo' Je^.
gc^s M.guelAntoivS^^,los Salinas. varas. r.

-Se encuentra en ésta el. señor

legio, Alameda esquina de San ron interpretados en los primeros
*—Ba- invitación al banquete olí- 51°

en

Miguel, lo que deseen.—Presiden- momentos por un telegrama que
cial fueron repartidas ayer. ^g(

te, Edelmh-a Espinóla de Letelíer; el Presidente Pardo dirigió al
'

*»* ^''
Vice-presidente, Elena G. Huido

bro de Valdés; secretaria, Rosa

Alvarez de Solar.

Bai!elll|¿

otas niim
Congreso Pleno

Excmo. señor Riesco.

RENUNCIA V RETIRO

ele), Ejército, del General Larraín

EL TEXTO

EX QUE

LA REUNIÓN DE HOY

Hoy deben reunirse las dos Cáma-

INVERTIR LOS

20 MILLONES?

El Gobierno se preocupa ac

tualmente, y al respecto ha habi

do varios Consejos de Ministros,

El 'fe de la II División y Ce- en que se, ha estudiado la inver-

m andante General de Armas de sión que se pueda dar á los U0
^

Santiago presentó ayer su renun- millones de pesos, papel moneda, 'Hj
■

ne de Montevideo en el .pie

cia indeclinable de su alto- puesto Qne se destinaba a prestamos a los , £ombre de e8e 0 su prcsi_ Rojas ""J6^ d h rCoTesado ei

y su retiro del Ejército. -Bancos.
^ ,' „..._,. dente, doctor A. Vidal Puentes, op^™/Hlirtado Vial.

á Chile sus sentímíen- *eil(YValparaíso se ha dirigido

cret.ario, doctor Ponce.

Se leyó y se aprobó el acta ue

la sesión anterior.

Se dio cuenta de las siguientes

comunicaciones:

l„o De un cablegrama del pre

sidente del Consejó Nacional .le

-De Valparaíso han^ llegado

las señoritas Luz ó Isabel Va tus

Montt.

*_A- Concepción so ha dirigid,)

don Tomás Cox Méndez.

—De Valparaíso se ha dirigido

á Concepción el señor Santin jo

Bancos.

En la tarde fué llamado por
Sin embargo^ en el Senado con-

manifiesta á Chiltí sus sentimien

ras, para proceder al eserutinio.de la S. E. el 'Presidente de la Repúbli- tinúa la discusión de este asunto.
^ dg condoiencia por Ja catas-

t
v (i'jiiermo Ibieta

elección presidencial, y en caso neee- ca, quien le pidió esperara -ei re- ***
lTOfe del. 16. El señor presidente

°

_^J Aníbal Valdés -íia pavíi
lo contestó en seguida.

I,, do
á Concepción

sario á ratificarla, según dice, literal- greso del señor Ministro de Oue- periodistas ARGENTINOS

mente, el artículo 58 (67) de la Cons- rra para solucionar el conflicto. Los corresponsales de diarios
,v"

2"q "5e 7m"oficio del señor '.v
titueión Política. -pA señor Larraín mantuvo su argentinos que se transí .adiaron a

n¡tj!ro del Interior en el que soli-
Esto precepto se_ encuentra comple- v(lti(iíón de retiro en visttli de quc nuestro' país á fin de imponerse pita instruooione8 ,sobre la con- Se ha concertado en Ooneep-

por los hechos producidos no po- personalmente de las consecu.cn- tjue..a que deberá observarse en ción el matrimonio jlei señor
■-

dría 'llegarse á otra solución. cias del terremoto del 16 del pre-

KEATRIMONIO

oncertado en Concu

mentado por la siguiente ley inter

pretativa :

"Artículo vínico.—El día 30 de

Agosto designado por el artículo 67

Ae\& Constitución para hacer -el es

crutinio ó rectificación de la

P.'?" presencia de la destrucción de los cisco L. uonzaicz .

He aquí el. texto de la renuncia: senté, visitaron ayer, en compañía 'cementerios de Santiago. nta blanca Ibanez,

'Patricio Larraín Alcalde.jefe del secretario de la Legación Ar-

L. González. M. con la señ<

lección de la II División y Comandante gentina, señor del Palacio Costa,

de Presidente de la República, no es

señalado como término fatal. Si no

G-- ral de Armas á VE. con el á S. E. el. Presidente de la Roí

El Consejo había acordado ya

en comité la contestación y lis lia

NACIMIENTO

nacido un hijo del

Socorros

Por decreto de ayer se pone á dis

posición del tesorero de la
, Comisión

General de Socorros, la suma de

$ 500,000, con que atenderá al soco

rro de los damnificados.

seiio':-

medidas propuestas* por el" Con- Hooerto Cruzat y de la, señora í.ír,-

sejo, se están poniendo en.prácti- ría Luisa Rodríguez de Cruza u

ca en estos momentos. ,
- -ila nacido un hijo del seño¿'

;!.o Las diversas comunicacio- jVcslor Muñoz Ramos y de Ja ao-

. nos de los Consejos departamen- ñora Corma Burgos de Muño/
lc
dales de Higiene en las que se da FALLECIMIENTO

,,-
-

... cuenta de las enfermedades rei- Además de las desgracias
tieara en otro día tan pronto como

,/Ár tropas ¿e esta guarhicióni sa. "Queda prohibida la demolí,-
n;,n|es en e] territorio de la Re- nombradas, á consecuencia de

e allane la dificultad o impedimento ,i(¡n(Jo és|as -gin ^ conocimiento ni ción de los edificios que no se

pi|blica_
autorización de la Comandancia efectúe; conduciendo los escom-

rraltal) 5 casGg de vime]a. \
■

El Presidente de la Kepúblic» pro-
General de Armas. He sido susti- broa desde lo alto al piso ce a

e ,.&j se acaba de lograr la , x

rrogará para esté objeto las sesiones tuido-en el mando do la mayor
calle por medio ele canoas, imjo tinción de ia viruela en Paihna

debido respeto expongo: que des- blica y dependencias del Palacio

too pudiesen practicarse én este día.', por- pues c-e ocurrida la catástrofe del dé Gobierno.

qne circunstancias imprevistas lo im- 16 del presente, el señor Minis- **;S:

pidiesen ó porque nó se hubiese reu- tro de Guerra .dirigió órdenes di- demolición I>E edificios

nido el número necesario de miembros rectas que hizo ejecutar á varios Da Alcaldía ha- decretado
de cada una de las Cámaras, se prac- jrfes

'

de Regimientos para movili- que sigue:

Las próximas eotterm
& Siguiente es el proffratr,» 7

vo de las carreras iue S i^'Wti.
el Domingo próximo efectuaran
1.a carrera.—ÍPr^mio- 4^„

1,000 metros. ArroSancia._
Cabo con . .

Obscuridad .

Monchalona .

Nebulosa ^ .

Sayonara . .

63

53

53
El Debut—í 300

que

to.

ha precisado á postergar el ac-

Erogaciones

El Gobierno recibió ayer del señor

Charles Roe, por la Singer Sewing
Machine Company, lasuína de $ 6,750
con que contribuye al socorro de

(damnificados del 16.

«**&

del Congreso ó lo convocará extraor- parte de las fuerzas de esta Divi- apercibimiento de multa . y

dinariamente". sión por él señor Ministro de Gue- perjuicio de la suspensión del tra

Damos en seguida los demás artícu- rra, quien dicta órdenes hasta el bajo
los de la Constitución, relativos al presente aún á los jefes de peque-
acto de hoy: ños destacamentos, sin que puedan

ROBO i>E UK expediente
^

Art. 59. (68).—El que hubiere reu-
eonocer la situación de sus tropas

E1 expediente sobre la recama-

nido mayoría absoluta de votos será
jog -jefeg de las respectivas unida- c^n electoral de Curieó no ha lle-

J^'g proclamado Presidente de la Repú- cleg_ g.ad0 al Senado, á pesar de haber

blif; r^ tra\ x? i „,on a. mB
¿as disposiciones legales y re- sido remitido oportunamente

Art. 00 (69).-En el caso de que
„, Jn t ^ rece bue xLVle_ ■ Se cree que ha sido robado en

, en Valparaíso ^^á™^™^
™

¿^ San si dictabas precisamente ^
oficina de Correos de ese de

í-.i.

catástrofe del 16, hoy lamen'. .-i.

nuestra sociedad otra nueva c.:i

el sensible fallecimiento de ht

señora Berta K. von del Lund, f,:-

En lá Alcaldía se recibió ayer el

siguiente telegrama del regidor don

Julio Beytía:

"Valparaíso, 29.—2.55 P. M.—Cum

pliendo encargo de US., ambulancia

Municipalidad ,Santiago tiene actual

mente siguiente personal:
Doctores Eduardo Donoso G.,'Eduar

do Lira E., Moisés Salas Sopetti, Car

los A. López y Guillermo Cifuentes.

Ayudantes: Alfredo Lerour, Vicen

te Las Casas, Ramón Venegas, Róniu-

lo Romero.

Practicantes : Juan A. ■'" Rodríguez*

Apolinario Herrera, Daniel Gajardo,
Silvestre Acevedo. ,

Farmacéutico: Arturo Correa.

Este personal, aunque escaso, es su

!**»so entre las dos personas que hubie- Para mantener el orden en las tro- partamento.

ren obtenido mayor número de sufra- pas y la estabilidad y sucesión leí
,,T,~T<

gios. mando sobre todo en las situado-
EN tL M^ICIPATj

Art. 61 (70).—Si la primera mayo- nes y conflictos más extraordilia- demolición del Salón Filarmónico

ría que resultare hubiese cabido á más rios. .Con toda actividad se ha em-

de dos personas, elegirá el Congreso Se ha perturbado hondamente pezado á demoler el frente ti el

entre todas éstas.

Art. 62 (71).
—Si la primera mayo

ría de votos hubiere cabido á una so

11
no y Diagnitas. San Bernardo, un decida ayer á las 11 de da mañana.

caso de viruela llevado de los Ba- Perteneciente á una distingni-

jos de Mena. Yumbel, con fecha da familia por los lazos del hia-

¿D había 2 casos de viruela; con trimonio del coronel von 1er

fecha 26 se comunica que la en- Lund, hacía varios años que hab:.i

i'ermedad se extiende considera,- lijado su residencia en esta ca.|¡7
biemente. Talcahuano, 5 casos, ta, en donde tan repentinameni ;

de viruela además coqueluche. Te- ]a ha, 'arrebatado la muerte dd

muco, viruela en Freiré, Pillan- s(.n0i del hogar y del cariño de sr.-;

lelbtm y Pitrufquén, en ésta amigos.
catorce casos. Forma grave de la Damos á su esposo el más sen-

enfermedad, confluente y hemo-

rrágica. Además fiebre "tifoidea

alfombrilla, coqueluche y tuber

cu.osis. Puerto Montt, varicela.

tido pésame.

MISA DE EEQÜIEM
Hoy á las 10 A. M. se celeb:-,

rá mía misa de Réquiem, en

2.a carrera.-

tros .

Simmonn, con

Elza ■'.
'

Ponzoña ...,''
Culata .....'
Surestada . . .

7
'

Fakir J
'

Sfax
'

/
'

3.a carrera.—Premio'
1,900 metros.

Mesalina, con

Hungría . .

Nutmeg . . . . . 7 56 2
Kermesse 60

"

"

Primrose . . . . ! 46

'

»

ítiviera . . •. . . . \ 45 „-'

1.a carrera.—Premio "sti-Vfetto —1
-

metros. ■'

Mauser, con . . .

Makaí-off

Arbiter . . . .

Medjeh .......
Ca carrera.—Premio

metros.

Adhesiva, con, ... 61 kilos
Express 60%

"

.Saturno 5 ¡¡y,
»

La Guale .56 »

Pericote 53 y,
»

.

Trinquete 51" »'

Sospechosa 51 "

mo.

f>8 kilos
56 : «

66 "

56 '•

56 "

5,0 ... «

48 "

APertura,J

6* kilo

61 kilos
52-,"

'48 "

44 "

en sus principios más fundamenta- edificio del teatro Municipal en 1¡

íes nuestra institución militar y parto ocupada por el Salón Filar

por desgracia se ha sentado un mónico.

llTr^'l¿^J^r/ZLm¡t Precedente cuya repetición puede Anoche numerosos operarios*
llevar al país á grandes y dolo- ocupaban en esta tarea y sirvu-n-

(|Ue se tiene con los viajeros en

rosos desastres. dose-de grandes focos de luz eb'.c- ]og ferrocarriles. Ha^ llamado la
No es decoroso ni conveniente trica. atención de las autoridades co

las instituciones armadas El trabajo ló vigila person.d- i-respondientes hacia el hecho -ie

elegirá .
el Congreso entre todas las

personas -que hayan obtenido la pri
mera y segunda mayoría.
Art. 63 (72).

—Esta elección se ha

rá á pluralidad .absoluta de sufragios, para

.El presidente del Consejo d'1-
parroquia del Sagrario, por el ib.

partamental ae -Cautín hace pre- eanso deL alma del seño:r pram,;r;.
senté al Consejo que una de Jas

c0 \." Pinto.
causas más frecuentes de la pro

pagación de la enfermedad en Ja

provincia es el ningún cuidado

1 ASOCIACIÓN de foot-ball
ARTURO PRAT

LA VELADA DE HOY

La sojemne velada literari

¡uusical

lo

de

c

Con motivo del atraso de los lea
gue matches, el calendario ha ¿ueiiio
de la siguiente manera:

;

Copa Esmeralda
Septiembre 2.—Barcelona, National

Star II, Chile Argentina, III, Mirado-!
res. 1 ■.■'.

Septiembre -8.—Arco Iris, Gimnásti-

co, Chile España, National Star II,

vara á cabo hoy á las 8V2 P. M

la. primera votación no resultare ma- ios jefes á quienes se arrebata las don Carlos Ovalle y un ingeniero, personas en pleno período de si'- |ín-Lel teati*° Santiago.
y por votación secreta. Si verificada que se mantengan en sus puestos mente el administrador del teatro, ,|ue con mucha frecuencia \>

organizada por el Círeí

Instituto Nacional á beneSc;

los '-liños damnificados 'en ¡

tástroi'fi de Valparaíso, se 11. - Barcelona, Grafton 11.

Septiembre 9.—National Star I, Mlv

flores, Arco Iris, Chile España. i

ficíente por su laboriosidad para aten-^
absoluta, se hará^segunda vez, facultades dadas por antiguas, le-

¿a. contrayéndose
la votación

.

a las cios
yes y recientes decretos, ponien- MR. KOOT

Esta simpática fiesta de carid

le hat-encomenc

pnración de las pústulas varióli- ,

^Lcl

a-»"i'»"^
"™^ -«« ™"

■ cas y hacia la conveniencia de
ha

efcontrado
franca acogida

raflores. Arco Iris, Chile España.
Septiembre 16.---Mi!fanores, Saíce-

lona, National Star II, Gimnástico;

(ll!
do la Dirección de Sanidad de Val- personas que en la primera hubiesen ü0 ae mamfiesto ante toda la ge- El Intendente -de Concepci

'

:' desinfectar de vez en cuando los

paraíso. Su radio de acción es el sec- obtenido mayor numero de sufragios. rtirquía militar la facilidad, con el Gobernador de Talcahuano co- carros de los ferrocarriles y no
contribuye á aliviar en algo

tor del Barón y Avenida.de las Deli- Encaso deempa e, se repetirá la vo

que ge puede y ge quicre ,despr..3. municaron al Gobierno que hasta ha podido obtener hasta hoy nin- Í-T
te SUerte de la lnfancia de3V

cias, con todos los perros que. la cir- ^^[J J\le™™± ^llJl
'

tigiar la autoridad de un alto co- las 5 de la tarde de ayer, el
piraa resolución favorable á la uo Jldra; „ ,

... .,_
.

,

e.l National Star II,

Septiembre 23-

II.

-Chile Argentina III,
Miraflorés, Graítoíi, í

il

el
todos los cerros que. la cir- tació^ y si resultare

^«^ %iar^^^ de bu ató eo ,,

cundan, cuya población es de más de ^ÍÍV f73» -No podrá haíse' el iaan&0- "Charleston", á cuyo bordo viene difusión de la epidemia.
Damos

%
continuación

treinta mil habitantes, y í ademas he- AU 64 (7d)
^0■&>£ No me e ¿sible Excmo_ 8eñor M Rq nQ haMa ido ayi.tad(, ^Q w idente dd Cong }

grama confeccionado:

ne cuatro campamentos donde se asi-

;^™' "^"^ resente la hacerme solidario de la situación en Lota. departamental de higiene de Tal-
La Parto--L Obertura por

lan mas de «neo mi personas
-

'absoluta del total de miem- en que hasta hoy se mantiene á Créese qué por este motivo k eahuano, remite los informes solí- ür?}ies*a- , ,

La atención de heridos, enteimos_y
«'¿yi ^ ,..-,„....„ j„ ,„„ ^ATOe„.„a las tmnas ríe Mfa u;,,;»!^ r,; ,.<,«_ „„^,u;„„ .-„,„ „„,vm„0TWá oí o--... ^o,w, 7^„ „i n„„.„--_ c

• II. Discurso de apertura por

llega-
„ de- bros de cada una de las Cámaras. ias tropas de esta División, ni ¡san- comitiva que acompañará al es- citados por el Consejo Superior

S do Lferm-eclades infecciosas,
—- «

-

^T™^™
^

Presenci\en
el tadista norteamericano, no

^

se hace con sub-comisiones de -su se- Comisión Conservadora alto puesto con que quiso honrar- rá hoy a Santiago.

no, que recorren diariamente los dis- Por secretaría se ha repartido
me eí Supremo Gobierno, por lo

%m.

tintos puntos del. sector. á los miembros de la Cámara de ?,ut.^:.Vj El_suP1ico concederme HACE FALTA

nuestro gran mundo social
Septiembre 30.-—Grafton II, Gim

nástico, Barcelona, Chile Argentina
III .

Octubre 7.—Chile España, Mirado- 1
res, Barcelona, Arco Iris, Nationali

Star I, Grafton II.

Octubre 14.-—Barcelona, National

Star I, Grafton II. Chile España.
Octubre. 21.—Chile Argentina III¡Í

Arco Iris, Gimnástico, Miraflorés1.

Copa Municipal
Septiembre 2.—Sacred, Iíearts,, Es-

soore las condiciones higiénicas ¡'£¿"1"™ MnvtíneV^
aCUUI" * ''°'"

^Se^tfembrf^-Saocred, Hearte,.lu

de la Hospedería de Inmigrantes n »J , 1. -u ,
temado.

,

-

•,

de aquel puerto. Son tantas y tan •

Uñf£-~Val-S bn"*?te„ Paí? _

swiertbre íe.-BBcueía de Artes,,
i fe. ,, .

""■í*K,aa J ULil mano nor el señor .Tul n T7ii««<>1 Sacred, Hearts.

graves las faltas contra la salubr i-
l

-

° it0bs,íl-

ti

El médico jefe, servicio Santiago y Diputados una citación especial
el vefro d*\ Ejército en la forma En el Senado se discute la su- \xad¡ de ese "establecimiento pw

IV- Denza-—Romanza para

ilparaíso, doctor Grossi, me mani- £ , „

ión Que se efectuará <lu?,
V. ,E. crea conveniente. presión,de la guardia nacional por prevaleció en el Consejo la idea i-rano P°r a senonta Adela

Valparaíso, doctor Grossi, me mam

festó estaba sumamente' coiimplacido
de labor personal ambulancia muni

cipal Santiago, y me pidió lo hiciera

presente á US.
i

Por su parte, doctores Donoso y Li

ra, han hecho cuanto es posible para

organizar este servicio en níedio ele

las dificultades de la situación en for

ma que les honra altamente.

Esta tarde entregué .21 mil y tan

tos pesos al Intendente; 20

-Pa
para la sesión que se efectuará <l™ v- •*<• .crea conveniente

mañana. A las 4^ se efectuará la
Es gracia Excmo Señor.

elección de los miembros que, por
tocio Larraín Alcalde".

parte de esta Cámara, formarán **»

parte de la Comisión Conserva- comisión í>e festejos

¿ora. Ayer se .reunieron, en el Minis

terio
.

de Relaciones, la comisión

encargada de organizar los feste-

tres años. Sería un mal considera- de solicitar que se habilite otro xr

ble, hoy que el Ejército no tiene ]0cal para recibir á los inmigran- ,- .Poem?> P°r, ^ miembro <íc

casi personal para la seguridad tes. Acordó transcribir el infbnr.» ^fr^ «^nor _

Carlos Mondaca.

interior. El señor Ministro de la del médico de ciudad de Talca- T
.

omzetti. — Romanza di

Guerra hace falta en el Senado, huano/ doctor Munizaga á las au- V.Ver,ecia Borgia por
el señor Loii:

*»* toridades competentes para, oue Nl^0TlettÍ K(fnan-. .- ,

,,

PIjAca conmemorativa pongan término á la situación!
'" "; " "' "ai : ''

Para el Domingo próximo, á las 5.a
Sesiones de la Cámara

En Consejo de Gabinete se es- jos .que- se harán al secretario de

tudió ayer la conveniencia de pro- Estado de Norte América, Excmo. 2 de la tarde, están citados á reu- botica presentó un informe sobre

mil
■

con
rr0gar por algún tiempo el pe-

señor Root.
^

nión los presidentes de socieda- un pretendido caso de -

envenena-

que contribuyó Municipalidad de San- rí0do de sesiones de la Cámara.
*'** des obreras, á fin de dar realiza- miento ocurrido en Santiago en

tiago, por ahora,.en favor víctimas ca-
La resolución de este importan- EI7 p^oxni°

DH ' '

te asunto se dejará pendiente has-
.

El Cuerpo de

ta la-alegada de los señores Minis- J» activamente en

tros del Interior y de Guerra, que
dex gran desfije que el pueblo de tatúa de "-Buenos Aires", en con- ción posterior..

Desafío

A las 2 P. M. del Jueves 30 de Ágosv
t_

to, se efectuará el desafío de íoot-oaJtj
entre un team del

■ Estrella de Cnily
y otro del Chile España.
Team Estrella de Chile:

*-Goal keeper, O. Ulloa.

Backs, C. Fernández, Peña.

ílalf-bactes, J. Berguño, ,M. A.

mució, E. Fernández. .,.

Forwards, Romero, Leyton, Baim..

réz <cap.), J. Fernández, Vera;

Reservas, Sanfugñtes, Reyes,

no' ha mandado

Gu-

Barrl*

tástrofe, y resto, óbolo prensa Santia

go.
—Julio Beytía'".

Las Hijuelas,
Se nos escribe :

"Es imponente el estado en

que ha quedado este pueblo con

la catástrofe del 16. La mavor

se encuentra
,

en Valparaíso.

"MOTAS PEL DÍA

Santiago hará en homenaje de memoración de las donaciones ge-

La comisión visitadora 3^
nor

Jloac^in Montero, declamad:» ga, hurtado
"

por el mismo. El Chile Ecuador

2.a. parte.—I. Fantasía por la
™ team-

c t¡
„ n r

„„„..,..f„
1

Santiago F. B. C.

orquesta.
^ wAm competente, clt0 4. Jo£JJ. Animal dacies, por el miclU- f?eneral extraordinaria para hoy Vier

M. en la calle Be

C, con el objeta «

„e mucha .importa!
III. Chopín.—-SCherzo op. .'Jl cia para la Sociedad. Se encare.

por lo tanto, la asistencia.-—H»"'

esfile ción al proyecto de la Sociedad los últimos días. Como este asunto,
' '

^™"«' a?"», por
el miuiu- írenerai «traordins

Bomberos traba- Igualdad y Trabajo, relativo á la está en manos de la justicia orJ
tro del Circulo, señor Rafael Ma!- ™¿¿ ^J¿0o%

ix la organización colocación de una placa en la es- dmaria se dejó para una resol a- Ae?,cTa Á' ,
a

-tomar acuerdos dc

que el pueblo de tatúa de '"-Buenos Aires" en eon- ción posterior.. ia\ ^uopin.—bCherzo op. :il cia para la Socie<

parte de las casas están completa-
LA condolencia peruana

fi.o El inspector, sanitario señor V°\*1 ^ñor / pRossel
■

gratitud ante las Legaciones ex- nerosas que han hecho los países VjM, presentó un informe sobre t
A

^aeartAroe-~
'

yorazon
re-

tranjeras por la actitud noble y vecinos para aliviar alas víctimas la manera cómo se están haeien- v1eliiClor' "jonólogo^declamado por

desprendida que han observado de la catástrofe del 16 del actual, do ios trabajos en el Cementerio
i' ''":" "' uu '

"

ante la desgracia nacional. %&% General, para dar nueva Ronnllii-

Es de esperar que para este ac- renuncia ra á los cadáveres que quedaron
n'.ente destruidas entre ellas ia Conocida, la catástrofe de Val-1 to cooperen en lo posible todas las del capitán gomez carreno eon sus nichos y ataúdes destruí-

gran. Iglesia Parroquial 'que aún. paraíso, la; sociedad limeña, hon- instituciones y personas de bue- -pA capitán de navio señor Luis
cios Por el terremoto. Propone el

no estaba completamente termi- damente impresionada, nombró na voluntad.
_ Gómez Carreno ha presentado la

do(iior Vial que se de buena ali-

renuncia del cargo de jefe de, la,
™entaeión á los operarios ocupa

impresionada, nombró na voluntad.

r.acla y la le San Antonio. Se dice comisiones de las personas más ****

.misa en la plaza, las casas del cu- distinguidas, que con el concurso consejo de estado

V. Solo de violín.

VI. Verdi.—Rigoletto, por
tenor, señor Nunzio Barí.
VIL Marcha final por la orqiu

Ijoittá Blanca F. B.'C.

El Dotningó 2 de Septiembre
se

i£
gara en la cancha del Carmenja rf j

vancha del Internacional. J7, y i»
9

buen trainin'g de los jugadores y

igualdad de fuerzas de1 = a"mb0Sot%amS'
promete ser un Interesante .usa»

•

-Goal, R. Bester. ,

Ramsay, 3. Harriet:^.
ta.

plaza de Valparaíso.
dos Se

ENFERMO

s en estas tareas," que se les pro- , °,e
enciieñtra enfelanó el señor

ra y las buenas casas de propie- de los(Bancos más importantes y El Viernes próximo, á la hora ¡Según se nos informa este ta Poroione ropa especial r>in~x estos
aoctor' don "• Wai<lo Ugarte S.

EL BENEFICIO DE MAÑANA

cío con este motivo la convenien- nuestra alta sociedad para asistí" 'Foí-wards, a. cifu.' tes, S:R .
To-

','a de insistir en la necesidad do mañana á la función que dará ir-
Vaia6s- J- Torres,.o. Honor

^
cine se apruebe la ordenanza ríe compa fiía' lírica á beneficio de los rreueservas, * v»™*- vásque*

Cementerios que estudió y redac- damniíicados de Valparaíso. A Có.°,
tó el Consejo y que se sometió hace continuación damos la lista de as

os y

(Ud de la señora ; Zoila Fernán- de la Sociedad, de Beneficencia, re- de costumbre, sesionará el hono- lentoso y distinguido marino lu ^abajos y se les procure algunos
BEf^Eí-!

dez de Cabrera que posee frente colectasen fondos é hiciesen subs- rabie Consejo de Estado. tenido graves desavenencias con^ inefJ'os de desinfección. Se recor- Mucho entusiasmo se ñuta en

á la plaza. cripción popular, para auxiliar á Después de ocuparse en el des- ei sejíor Ministro de Guerra y Ma- (1.() con este motivo la convenien- nuestra alta sociedad para asistir
Pero lo que más se hace sentir los damnificados. pacho de diversos proyectos, for- rina.

'

en este pueblo, es la falta absolu- En dicha subscripción tomaron formará ternas para Ministro su-
'

#**

ta de recursos médicos, no hay paite todas las clases sociales é píente de la Corte Suprema de banquete en concepción

medicina alguna; han muerto co- instituciones, animadas de los más Santiago y .para Fiscal suplente El señor Intendente de Concep
mo ochenta personas, y hay un fraternales sentimientos hacia Chi- de la Corte de Apelaciones de Con- ción obsequiará hoy con un ban- ^.einl>o á la consideración del Go- familias que han, ya i, mi-: -

gran número de heridos á los cua- le. cepción. . quete al señor Ministro de Reía- bie™o. -, palcos para dicha "matinée"-
les no-.se les puede atender por Entre los erogantes, sobresalía Las listas de abogados son las ciones Exteriores ele Norteaméri- . '.'■? El Director del Instituto de Antonio Benavides, José -M
este motivo. el señor Prado Ugarteche, Minis- siguientes: ca, Excmo. señor Elihu Root, y al í.giene presentó el estado de la Equigairen, Juan Feo'. Rivas Ea-
Todo el pueblo ha tenido que tro de Relaciones, el Banco del Para la Corte Suprema: señores cual ha sido invitada la comitiva

virue. en Santiago. La semana riqueta Jara de Fernández
'

Ro
la-mentar lá muerte de -la respeta- Perú y Londres y el diario "La Benavente don Darío, Bernales oficial que partió á recibirle y dis- ««terior se denunciaron 18 casos -dof.fo Hurtado, Ricardo

"

Pérez
nuevos, en. la presente hav 42. El Eastman, Ramón Lecaros Gonza--
laza reto atiende más de 80. El lo Bulnes, Antonio Huneeus Ad<>-'
Consejo se ocupó de asuntos in- la P. de Balmaceda, Elena' Pe"..-,
ternos y se levantó la sesión. de Lyon, Enrique Peña, María
Nivelador.—Se ha contratado á Ll-dsa Mac Clnre de Edwards, Ar-

Mundo.

BackS, A. -

% bacKs, A. Rondanelli,

lli, I Mac-Ñíven. Ranisay,
forwards, A. Raihsay, X

«dDaVÍS,
F. Montauban, ..I. Davis, Davia

^
Reservas, L. Revelli, A. bautü-

Záhelli.

Chile.—Goal, Villegas , ^
Backs, J. Ríos, B. Martmeí¿ ^
>/¿ backs, Fóo. Torres, U. «

A. Vara'».

Santiago ,a™f'T' P-

El match empei&rá a las «.
Referee,

match -

entrada será libre.

da señora, doñai Francisca Bór- Prensa", cuyo director, señor Al- don José, Castillo don Eduardo, tinguidas personalidades de

quez viuda de Fernández, á quien berto Ulloa, tomó parte activísi- Donoso V. don Eleazar, Fernán- ciudad.

se le destruyó también completa- ma en la subscripción. dez don José Alejo y Larraín rA. $*•#

Úñente la easa y quedando ella en El monto de la subscripción al- don J. Ignacio. puerto interior

¡Sun estado muy .grave. . canzó el primer día á veinte mil Para Fiscal de la Corte de Con- opinión del señor Kraus

esa

i)
COLCBOIES

BUTt\¿0(

Es necesario poner en conocí- pesos moneda peruana (dos mil cepción: señores Roberto Donoso

-'"'mi'iito del -Gobierno, del estado libras esterlinas), que fueron en- Miguel Carreno
_
Gómez,

De abandono, en que se encuentra fregados al señor Huneeus, por in- Costa Pruneda,
49 ste pueblo para que á la breve- termedio del señor Alvarez Cal- Galán, Ricardo

¡,K,ad posibfe mande médicos, me- derón..
_

Carlos Alfredo

.t;16i>

VS.CK.

El ingeniero don Jacobo Kraus don Eugenio Barros Puelma para
tlll*o Besa, Ester de la Míaza ile

David se ha manifestado, en telegrama nivelador l.o, de planta, en la Ins- Bunsl-r, José G. Rámila Alberto
)ueñas dirigido al Gobierno, partidario pección de Obras Públicas. Riesco,; Fernando. Irarrázaval Uo-

Ricardo Dueñaf

Escobar Cerda, de la construcción de un puerto Merced dé agua.—D. Exequiel racio Falres. I.íiis

Novoa, Ricardo interior en Valparaíso. Puelma ha solicitado una merced i ¡orto Lvon, Juan
Pereira, Ro-

Miguel Dáviia

á todos precios, fn-an^
pallasas, cata** y *°m_^n*.

Ventas por major
y

Depósito

Bandera 14

&bTi&
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"

EL DIA&IO ILUSTRADO--AGOSTO 30 DE 1906 (B^i^iSSS^:;.^S®3ass«isa1ísífigtw*s9iS!a

^'*T*.

4 I»0"1 rtirán al vecino puerto N^MAL DE COPIAPÓ

^ tes del Regimiento Yun- si"°* ¿™ Eduardo Videla ha

30 K mando del capitán dou
"*> nombrado

_

inspector y profe-

. ValP*r ii Departamento de
A,rTT_,

El- J.eíe..,,Si MiliUir, coronel AYUDANTES
...;,„stiac-H Dmna

Herminia

^.l*?»,

^J$r ¿ Soto Salas, se diri- Doña

do» T'innraíso por asuntos reía-
nombrada ayudante de la escuela

'- Valp<U' Repartición á su ^mental N.o 33 de La Serena
don Arturo Osorio B„ de la su

ados
fOll ia n

Concurrieron los representantes ele

los diarios "Kl Chileno", "La Ley"
y "La Reforma".
La publicación la obtuvo "111 Chi

leno", que se compromete á hacerla

por cantidad de $ (i.">0. .

COMISIÓN 1)K BKXKFiCK)

Se ba (filado para lioy á los miem

bros que componen la comisión de be

neficio, que nombró la Alcaldía para

que organicen la función que se efec

tuará en el Teatro Municipal en fa

vor ele los damnificados.

un déficit dc

TEATROS
■>»»

penor N.o 1 de Castro; doña Oro-

Filomena Teatr0 Santiag0-
Mañana s-.> efectiun

que

i en

fué

este Tea-

solicitada

i Di t'1

q'l7 las transcripciones
del cle-

r
do paí?o

á las Tesorerías.

er<ff° la ÍV^División hay oficiales

pstán impagos á consecuencia

1ne 7,' omisión, más do tres me-

de ('s'"
'

don Nicolás Seguel y
don (¡arlos Oyarzún, de la supe
rior \.o _ de Temuco ; doña Ma-
r:a, dc la Fuente, de la urbana N.o
8 de Tacna; y don Onofre Villa-
blanca, de la elemental N.o 10 de
San Carlos.

tro una función,

por el Círculo de la Prensa, á bene

fieio de los, damnificados en la catás

trofe del 16 del actual.

Kl Sábado habrá función ordina

ria. '

n

^^pitirSres Pedro ^CEPTOEES
■An V acardo Irarrázaval, . ?ona felina Molina
; ,JV.,..L in vin' í!p T-Po-rPór,

Ill(! nombrada precepto/a de la varios yerbateros y curanderos.

ción, el cual arroja

cerca de $5,000.
Viruela.—En la Junta Central

de Vacuna se han recibido lele-

gramas de los siguientes puntos,
eu los cuales se dá cuenta del es

tado de la epidemia de la viruela:

Combarbal á : 5 enfermos de al

ta y 1 fallecido ;

•Vicuña: en la Subdelegación. del

Carmen fallecieron 2;

Taltal: Se han presentado 3 ca

sos nuevos;

Rancagua: La, viruela arrecia

en las comunas de Doñihue y Mi

randa ;

Concepción: Existen 20 variolo

sos eh el lazareto ;

En Santiago hay 70 enfermos

en el Lazareto de San José.

Cocheros en huelga.—Varios co

cheros del servicio público, perte
necientes todos á una posada, se

han declarado en huelga por ha

bérseles subido el- valor .de la en

trega diaria.

Reunión.»—Esta, noche, á las 9,

directorio del Cuerpo de Bom-

emate

HoyJtieves
Principiará á !a$2P. M.

Gran Función extraordinaria á bandido de ios damnifi

cados de Valparaíso

JL las 4 y inedia de la tarde

V.

que
vienen én viaje

Yerbateros y curanderos. — A ^^ eelebrará llna importante
uno de los juzgados, del crimen se

reunión para tomar acuerdos so-

de B. ha hecho una presentación contra
^^ e\ desfile del próximo Do

mingo.
,.e- Desde hoy, el juez de la causa

Centro Español.'—Se nos ruega

3L/ns nara que sigan prestando \c"a; ?on plisarlo- Miranda B., dedicará atención preferente á es-
av¡gar á los ser10res socios qué se

p
«erv cios en el Estado Mayor Ae

^elemental urbana de Castro; te sumario, que preocupará la, opi- h insCrito en el Orfeón, que hoy

f„SpYÜ¡ ?0n Pedro Zamorano director de nión pública.
■

Jueves a la¿ 8 de la, noche, se ve-

®eneV *«* a.suPerrTIN-° 1 de Putaendo; y El, robo del 16.-Los señores rificar¿ el primea ensayo en el Sa-
aona Lidia Herrera M, preceptora Guillermo Vargas y Alejandro lón

■

¿e

TOA CLISE DE PRODUCTOS

UNÍ 27
Gmeterío Ureta,.

A los abonados á platea se lee r««rv»¡ áu sus localidades hasia el

Jueves, á laa 2 de 1» v.arde, er; la botería (Sel Teatro Municipal.

LA COM5 S ¡Oís.

de regreso
—

7"J""t'"ua í^c^cpuu/a ue .

vi"ejo mundo, han
sido+ pro- «^ek

mixta N.o 32 de La S

nisolución de cuerpos

Pn los círculos militares se dice
a eiemental JN.o 20 de Tacna;. Rodríguez Gamboa, hicieron ayer rog.ando, por tanto, á todos pun

*'■ í ■'•
..i ¡n /.iln «1 anl>in«nn "í*."**»» 1 O. tfl Rfl.P.Í Olí A P 1 íl J fl 1 ll íl' S íll» Síl.n- 4V, .. 1 „ ., C ,-, + n v. r, ', r.

bastante bien, y 40,000 son,miem

bros de alguna denominación cris

tiana.

En cada uno de estos detalles.

además, notables adelantos se han

verificado en los últimos doce

Fiestas de dicho Centro, años

"ALBERTO S1EGEL
ABQUITEQT®

Se transkdaron al

con;

piensa

insistencia que el Gobierno
VTqTTAnni.

disolver los dos cuerpos
'

la tasación de las alhajas que San- ^iaj asistencia.

tiago Aguilera pretendió robar al Telégrafo del Estado.—Han re-

Actualmente sólo hay 26,000 in

dios sin camas ó que duermen en

vueltos en frazadas -en los Estados

Betúnelo Pi«© ¡31

>».r*rM*WVW«l;*^í*W»**"Í *M.«*¡>*W»*W#stf tfi
■' ■

'

(ñ«\- ftí^íiWaMÜ «*»■» s.feííys&íteWusisV

^í«*»$<

sucesos

í .

"

W

del,2v3»ñosáf3 60, I
$ 4 80 y $ 6 DOCENA |
Reparte á domicilio *

Bodega Sa» Martin I
¿an Isidro 88. Teléfono 1667 |

S#j¡#*#******
*************

JUDICIALES

H Ejército, el Regimiento O 'Hig-
D°n Pedro Pablo Canales fué señor González 'Echenique. gresado de Valparaíso el Director Unidos.

■L v las 'cuatro compañías de nombrado visitador de escuelas Las alhajas, castigadas en un General del Telégrafo del Estado,
£ -

" de la provincia de Aconcagua. diez por ciento, fueron avaluadas Aon Luis Cifuentes, y el jefe de la La comunidad más rica del mundo

tr<Esta 'medida será tomada en
SUPERIOR DE TALCA en $ 5,157.. oficina' central, don- Rafael I.nos- Gracias á la paternal acción del

vista de lá situación precaria por ^
escuela elemental N.o 13 de Los peritos han cobrado $ 200 trosa. gobierno y á la riqueza del suelo,

nne pasa el país después de los ^alea
íue elevada á la categoría por su trabajo. Las líneas telegráficas al puer- la mas rica población "per-cape-

,^c rlpl Ifi riel nresente. („le escuela superior, y Seguirá El reo se mantiene dentro de lato citado han quedado expeditas ta>> en el mun<j0) consiste de in -

funcionando bajo el número demás rotunda negativa. en su totalidad. ¿iog
orden que le corresponde y con su

''
Envista.—El proceso por falsi- Partes sobrantes.—Se encuen- j/¡v Harvey dice:

personal actual. ficación de sentencias, fué enviado tran sobrantes en el Telégrafo Co- "¿os indios más ricos en los

**» ayer en vista al Promotor Fiscal, mercial, los telegramas siguien- petados Unidos, no obstante, son
CLASE DDE BOTÁNICA

"

Falsificación de monedas. — El tes : los Osages, en el territorio de Oklo-

•Ayer fué aceptada la renuncia. Promotor--Fiscal señor Robustiano Alfredo Rivera, Luis Saavedra, jjoma, rincón nordeste al sur de

presentada por el profesor de Bov Vera hii emitido su vista sobre, el Santiago Labarca,' Salvador Sea- nansas y al oeste, de los indi
tánica de la Escuela de Medicina proceso seguido contra Juan Ace- no, José Miguel Aliste.

doctor don Federico Philippi.
'

vedo, por falsificación de mono- —En la oficina central del Te

Se nos informa que el Gobier- das- legrado del Estado:

no recomendará al Consejo de E' Ministerio público pide se le Anfión Muñoz '(ausente), Ale

Instrucción, .para loé efectos de aplique al reo nombrado la pena Janeiro A. Cañas, Vergara, Per

la terna, al doctor don Carlos Ri- de 541 días de presidio y,$ 500 de fecto Pino, J. Virginio Sanhueza, n¿n7s 372 6ÓFque deelfoTtieneen
che, en favor de quien presentó

multa. Primo Martínez, Emeteno Vargas, deposito ei gobierno de los Esta-
su renuncia el doctor Philippi. Bajo fianza—Ayer fué puesto Vítale, Rosario de Moya, Arturo

d0s Unidos y el producto que ob-

*>v«t-j-7 en . libertad bajo fianza, Luis Mi- Frías, José Vera, Luis Zúñiga, tiene del territorio de pastoreo y

HJBéBS DE SÚBDELEGACION TEXTOS DE ENSEÑANZA lRJld''\ Wie,n'TTen
defensa propia Tomás Reyes Prients, Félix Pérez

las regalíaB por aceite y gas, ai-

La Intendencia hizo ayer los si-
El Departamento de Instrucción

hino
a+
Jfse Hernández, el 20 del E Enrique Hughes, Pero Mich-

La intenaenud/iizo a-yoi ios m
.

tomando en enentn miA, presente, selsen ausente), Dionisio Pavez,
¡■nte nombramientos de jueces

p„a °e?' b^ „^do°u|ffft.^ El herido pertenecía á los traba- Tirapegui, Agustina R. de Cami-

señanza en las escuelas normales Jadores ,(llte cn esa íecha se decía- nos, Amalia Díaz (cambióse), Car-

y primarias, de la República es
raron en huelga. ,

los Alfredo Evans, Jorge Gemelh,
t

■

, , , . _ -^T. '_ Tírtin ««tofo A i

IOS

Cherokees. No solamente son los

indios más ricos, sino que, forman

la comunidad más rica "per-cape
ta" del universo. El interés ; del

cinco por ciento sobre los $ 8 mi-

González,
'Santa Lu

de subdelegación :

Don 'Octavio Soto

juez de la 2.a urbana
'

cía".

Don Antonio Galleguillos, juez
de 'la 18 subdelegación rural.

DDon Washington Bannen, juez

indispensable la unidad y efica- .

cia de los métodos empleados, y
•1uz"'ado

Por estafa.-

del

can'zan'á $ 700 al año para cada

mujer y niño de los diemueve mil

miembros de la tribu, lo que sig
nifica tres veces este por ciento

para cada familia. Además, mu-

Ayer el segundo Ernesto Gúnlíter (ausente), Sofía
Q^0f. individuos miembros ele

crimen condenó á Keen de Daroch, Juan Díaz

que iresto correspondaTalimkiad' Juan de Matta de la Fuente, á dos (ausente), Gertrudis Ugarte, Te-

y buena calidad de los textos de añof d? dlrf[d% ??? .una, (^a*'a
lésfor" Jara' L°vm,/'° p«anQ

*°-

""T. ,";•""—»""."■""'".•"""'•'""" pnseñan/a Hi'«mi«n o™, ■„„« 7,í„ hecha a Rafael Valdivia, el 19 de zas, Eulogia G. v. de, Vidal on,
délft24 .urbana, 2.o d,stnto7'Mo- gn

"

exío' libro de ánsxílta ma" Junio del Presente año- Agustina Larraín, Moebis, Du

pa ú otro 'objeto, podrá ser ádop- Morgue—En este estableeimien- binsky..,, ...

tado en las mencionadas escuelas
to se reeibl0 ayer el cadáver de un

= . =====

sin su previa aprobación desconocido, que fue encontrado DE TODO EL MUNDO

Para los efectos de esta apro-
antenoche en la calle Exposición,

bación se nombrará una comisión
inmediato á Caupolicán. Presenta (Servicio propio de "Ei Diario iius-

l lina".

■¡0.
WMUEZ DE SAN CARLOS

~. Ayer se aceptó la renuncia pre

sentada por don Elizardo Ciudadj
deí cargo de juez letrado del de-

calificadora, compuesta del Ins-
l,na Pr°flinda

parlamento de San Carlos, para pector General de Instrucción Pri-
en el abdomen.

herida á cuchillo trado)

el cual fué nombrado en calidad

de suplente indios

El poder digestivo y asimilador ^abajadores.

mana, un profesor de metodolo-
Cuchilladas.—Antenoche á las Como el tío Sam obsorbe á los

gía, un visitador de escuelas nor- diez> un desconocido infirió á Ma-

,T„.mi7

~

n,vni,T males, del director del Museo de.1"^} Labra varias heridas á cu-

AJjOAIUL 1)L LAKOLL Educación Nacional, un visitador chillo en ambas piernas. Se le con-

■

Licencia de un mes se concedió de escuelas y del secretario de la du-l° al b°sPÍtal .

á. cada uno de los alcaides de las Inspección de Instrucción, que
Insanos.—A la easa de Obser-

cáreeles de Quirihue y Arauco, servirá de secretario de esta co-
vación fueron enviados los itisa-

Moisés Irribarra y Eduardo Ro- misión, desempeñando todos ellos «os Pedro A. Riveros, Francisco americanas los ingredientes hete-

sus funciones ad honorem. Ramos y Juan S. Montes. rogeneos.de los varios estados eu

Esta comisión, antes de emitir Al hospital de San Juan de Dios copeos, sino que también esta m

su dictamen, oirá la opinión de ^é enviado Juan Videla, con va- corporando^ a los aborígenes cu

tribu tienen buenas rentas y en

tradas por casas y propiedades
rurales. Los de pura sangre están

en minoría entre los Osages, así

como en todas las-, otras tribus y

disminuyen proporcionalmente to

dos los años. Como se puede infe

rir de su estado de civilización, el
todo ó una parte de ellos, un ter

cio puede leer y casi todos hablan

inglés, y todos viven en "habita

ciones civilizadas".

Todos los indios que se están

transformando en ciudadanos, son

del tío Sam forma un record en

la etnología. No solamente está

transformando en sangre y carné

jas Labra, respectivamente.

CORTE SUPREMA , . . .

¡
. ,

, ,

Hoy á las 11 A. M. se reunirá un profesor del ramo acerca del ri&* heridas graves 'en la cabeza, 7^
¡tierras na tomado y que en la

el Excmo. Tribunal Superior de libro que se trate de aprobar.
inferidas á cuchillo vpor un deseo- msroria se¡conocen Dajo ei nom-

Justicia, para, tomar algunos Los textos, que actualmente po-^
nocido antenoche, en la calle Ca-^

ae inaiosJ,n

m^
American

acuerdos extraordinarios, en or- see el Gobierno servirán hasta su *™lo Henríquez.
weview oí Keview

,
Ruarles iiar-

den al funcionamiento de ambas agotamiento. Buen hermano.-Antenoche -á W describe el procedimiento. Las

Cortes. ^.<*^- las 11, Evaristo González, armado
cinco tribus civilizadas, a saber,

UNIVERSIDAD CATÓLICA de un palo, atacó á su hermano ]os Cherokees, Choetaws, Chicka-

Los exámenes semestrales de Fortunato, infiriéndole diversas 1*™ Creeks y Seminóles com-

Matemáticas y de Derecho que
contusiones en- el cuerpo, por lo Pre?dei!...síamennt1e eo^?^T íeTrTcl°

deberían haberse efectuado á fines di"! se le condujo al hospital.
de Agosto, se verificarán en los

icos, Rastras

mlluí
y

anos sm

iü.
«poestos p»a aradin, sis.

Grau remesa acaba de Uegar de la
fny pedida

Champaña ffiarquis de Roy
h Crema de Bauzi

El próximo gran sorteo de 4,000 li

bras oro tendrá lugar el

22 DE DICIEMBRE

BANDERA 419

de este año. Remito un numero entero

ó diez décimos de diferentes números,
por seis pesos billetes chilenos.

Epernay,

i

últimos días de Septiembre.
Oportunamente se publicarán

Dnlca concesión especial para Chile las f-echfts fijas de estos exámenes.

Alfredo Blanchard

JOMADO OTÓLES

Sorteo de 1,000 libras oro

El

FERROCARRILES

INSTRUCCIÓN N0ÜC1AS DIVERSAS
■...~......)***«<*»™.M-» ■ '

PATRONATO DE LA INFANCIA

Túnel del Árbol

Se nombró una comisión compuesta
del Inspector General' de Ferrocarri-

1 CURSO tyf tpv™ les.de la Dirección de Obras Públi-

Uy i

'

,
• '., cas' clon Alejandro Guzmán; del in-

rent ?? evacuado la comisión 'geniero jefe del ferrocarril de San1

tad riT
6 lnforme sobre el es" ^'Ícente á Peralillo, don Julio Deman- En la tarde de ayer celebró se-

ses°r) ^urso de Leyes, las cía- gel, y del ingeniero jefe de Alcores á sión extraordinaria el directorio

rá' A
°^a ^acu^ad se reanuda- Pichilemu, don Carlos de la Matrotié- del Patronato de la Infancia, pre-

'

,,el Viernes 31. re para que proceda á la recepción sidida nor don Ramón Barros

de los indios de los Estados Uni

Una cartera.—Antenoche Ga- dos- Durante dos tercios de siglo

briel' Roselló le sustrajo á Celmira
se han estado gobernando ellos

Puentes, una cartera con $ 200. mismos, con legislatura, ejecuti-

Acto criminal.—Manuel Gómez 7°s 7
cortes modelados en las de

ar-rnió antpaveV do tina ventana
los Estados Unidos. Ahora están Agosto de este ano y ios siguientes en

arrojo, aintayei xio uua veuuctud,
. Septiembre, Octubre y Noviembre.

admitidos como ciudadanos, como ítemito dos números

parte del nuevo estado de Okla- tres pesos billetes.

liorna, que incluye el antiguo te

rritorio, indiano. Aparte de Alas-

ka, en los Estados Unidos hay
nn¡ AAn

■

-,- -ii -i nr,n
mito cinco números de un sorteo por

294,000 mdios, de los cuales 260 .tres pesos billetes.

ai niño Manuel Ortiz, de 11 años,
causándole una grave lesión inte

rior. Se le condujo al hospital.

próximo tendrá lugar el 25 de

a de

Septiembr
enteros por

Sorteo de 4,000 soles de plata

Estos se realizan cada: 14 días; re-

mil están al oeste del Missisipi

Una raza híbrida

Abono para diez sorteos

de diferentes fechas

^¡*-n.

re para que proceda á la recepción sidida por don

provisoria de las obras de perforación Lueo.

Uno de los directores dió cuenSOCIEDAD del túnel de El Árbol y cortes de ac-

■ÓE ÍNSTRITCrTíTNr PnPTTT AT?-
eesn en ^a "^'ma ^e ^as líneas indica

%er á hs 4 de la tarde celebró Sólo el boleto
seslon -esta institución.

haí
se^or Juica dió cuenta de las tarjetas que se estaban repar

j
se suspendido las clases de do para poder viajar en los trenes de

, -escuela hasta encontrarse un Santiago al^orte.
v=l local donde' funcione nue-

,

Bn adelante, bastará el. simple bo-

v<anente. rio^ *„„**,+„„„„„ „, nn
leto.

ta que el edificio del Asilo de Ni-

Remito un abono, para diez sorteos

Las cinco tribus cuentan 91.000 fe diferentes fechas por'
30 pesos bille

tes; de esta manera hay mayores pro

babilidades de ser favorecido con una

suerte.

Los pagos desde 25 pesos para arri

se pueden hacer en mi cuenta co

rriente en el Banco Alemán Transa

tlántico de Valparaíso 6 en cualquiera
de sus sucursales; sólo se necesita re-

individuos, de los cuales 25,000
son pura sangre, 20,000 son ne

gros ó mezcla de negros, y 44,000 ba

son .^mezclados de indio y blanco.

2,000 son blancos que han -sido

ños en San Bernardo quedó en adoptados en las tribus mediante mitir el recibo de depósito, como com

probante, al hacer el pedido.
, ruina y que los 13 pequeños asila- á matrimonios. Se pensó, una vez

iTraSeqi¿tbLiS™Hen d°* d~n en los corredores. ,
que el orgullo de raza impediría

' : fe-1-- n-- .--i. x-_.i-.-i_ a i™ anglo-sajones mezclar su

¡¡ATENCIÓN!!!

donde funcione nue

por encontrarse el ac

m% terremoto.

1,1
,M muy ¿nal estado, á causa

Todo pedido debe venir en carta cer

tificada, pues no respondo absoluta

mente por pérdidas, cuando, no se ha

yan certificado las cartas debidamen

te; las cartas deben venir bien cerra-

i

¡eiín«a^eptó como nuevo socio al

■

'

Ac
'

^e-njamín Villela.

'.Una
°r

•

el lectorio "designar
comisión compuesta de los se

tam

MUNICIPALES

lores

Además, han llegado también a l°s

de pueblos vecinos, niños enfer- sangre con la del indio, como lo

mos que han aumentado el núme- han hecho las franceses y espa-

rr, de asilados ñoles. Pero los anglo sajones des-

Se acordó solicitar de la Comi- de muy antiguo tomaron mujeres das por el lado del cierro, para evitar

sión General de Socorros, entre indias paar sí. "En todos los te- robo* por k> que.no j^P°^Pd|np^
otros, los siguientes auxilios para

rntonos reservados a indios de al- un SOrteo, entonces remito ios ñáme

los dispensarios : guna importancia, las razas mez- ros para ei sorteo más próximo.

$15,000, 50 quintales de harina, ciadas están en-mayoría". Los de
lMS listas oficiales del resultaao de

cada sorteo

la

lie inÍA,.w
r°n 7 Corvalan, para ealde, esta oficina ha sido transladada o-óupt-o nara sáhpmns v 90 rio d-p

Smilífe-1-

Lo principal para cada comprador 'El Diario Ilustrado

ias de los alumnos pa

ALCALDÍA

Por encontrarse en estado ruinoso 10 sacos de carbón, 5 quintales de sangre pura decrecen, no sólo pro
sala donde despacha el señor Al- azúcar, 200 frazadas, 25 piezas de porcionalmente sino absolutamen-

■■■■'-'-■>
te. Pero gracias á la raza híbri- es "obtenerTa" liáta oficial y para que

da que se está formando, la po- fst£LS no se pierdan, las remito bajo de Abril 12 del906,Noviembre 23 de

blación india en conjunto, está
imPreS0 certificado.

igQ5> Dlclembre 26 de 1905 y una

aumentando. El gobierno se incli- Facmaades para el pago de sumas colección completa del mismo de D!^
na á transforrnarlos por medio de

menores

clembre de 1905.
la educación y otros medios, á Para mayor facilidad del público,

- Se hizo' presente, también, que

Los ingeniemos' deV Dirección de
easi todos los edificios de losáis-

do perfeC"ela,s> 1ue hayan sufrí

bofo '}ui, °s, á causa de la catás-

<& a fin de acorrerlas con re- Obras Municipales -están redactando, pensarlos
están en mal estado y

t¿h?- Pr°POi,eionados por el di- P°r separado, los informes respecti- que
día a día acuden mas necesi-

_^qrio.
- *

. ,mo aMrra ,i„ !„„ ..;.:,„. ,wn,\r,aAn* á tados a las horas del renarto de- ,-,-. ded^i^^etdcTd^l tados á las horas del reparto de que sejm completamente cmdada- ^SA^al*fr^nqÚt'fe cmit
AGUSTINAS 1061

nos americanos. Al presente, de actualmente en circulación, pero sólo EL l.o DE SEPTIEMBRE
El señor Abelardo Núñez r>re- l°s 187,000 indios que están bajo de ios tipos de 5, io y 20 centavos, bien

á los si- la erecta supervigilancia del Go- ^^1™.^
de Seda Para aue

se inaugurarán los siguientes cursos,

todos de 4 meses, en la mañana, en la

-

<n
--.

. vos acerca ue ias visitas ^ract-icaua»
_

-«—"- — —~-. - — -^^ v^.^A

^^jj^^w
^.^ *

t x_ ai -i res

«XtLlev lvió celebrar una sesión
los ^™s y casas particulares de la raciones^

^^dmaria el Miércoles próxi- «llTdad-. .

,
.

v
E.l sen

¿Par;l tratar Hp p«t» n0,-,r>+n
Los ingenieros son los stores F. sentó como nuevos socios a ios si- *«< u"c«'' *>"V^ v^ncmuiu, u„ oru-

no se mai0gren.

t>«l*üno, se a ordo mnolemeu-^ t ?a?úa',
R

^'t"' 'í ^ S??*68 eabal]erosí c™ la «uota +biern° ^cional, 117,000 usan en-

^«-pecto. <^
ios diferentes sorteo, tar^y «^^^«^ ™gS£

tt ,

n 40 ñe«r.a loTTo l- a a
Wieland, A. Rosales y Valenauela. dé diez pesos anuales: don Carlos teramente ropas de paisano y 14 ^™lt0

grats a toda P^sona que los
bUldad> aritmética, francés é inglés.—

i?^1 Pago de \Sto ¡de re-" PUABLICACI0NBS MVf™^! Gregorio Avalos, don Luis Izquier- mil. sólo en parte; la mayoría de Diríjanse los ¿edidos directamente ^J&S ^^Jt,!,80^8^'^
^lón'de cnntflB

Ayer reumeron en la Mumcipa- d0j don pei¡pe Tupp-er, don Am- éstos residen en habitaciones co-
aI agente.

Lw i*2 lidad los A1??lde? I e] . !°VT'° 1
brosio Rodríguez, y don Manuel muñes ó casas, en vez de tepees ó

S,E° DE TATPá
'esta

oorPoi;aci°n' a.fil^
de efect"ar Pl

Núñez. - shacks,- 65,000 pueden leer el in-
El n^f_ ^LCA remate, entre los dmnos, para la pu- ,

lé 6g QQQ
Ce° ele i]

r cle dances del Li- blicación de las matrículas de paten-
aiea, don Luis Caviedes, tes municipales, ,

LIMA (Perú)

contabilidad comercial. — Nocturno

importa $ 80 . Se estudia contabilidad j
comercial y aritmética. También se

paga por mensualidades. Pídase pros

pecto .

INSTITUTO MKRCANTHi

balance semestral de la institu- \o bastante para hacerse entender CORREO, CASILLA N.o 321 Huérfanos 1002, frente casa Prá

FÚNEBRES

ESTADO? y 11

En vista de los de

rrumbes ocasionados^
por e! Terremoto en el

'

Cementerio, esta casa'

tiene listas 202 urni-

ftas de todos tama ños

§ exclusivamente para

restos.

f A. Boher
R

i Mélanos: Inglés 689, _^c. 487Í

/r
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HERCIO
Cambio fijado ayer por el Banco

de Chile:

Días Londres París Hamburgo
90. . .114% |1.48 1.18%
60. . .|14 1|16 |1.47 1.18

30. . .114 ¡1.46 V'
'

1.17%
3 . . .[13 15|1C ¡1.46 1.17

En

VAI-iOK ,OE IjA IíTBKA:

O . »

$ 16.99

DEL DESVIO G 4ND&BILLAS

Avenida Latorre 3.416-Teléfono 1,578

Sección remate deproductos&grí

Transacciones efectuadas en el re

mate semanal del 28 de Agosto.

Pasto segundo corte
los 100 kilos $

Id. Id. fardo

Id. primer corte, los
100 kilos

Id. id. fardo. ...

Paja de trébol, 100
kilos

Id. fardo

Paja capotillo, el

f-irdo

Paja de cama fardo

14. de porotos

Fréjoles bayos
Fréjoles azufrados . .

Fréjoles caballeros,

Fréjolesburritos .....
Coscorrones ... ,.,

Frangollo.....
Maíz amarillo de

Id. blanco, 80 kl 0 10

Granzas de trigo
blanco

Id. candeal ,.
6.G0

Cebada forrajera, 72
kilos 8.9J

Afrecho. _ 80

Carbón de espino sac. 8.40

Id. blanco .\ 2.50

i'apás, saco ,..
3 70

Tddoma 4 00

Leña de espino
Id. blanca en ruds....

Ia. álamo 1 25

Id. eucaliptos 8 20

Leña blanca carga... 6.40

Harina 3.a clase, los
46 kilos

Queso 1.a clase, los
46 kilos 45.25

/
El 3 de Septiembre empezarán

Dos cursos primaverales
de Contabilidad

da 8 á 9 de la mañana y de 5 á 6 de
la t*rde, con u'«a hora ciarla de ¡la-

sea durante 40 días. Todo el curan

ImporsaCTEN PEíOS, anticipados
Los cursos nocturnos estáa comple
tos. . 3

CONGRESO

consecuencia, quedaron ele

gidos los siete Senadores nombra
dos .

El señor SECRETARIO. — El

señor Sánchez .Masenlli ha pasado
á la mesa una indicación, en el

sentido de que" el Sellado vería
cou agrado qne el Presideute de

la República depositara en los
Bancos nacionales la suma de _0

millones de pesos, acordados por
la ley de última emisión.
—

Después de un ligero debate,
se acordó dejarla, para la próxi
ma sesión.
—Se suspendió la sesión.'

TERCERA HORA

Interpelación

> 7.45 á 8 20

2.45 2 70

6.30 6.50

2 30 2.35

3.05

1.15 120

1.13 138

0.70 1.

4 65

21.

17.50 20.50

19.50 20

20.

20 40

9.70

7.10 á 7. no

0 70 6.83

CÁMARA DE SENADORES

a c0 Sesión ordinaria en 29 de Agosto
de 1906

Presidencia del Sr. Matte

Se abrió la sesión á las 3.15 P.

M., :con asistencia de 17 señores

Senadores y los Ministros de Jus

ticia é Instrucción Pública y Ha

cienda.

Acta
Se leyó y fué aprobada la de

la sesión anterior.

Cuenta

Se dió cuenta:

Continuó la , interpelación for
mulada al señor Ministro de Ha
cienda por el señor Mac-Iver, so
bre las concesiones de tierras en

Mejillones.
El señor BALMACEDA.-—Ma

nifiesta que el proyecto de acuer

do aprobado en sesiones anterio

res, para significar la convenien
cia de suspender el remate de tie
rras fiscales en Mejillones, lo for
muló en vista de que se ha hecho
costumbre no darse cumplimiento
á lo que prometen los Ministros
en las sesiones del Congreso.
Pasando á la interpelación del

señor Mac-Iver, habría deseado
tener á la mano todos los docu
mentos del caso, pero como sólo
han llegado algunos, traídos por
el señor Ministro de Hacienda,

a

EN SOCORRO
DE LOS DAMNIFICADOS

La comisión nombrada por las Con

ferencias, de San Vicente de Paul, con
el objeto de solicitar auxilios para los
damnificados por el terremoto, ha
acordado recibir todos- los donativos
en especies en el local del que fué
Colegio de San Jacinto, en la calle de
las Rosas, y los auxilios en dinero, en
casa de las personas que á continua
cío se expresan:
Don -Raimundo Larraín,

AGUSTINAS 1159

1611.

Don

Isidro,
Don

Agustinas

San

Huérfanos

Alejo Lira I, Patronato
calle San Isidro 5 62.
Vicente Valdés B., Riquelme

esquina Compañía.
Pbro. don Carlos Casanueva, Esta

do 136.

Don J. de la C. Díaz E
1175.

Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.
Pbro. don Julio Restot, Seminario.

Providencia.
Nicolás Hurtado E., Monjitas 531.

1791°"
EIÍaS G' Huia°bro G> Compañía

i*ílon Arturo Zavala, Avenida Matta
1045.

"El Diario Ilustrado".

De orden del señor Presidente,

r en conformidad con los articu-

os 24 y 40 de los Estatutos, cito

á los Señores Accionistas á junta

general ordinaria para el Sábado

l.o dé Septiembre, á las 4%
-1- M-

Cítase también á junta general

extraordinaria, la que tendra_ lu

gar después de terminada la jun

ta general ordinaria, para
tratar

de la reforma de los artículos __,

54 y 55 de los Estatutos.

Ambas reuniones tendrán lugar

en la oficina de propiedad del Cen

tro, calle Agustinas N.o H59.

Santiago, Agosto 24 de 1906.

JORGE PHILLIPS,

l.o Gerente.

DE SALITRES
. -Tí.*-*». ,_

Capital** • . . £ 1#5oo,oo
Dividido &n 1.500,000 acciones é® £

^

500 000 acciones pon
de pago para el público y un nx\n6

**

parte del precio por pe^fnc^ZZZ]7T1T^ la^S" c%
Las 500,000 se pairan

con 9 chellneB.l* l h0) al contaci0B^

n i ! tt r-
va a ocuparse sólo ligeramenteDe un mensaje del Ejecutivo, de este -asunto^.

en que envía un proyecto de ley
que acepta la permuta de los edi

ficios del CRub de la Unión y Pa
lacio de los Tribunales.
De una moción de los señores

Lazcano, Escobar, Espinosa Pica

y Tocornal; en que proponen un

proyecto de reorganización del

OO ConseJ° de Instrucción Pública; y
7.40 ®e, una solicitud de los reos de

"a cárcel de Santiago, en que pi-

0.85

9.

3.20

4.10

2,51

3.80

Da lectura y analiza algunas de
las solicitudes, de concesión.
—Queda con la palabra.
—Se levantó la sesión.

RELIGIÓN

2.90

1.80

8.50

14 25

7.70

69 00

Templo de la Merced

Continúa con toda solemnidad el
Mes de Mercedes. En la mañana mi
sa á las 9, con escogidos cánticos sa

cien se dicte una ley sobre indul- erados. En la noche, á las 7.30, canto

to general.
de laS letanIas> Plática y rezo del Mes.

Incidentes
"~

.

_.__„. ^

El señor SUBERCASEAUX.-. AVTROS
Pregunta al señor Ministro de

T

, e,

^ '

Justicia qué interpretación da á .

^
™.

„
«
„,. „

■

.

la ley que fija el ancho de las i I f * 1J s« A U 1 | \
vías, pues entiende que ha habido i f* I S f | | |

'

i|
contradicción en este sentido.

# "**

También lo interroga respecto se vende por mayor y menor á 25 cen-

Rodríguez

tr7

de si habría inconveniente para ^V0SllT61 lk™' e,n
,

1
-, ,, .

sr í)(l Manual vial

transladar a seguir sus estudios
90.—Manuel Vial.

Manuel
/

en San Francisco de California, á FIERRO negro para techo

los alumnos de arquitectura ac- ACEITE, pinturas y aguarrás
PERNOS grandes rosca madera
SEBO de pino

Resnecto del 'm-impr CLAVOS cortados

ÍSf-En - F 1
ALAMBRE para pasto...estudiado aun la ley; POSTES de ciprés para

'

í¡ ' ¡' POSTES de Roble Id. id.

ALAMBRE liso y con púas
ACEITE para máquinas

Socjodail Unión de Talabarteros
El Directorio de esta institución,

en sesión celebrada el 2 6 -del presen- 4,,„]„ml.„
• / """•"""

te, entre varios otros asuntos, acordó
taimente pensionados en Europa

lo sig-uiente: Destinar la suma de $ 25 El señor CLARO (Ministro de
ele fondos sociales, con ei objeto de Justicia)
ayudar á los damnificados de la últi- ,

'

, ,

ma catástrofe; autorizar á cada miem- punto, no ña estudiado aun la ley; POSTES do efnróa narL í>teírr>«
bro del Directorio para que. hagan co- por lo Ollfi rpjmfint... «9 «<«,«/« ^Á^J??1^ P^F? Cí8/r0S
ledas entre los asociados y el gremio ny.ac.

SACOS trigueros
CAJAS de fierro contra in

cendio y robo.

Listo en Santiago ofrece:

JULIO HUDSON

Huéríanos 1058 30

DIRECCIÓN FISCAL

DEL ALCANTARILLADO

Aviso á los señores propietarios
y arrendatarios de inmuebles de

las calles:

que respecta ai segundo,
en general, y citar á junta general ex-

Cree !lue es0 será fácil hacerlo,
traqrdinaria para el 2 de Septiembre, también lo estudiará.
á, las 8.30 A. M., con el objeto de V\] apñnv PTRTTTÍ'MTTr'Q TX*

pronunciarse sobre -Jos acuerdos indi-
L hel}OV 01_ UJMN lJ_b. — De

cáelos.—ei secretario. seamos buscara el informe sobre
'

centro Social Bella Vista ia iey <je transformación de San-
Colecta fondos entre sus asociados +;„„/ '

¿¡ j -,.
".

, , ,

y personas caritativas, que deseen üag0> a Un Cle discutirla a la ma-

contribuir con algo para ios que su- yor brevedad posibl'e, pues es un
fren á causa del fatal terremoto del „„„„„;„ a. „„j-„„i;j„J
ie de Agosto de 1906. negocio de actualidad que merece

Lo que se alcalice á reunir se en- inmediato estudio.
tregará á la imprenta^ "La Reforma". Al mismo tiempo se OCUrja de
De orden del presidente, .cito para i i -■ .*

.
,

v^^ya uc

el Domingo 2 de Septiembre próximo
la íeY ae reorganización de los fe-

á sesión para tratar de ia' colecta á rrocarriles, y llama la atención
favor de los damnificados y de asun- j.i qq„0 j_ ,. A„-¡ ~

-,,«.•
.

.

tos importantes. Se celebrará la se-
^lel benado y del-senor Ministro

sión á las 2 ,p. m.; pío i?c 2i.—ei de Industria y Obras Públicas ha-

SeCretaointp0 sodaí Tipográfico
cia la idea del arriendo de los Fe-

De orden der señor presidente del rrocarriles o una sección de ellos.
cenu-o. y como manifestación de due- A pesar que algunos creen esta Doce de Febrero, entre Santa Mó-

clases no se reanuda- ;j.„ „„ „ a a i ,■ ,
•

t%i--t» ¿.

nica y Delicias, y Homero, entre
García Reyes y Sotomayor

que ei plazo para hacer peticiones
referentes á uniones domiciliarias,
fijado en virtud del decreto re

glamentario, termina el

Domingo 9 de Septiembre
A falta de indicaciones, se ubi

cará las uniones en conformidad

á las , disposiciones generales de

dicho decreto.

Los interesados que no hubie

ren recibido el pliego explicativo
que contiene estas disposiciones,
pueden recojerlo en* esta oficina,
Morandé 147.

. Las consultas serán atendidas

por la oficina correspondiente, de
3 á 5 P. M.—RAMÓN SALAS ED

WARDS, jefe de la Sección Téc

nica.

V.° B.°—Por el Delegado Fiscal,
ausente.—Jorge Calvo Mackenna.

lo nacional, ias clases no se reanuda- ;Ar,n i," ,r ,3 a "i ,■ ~\
"

rán hasta el Sábado l.o de Septiembre.
*aea un verdadero desatino, el que

,
Asimismo se suspenden ¡las fiestas habla lo estima como una medida

que se preparaban para el aniversario Ap <solVoní/;~ o-ov.Qv.kl
patrio, ias que quedarán reducidas, "1VííUÜI1 general.

en razón de las circunstancias porque ÜiStUQla los males Ocasionados
atraviesa el país, á la recepción de sus por el incorrecto servicio rlp loq
socios y amigos. j> .-, , , t . . .

La comisión, de fiestas continuará ierrocarrnes,'y a su juicio el prm-
sus funciones, preparando las que se Cipal es el axioma
efectuarán en las noches del 24 y 31

"

de Diciembre, aniversario social y re

cepción del nuevo Directorio, respec

tivamente.—El secretario-.

LA EXPEDICIÓN DEL DUQUE
DE LOS ABRUZZOS

económico

de que el Estado es el peor admi
nistrador.

6 Cuál es. la razón de este axio
ma?

La falta de libertad para admi
nistrar de interés personal y de
directa responsabilidad:

El" 16 de Abril partió de Nápo- No existe la libertad de remo

les, según se anunció, la expedí- ver l°s empleados, por cuanto un

ción del duque de los Abrúzzos al Perau las influencias políticas y

monte Ruvenzori (África Cen- l°s intereses sociales.

trql). EL príncipe llevó én su ex- Cita una conferencia celebrada

pedición á los compañeros de sus
"aee poco én el Instituto de In-

hazañas anteriores en, el monte Remeros, en la cual, con acopio
San Elias y las regiones árticas: ^e razones, se sostuvo queda cau-

el capitán C.agni, Vittorio Sella, el
sa del mal servicio de ferrocarri-

doctor Caselli, en total, doce eu-
tes-era la administración del Es-

ropeos. El objeto de la expedición
tado.

es llegar á la cumbre del Ruven- ^.^e también á su memoria la

zori, que, con el Kenia y el _vüi- ?Plmón idéntica de un respetable

mandjaro, forman los tres macizos lnSeuiero italiano, el iseñor Za

inas altos del África Central, en- "ardelli, y la del Presidente de

Francia, M. Loubet

FLANTACIOMBS
v

DE LA

Hacienda de Guindos

Se reciben pedidos de árboles fruiré los lagos Victoria Nyanza, Al
berto v Alberto Eduardo. .

™e extiende en numerosas con' tales y forestales y de plantas en

El número de Mayo del '"Alpi-
sideraciones al respecto, estudian- maceteros, en la agencia

ne Journal" está consagrado en ,

^os ferrocarriles de diversos

gran parte á los misterios de es-
Paises extranjeros, poniendo de

te problema; Mr. Fieshfield refie- ^aiufiesto la conveniencia que
re en él el fracaso que tuvo en h&^

en arrendarlos.

1905 en -dichas eminencias que se eja' Pues, constancia que la

llamaron Montañas de-la Luna, y creen,cia 7 la experiencia enseñan

Calle Agustinas l'O 1126

manifiesta cómo nadie está de *Pe los ferrocarriles particulares
acuerdo sobre su altitud, calcula- dan. mayor resultado que los ad-

d¡i entre 5,000 y 7,000 metros, ni
ministrados por el Estado.,

sobre la altitud á que llegaron ^,,ue en su disertación.

diez caravanas oue desde . f1 «enor SANFUENTES (Pre

Los catálogos?esfcá_ á disposición
de los interesados en la misma ofici

na, de 1 á 5 de la tarde. Estos se dan

gratis.
EL AGENTE.

fUííDICION LIBERTAD

unas

1900 intentaron la ascensión, ni lslclente)
•— Advierte que ha lie- Un motor á vapor '(fijo), de 10

importancia ele los ventis- ^ ,° n_„?5.a. d^ elegir miembros eaballos;
Un motor locomóvil, de 10 id.';
Un

Un

ün

Un

Un

Un

ITKCKLBR y KÜPFIB
i SANTIAGO

£¿berta,cl $1

sobre J

queros.

ro de las cumbres principales. Se

cree que las caravanas llegaron á

4,000- ó 5,000 metros de altitud.

La frecuencia_de las nieblas es

el, gran obstáculo en la empresa

de (pie se trata. El Ruvenzori fué

descubierto, ó más bien distingui
do, por Stanley en 1,875, y sigue
siendo un enigma, cuya solución

sedujo al joven y enérgico
'

prín

cipe de Saboya.

ni siquiera sobre el núme-
la Comisión Conservadora.

_~-be suspendió la sesión por 5

minutos, para que los señores Se
nadores se pusieran de acuerdo.

SEGUNDA HORA

Elección
de Comisión Conservadora
Reabierta la sesión, se procedió

elección de miembros 'de la

M locomóvil, de 4 id.;
!J

á parafina, de 5 id.;
SJ

á parafina, de 2 id.;
í»

á gas, de 17 id.;
» á gas, de 4 id;
» á gas, de V/n id. j

á la

AGUA PASTOR
Eflc&z i Inofensiva

Hace desaparecer del semblante

los PUNTOS NEGROS ocasionados

por el parásito
"
Oemodax" conta

gioso, que empaña, pica y agujerea
la piel de la cara.

gMillo nitral : SEGUETAS, 11, itiiu Vi|ni, MUÍ.
S K*t»Bjere ; fuauclu, Urogmru_,( ,P»r!um«n«e.

Comisión Conservadora^ entre 27
señores Senadores.
El escrutinio dió el

resultado :

Por el señor Mac-Iver..
, , , , Sanfuentes..

.,

, , , , Balmaceda. . 25

> > , , Cifuentes 25

> , ,', Puga Borne.. 25
, , , , Tocornal

^,-.„- :25

>> >! Reyes . . ./.. 21

siguiente

42 votos

26
,,

Pape! luco
din 4e El lirio IWrado,
-para envolTer ó fc-npreslone» de dia
rios y folletos,

AGUSTINAS 10Ü1

en 1850

CRUCERO PASAJE MOTE

Ofreeeá los emigrados ra selecto surtido de

¡os para cate

Esta Sd3Íedad se ba organ'zado con el obje

salitreras en cualquier Zona
de la República las que se pagará-n.

forme de I^DomisióitOhgakizauoba que suscribe, con paite al' v!o k
¿¡

parte en accli- es.

'

Co»-*ad0
" '

Tanto los que deseen
suscribirAcciones como los que fieseenV

molas En cualqtjieb Zona ras la Bepública, pueden ocurrir í^deíPefinenolas tw cual«ui!ü« uuna. a>_ u_. j^rum.™, uueaen ocnrri* .<¿r B'Ito>

SsS-Hd AH03T1NAS número 1S36, «_1¿ 773.
'* "» Mlffi

i 552
I

Entre Santo Domingo y Catedral

%ñ Isínrkoi'VMafflela 1051, entre límala y

Estas dos casas ofrecen á, sus dlstliuraidn-H clientelas un inmenso surtí

do de mercaderías para la ESTACIÓN BK VEEAIO á precios sin compe
tencia.

" "

Gran surtido en generan blancos y creas para sábanas de algodón y de

hilo. Inmenso surtido en géneros de lana negros, cafes y en general de todos
colores. Hay un completo surgido en jj&eros de algodón como ser: perca
las francesas, bengalinas, satino, céfiros, gasas, batistas y piqué ^borlón
blanco.

Llegaron los afamados vlcbíes Españoles de puro hilo, de dos varas de
ancbo. En cotíes para colchones hay ran gran surtido de hilo y algodón.

delecto surtido en mantos de"Espumilla Fraacesa, chinos y velos de

monja, completo surtiSo en corsees de todos modelos y nú rnero3. Gran

surtido en géaercs de seda Mesatruaa, Lulsiuas, Gros, PoBgéey.Gasas
ihambery de todos cqlorts.

Gran surtido en colchas blancas y colores y un lindo surtido en paños
telpa.

Io olvidarse de las dos acreditadas Tiendas

PUENTE 552 y DELICIAS 1051

■*l EAMOI BALBIH

•4-H°~-■

Seguirá yendiendo á los mismos precios

WUWB&3Q 3_S

Oficina de 'informaciones en Santiago

agente y Corresponsal, dan EO'BOLFO WSMAIL—8e rmíbm aapseklme
aba.

w
FREOiOS BIff COMPETENCIA

ií

Uomision u^ganezsi

Señor IGNACIO BALGELLS, Presidente.

„
NATALIO PARINELLI, Vicepresidente.

„
BAFAEL LORCA P.; Abogado.

„
LUIS A. BORDALI H., .Delegado en Valparaíso

„
CARLOS ALDUNATE BASCUÑAV, Secretado

'

CONSEJEROS
Señores Emilio Castagnetto j Gavino Artoloiága>"

Hoérfanos 1199 -SASHAfJO -Esqaina fc,
TASA BE INTERESES ,

Sobre depósitos á la vista ó en cuenta corriente

Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó 4 meses ó con 30 días do avi
so después Se 2 meses

'

,

Sobre depósitos á 6 meses ó cou 30 días de aviso después de'4
meses

•

Sobre depósitos á un año y PAGADEROS LOS INTERESpq
MBNSÜALMENTE

( , _

,

Sobre avances en cuenta corriente, intereses y comisiones sé-'
gún contratos.

5 oj.c

6 ojr,

Tojo

El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre las si<mic"tP" «1

zas: VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y COXCEp!-'

El Banco se encarga del estudio y formación de SOCIEDADES*

PEDRO LUIS GONZÁLEZ.
Director-gerente

DIRECTORIO

Octavio Astorquiza, Presidente.
Daniel Tobar H, 2.° Mansenlli
Pedro Hargous M. Coudeu Camales

Miguel Duhart, Director-Gerente

, üiPITIL AUTORIZADO. . . 0 ■•■•'• 9 3,«i
CAPITAL UUW. . . . 11 • * t 1.2«0,0W
FOSDODE' RESERTA. . . 5o,o»a
POBDO DE MMAMMIiS . 100,0(0
FONDO PARA FDTÜE08 DIVIDENDOS; . . . 43.51151

Desde esta fecba y basta nuevo aviso, regirá la siguiente ,

Tusa dle Intereséis:
A Ja vista y ®a cuenta corriente 3/>
Con 30 días de aviso . . :. .. . „ 4

„

A plazo fijo de 3 meses . . .« , . . . . . „ . . . 5
„

A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 -días de avisos después dé

2 meses 6 „

A plazo fijo de 6 meses, ó antes eon 30 días de avisos después de 4

meses 7 „

A plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente . . . 8 )t

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los intereses y

«omisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre las siguientes plazas:
TACNA

PISAGUA

[QUIQUE
iNTOPAGASTA

TALTAL

rALLENAB

¡SERENA
| OVALLE

|SAN FELIPE

¡LOS ANDES

¡QUILLOTA
¡CURICÓ

¡VALPARAÍSO
¡TALCA
¡CHILLAN
¡TOMÉ
¡TALCA ÍTÜA NO

¡CONCEPCIÓN

¡LOS ANGELES |

¡TRAIGUÉN
¡TEMUCO

'

¡VALDIVIA
[OSORNO
¡PUERTO MONTT;

El Bamco abrirá próximamente una sección

Santiago, Julio 6 de 1906.

lio ahí.>rros.

18ÜEL DUSA.S5

Director-Gerente

JL
'

^^^

r

I

Par® n&nm rágMameafeg, se reeowí»ndÍ6, «tpwial»»»*» Pam Sos^íu,; '

ú mm dle la

Ltflw
&mro medicamento activo contra la *ub«raüo¿ií«, laisaiaeíoa»

<!

aSoaes Sel peébo, bronquitis, cataircm cíoalees, prapara ©I

ÓOOHSDAB A KÜraOMA <s 21*1
r mnñs, á precio cómodo. Se encuentra ea Im d/o«u*ífía-a f b^tíef?bfljadfl
■&m. Míjase nuestra marea.—Sn -deta M. enorme conamao, se

«a r»"
^

8l precio.-El producto qne el Laboratorio Chile rendía, sK»f
"

bm d® "8IEOLINA" «eexoonderó en adelante eon elnamhn á«

FABR
, de Codeas leei*

Para FAMILIAS

HOSPITALES
CUARTELES

CONVENTOS^

Predos nn.eomi

Garantisa material T
traba!0-

Vergara 768 y 768 Sí £iéfd,°

ESQ. COPIAPÓ

%%

J



AfioT. SANTIAdn de CHILE -

VIERNES 31 DE AGIOSTO DE 1906
íqs han favoreeidn aa^ „. » m. ~*. -. —, _ . ^— _Z ■■ 'í

COl.í :GlO
SAN PEDRO NOIiASCO

¡JiVi clases en este establecimiento
,.()ntiniiu.ríí.n furfoonando hasta el 15'

. ¡-u-püembre.
—Kl Rector. j

I/ÍCEO DE NIÑAS N.° 3

Las clases empezarán el Viernes 30

del présenlo.
^^

31

DOCTOR MARCOS G. HUIDOBRO
penl'sta graduado en las Universi

dades de Chile, 1902, y Pensylvania,
1905. Consullas de 8 A. M. á 12 M

v'üe 1 P- M- -'■ 5 p- M- Agustinas 63 2

NITRO-OZONA LOWE-WEISSELOG
Remedio afamado contra enfermeda

des intestinales, secretas, mentales

nerviosas, fiebres, hemorroides, reuma
tismos, heridas. Tratamiento pidas

gratis. Moneda 1968.

"

FRANCISCO VEGA G.

Abogado. Bandera IB2. Lleva gaatos

juicios. 10

DR. SOTOMAYOR, DENTISTA

Graduado en Bruselas y Filadelfla.

profesor Escuela Dentística. Huérfa

nos 602. X-8
"

DOCTOR ABEL HUERTA LIRA

Dentista. Echaurren 417. .. IX-3

BOTERÍA BERLÍN

Ahumada 32. Casa especial en cal

zado sobre medida. Modas de París,
Viena, Buenos Aires. XII-31

nqs han favorecido con sus eroga
ciones y también la forma más
positiva de contribuir al alivio de
las clases pobres.
Siguiendo el ejemplo de lo que

se hace en las ciudades europeas
y entre nosotros en la población
Lffon XIII, se construirían casas

cómodas, en que se consultarían
todas las npc«sidades, y. se darían
en arriendo a los obreros por un
canon módico, pagando además
una pequeña suma, á modo de

amortización, para que el cabo' de
algunos años puedan hacerse pro
pietarios de la casa que arriendan
Con el producto de los arrien

dos y de la amortización, se edi
ficarían nuevas casas, que se da
rían á los obreros en las mismas
condicione;» de las primeras.
Fácil es comprender los enor

mes beneficios que resultarían de
un sistema semejante, y por lo
mismo es de presumir que se abri
rá camino la idea de destinar la
plata que nos mandan las nacio

nes extranjeras en edificar casas

para los obreros de Valparaíso.

LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO

Núm 1587

JOSÉ TOMAS MATÜS Ti'-«-x«m,-.

y Eduardo Grez Padilla, abogados. ¿-EXISTE ESE APARATO?
Morandé 466, frente al Congreso.

__

Alvaro diaz XIRA íj!l ciencia sabe que en vísperas
Dentista. Estudios en Filadelfla. Es- de un acontecimiento seísmico las

Wcialidad en coronas y trabajos en
-,„, ,,.,., .-.„, -,„+,!„

"•

porcelanas. Consultas de 1% & 4^. cl"l.IJdb cantadas experimentan
Delicias 711. oscilaciones notables. Pero el he-

j. AltTEMlO ESPINOSA

~

^ho .se c^m>ce\ y:w se conoce la

Abogado. Estudio del señor Santla- ('¿' a qne este sudólo. \ casos hay
&o Lazo. Santo Domingo 1168. Casilla, en que oscilan las agujas y no se

!£!: VIII'3°- produce fenómeno alguno sensi-
DR GUILLERMO VELASCO M. ble para el hombre
Dentista. Estudios en la UniversI- (¡..v, ^ii„i,„ +„w.i

• '

dad de Pensylvania. Cursos especiales ,

be n^ dicho también que en

en Phiiadeiphia, de trabajos en oro,
'- isperas de una catástrofe los ima-

platino y porcelana. Oficina: Claras n^s pierden en torio ó en rvif+e.

471, entre Merced y Monjltas.
»

.", , í parte
—_ - su propiedad de atraer al hierro;

Medicina ffoaeral. Y <iue sobre ese principió los ja-
Mnfermed&dea de o«- poneyes lian inventado aparatos
fioraí. Catedral que con anticipación «apreciable

i*f®¿
OoaBBlíai de auuneian el peligro. Uno de esos

I 1% a b%, aparatos es el que describimos á

continuación.

Ir. l.o—En los malecones, Los depósitos de pasto; Patrullas que recorren la ciudad.—2. o Durante^ el incendio del Gran Hotel
WBBWaBBl—Mmi^— iii i wi imbwi i—m———» wi i mu n» m « !■ iiiiiiihuiiiiiiim——awe wzz^mm■^^■m——^^— mi im iwmiii m— i a—bb—a mimi avztmz^*ZTZtni^BkwF*wm*HZtwnmtlinmwmwmmmmmwmmm^mWmtmU

m>W-l -«a|--««| «i!-;C<í| «oí « i ~

La señora Berta K, de von der Lund

Htontoda «Ha» por loa método* ata

saodarnoa. Catedral 1487. Consulta* da

10 & 11 y d» 8 & 4t.—T-t.—1907.

twrr^lISKSrr^^ Se oompone de una cajuela de

| lMblUtO dí fWlOtenipil
*

g cristal, de cuyo plano superior
J (Id ViapMMO mím S pende -en el centro una cadenilla

i Tratamiento do laa «ntsmadadM por \¿ de seda. De la cadenilla cuelga
m^m^mttzbozá xmtaral.» J ^ono.4- | pn arco imantado fuertemente. El

| imán sujeta dentro del arco una

esfera de hierro, delgada, hueca,
y cue lleva incrustados hilos de

zinc. En la parte inferior de la

cajuela hay un. plano horizontal

que llega á un tercio de la altura

de la cajuela, y en el centro del

plano una concavidad, que lleva

incrustaciones de cobre, y que

contiene -en el fondo unawsolución

acidulada.

Desprendida la esfera porque

S .->

GSisées devistas
DE LOS PEKJUICIOS

M Terremoto en Valparaíso
fe tenden en este Diario

.< 'o*viene á Revistas y publicado- se prepara un fenómeno seísmico,

nes de provincias. 7 porque el imán pierde en con-

; secuencia su poder de atracción,

^¡¡jjsgj.^^^s^^B,^^
la esfera ocupa la concavidad,

'"fe.

_

Para reponerse del susto producido

DEL ORÍN TERREMOTO

es necesario proveerse de los

buenos alimentos y Jlcores que
vende el

Mercado Italiano

# pues una serie de alambres en

forma de embudo la obligan á cal

zar allí.

En el medio ácido, el zinc de

la esfera y el cobre de la cavidad

generan una corriente de electri

cidad dinámica, corriente que es

llevada por conductores metáli

cos íi una cantidad de campanillas,
distribuidos en todas las habita

ciones.

v..

ayudante »E Mr. ROOT sieron que, por su parte, no tenían

El Gobierno ha designado al co- inconveniente en aceptar ésta

ronel de Ejército,
- señor Vicente idea, .siempre que, los hacendados

del Solar, para que sirva de
'

ayu- usaran con ellos .igual- proceeli-
dante al estadista norteamericano., miento.; ,

_
,;.

Excmo. señor Elihu Root, en

'

su Se acordó enviar una nota en :

estadía en. esta capital. este sentido á la Sociedad Nació-

«se* nal de Agricultura, para que ésta.

finanzas . .7 á su vez; se entienda directamem-

Aver se reunió en la .Moneda la te con los hacendados..,

comisión á cuyo carsío está el es- En la entrante semana se .reuní-

tudio de las finanzas dc' la nación, rán nuevamente.
_

_-

• •

: -,fe

Presidió esta reunión el señor > '• fe
*■** ■

¿.
■

Ministro de Hacienda y asistieron A BUSCAR ARMAMENTOS. :

los señores T/nis Aldunate, Ramón -Nuestro corresponsal, en,íValpá-

Donoso A7, Miguel Cruelíaga., El' s raíso nos. comunica que eri ios- cir-

Feroández A".
'"

"'"'' "'"''' -«"'fe" -"' culos oficiales circula -con insisten-

Después de fijarse ; un programa 'cia el rumor de que en la semana

de trabajo y de acordar reunirse próxima, partirá á Europa, en bufe-

para este efecto, diariamente á las cá de armamentos,, el transporte

2 de la tarde, se convino unánime- nacional "Rancagua '7
-

mente, en aceptar desde luego es- ', ¡
- *5**

.

l
'

-.:

tas ideas: ns jr-cho sri.i)\En ,"v-#>' ;7.,
La necesidad (le que el Gobier- \}n diario de la; tarde, decía

no atienda, con- los fondos de que ayer: .

'

7
'

;

dispone, al. servicio de los bonos "La Tracción Eléctrica, no reci-

emitidos por instituciones hipóte- }dó carbón ayer.
'

Por lo tanto, ■

carias, que pudieran encontrarse continuará, este servicio en las ac-

afectados por la catástrofe de Val-,. tuales malas condiciones". 7
. f

paraíso. ¿Qué servicio? La tracción nó

Se pronunció, además, la comi- 'hace ninguno, ni bueno ni' malo.

sión, estudiando la ley de emisión No hay más quedas carretelas

de Mayo del presente año, porque "para "búrtós y- pasajeros?', que
' __• j_— j a . a: ;„-: „i - - ir.-

HABITACIONES

PAEA OBREROS

+ AYER

De noble estirpe alemana, la esposa del coronel asimilado, señor von
á virtud de sus disposiciones, el son poco eléctricas.

DELICIAS esa BANDERA 5
Et somdo cle las campanillas ,jer Lund; residía hacía años en nuestro país y había tomado un alto pues- Gobierno estaría facultado para #<** ,

..

**' S avisa con tiempo que hay peligro, to en nuestra sociedad. Eran de todos estimadas sus hermosas cualidades, depositar en los Bancos naciona- e:l "CIIARIvESTON" . / ;,¡ it¡ ,
-

w89Wg«>»!5«»»^e_9»«^»»«e»»««»
y, ^ |og inst¡,n1es necesarios para Ha fallecido á consecuencia del temblor del 16, pues recibió graves les, desde luego, el. todo ó parte En la Moneda se recibió ayer, á

que los moradores se pongan en contusiones que le han causado la muerte.
■

■

'■

tie los 20 millones de pesos en bi-
jas 5 ^e ]a tarde, telegramas del \

salvo.
■' '

-

.

"-
:
:'

'

.

" — -

. .

. lletes que aún no se han puesto en ¿óbernador de Talcahuano, 'en los
Bueno sería que el Gobierno

pjapo e\ diario "El Amigo del Escrutinios' provinciales circulación.
^ ^

cuales1 comunica* que aúu no es-

preguntase á1 nuestro Cónsul en pueblo" y el Seminario Conciliar ; Se dio
'

lectura ál
'

artículo 118 -^se*
avistado en Lota el "Gharleston".

el Japón si es ó no verdad que en iquiqUe fundó los Talleres Sa- de la Ley de Elecciones y en se- veinte mil personas
buque á euvo bordo viene el Mi-,

is nació-
px-stfi fi-| anarato de aue se habla. Uc;a^AS y obtuvo que el servicio guida sé procedió á leer y eseru- de Valparaíso nistro ele -Relaciones, de< Norte

pital fuera Lecho por mon- tar las .actas .ele ios colegios el ec-
"

En la"tarde de ayer tuvimos Aínérícá, Mr.' Elihu Root.

^
' '

el Diario ieustrado"
.

*

Pedimos nuevamente disculpas

I

s los hijos del país y las nació-
existe el aparat0 de que se habla. lesianos y obtuvo que el servicio guida sé procedió á leer y escru-

nes extranjeras lian acudido a
g. es así si .>stá comprobado dei hospital fuera hecho por mon- tar las actas.de ios colegios elec-

aliviar las desgracias y miserias

ocasión

16

vertir alguna parte de las sumas ^
erogadas en obras permanentes,
que redunden en beneficio de las —¡

clases pobres. EL ILTM0> OBISPO

f-7 \ ^Z'rXZ,
"

"T^ím Sl es asl' y sl tfSta comProl:>a«0 del hospital fuera hecho por mon- tar las actas.de los colegios elec-
En ]a tarde de ayer tuvimos Ai

aviar las aesgracias y miserias

pQr lft práctieaj ese aparato debe
jas Para CQmprender su obra, hay torales de las diversas provincias op0rtunidad de hablar con el se- -

easionaaas por el terremoto aei
gej, dado a conocer para que figu- que con0cer su influjo social en del país. . ñor Intendente, quien nos mani- „E6 permite que se piense en m-

r¡¡ fen el menaje de todas nuestras ^quel pueblo
.

puede señalarse
'

El señor - SANFUENTES (Pre- fest6 lie en ía actualidad hay
ertir a. sruna. narte ele las sumas

^
-, . ■. , ,• ^._ _ mnn >_• j_„j._\ t^i .-.-: +„+.,i a„ .

■ ,,' . ^ ..
■

, •.

Entre las varias ideas que se

han insinuado con tal objeto, nin

guna es más digna de ser acogi
da que la de edificar en Valpa
raíso un barrio de habitaciones

para obreros.

Dinero no faltaría con que ha-
3 p M ha fallecido e^ngéíica" caridad, fué "de todos á la mayoría '.al

cerlo, por qu^
se podrían destinar rep¿tinamente el n tmo. J3bispo querfdo y

-

respetado. En' consecue

v
como dato ilustrativo que en 1900 sidente)-.—El- número total de

hospedadas en Santiago veinte mil , -^^ros íectoreé v ávisáddrefr
X- hizo la primera proseesión públi- electores es 271. Descontando los

personas del vecin0 plierto de Val-
•

el fornmto insuficiente de¿ dia-
ca en esa ciudad, sm que nadie 7) duales de Chiloé quedarían 262.

paraíso rio ; mañana podremos aumentar
osara petturbatla.

'

L» mayoría absoluta es entonces De este nán)0í;.(, hay como 600 j ^ Q de ¿áwjnas y dár'-niáyor
DE ANTÉDONE, Hombre ilustrado, emprendedor de L5LV

.; .' _

cntre ancianos y niños Imérfanos.
númerodo noticias, grabados y re

. activo, unía -a estas prendas celo Ll señor .Montt ha obtenido 164 Ijf)s emigrados se hospedan en
d ,

• -

'
-

',

Dr. DON JUAN G. cartejk.
saeerelotal, prudencia y caridad;- y las reclamaciones en su contra ]ag sionli entes partes:

'

-'
'

''
-

•

jovial en el trato, servicial con to- solo son 27.". Quedan, descontando (iasa dc Ejercicios de San José.
.

•

.

5,:*5;::

Fallecido en Iquique dos, leal con los amigos, prudente -estas reclamacioríes, 1,37 votos por j.(] jd de San' JuanBautista, Alma- traíjcíon el.-ect.rioa

en el obrar, lleno de piedad y. el señor .Montt, número superior <>en<,s Municipales, Local de la an

á ello todos los fondos que nos

pie con lo

kfdóS ^ rticia' r^pidamin^„e^rr

i de Antédone v Vicario de Tarapa-
. vienen de afuera, ya que con lo a,e

^meuoiie y
yn^m cárter

recolectado en los distintos pue-
ca> don Juan Guillermo Cárter.

blos de la República y i

por el Fisco, hay lo suficiente con da; ha
cfusado PX?¿« relnSes

sion en las numerosas relaciones

que atender á los que han queda
do en situación precaria.

del señor Cárter y en cuantos sa-

lleno de piedad y. el señor .Montt, número superior <>en<,s Municipales, Local de la an- El señor primer Alcalde, don

absoluta. tigua, Empresa del Ferrocarril ur- Joaquín Díaz 'Garcés, está
:

empe

ñóla, propongo al ]mno y en algunos conventos. fiado en conse<í-uir cuanto- antct?

Congreso Pleno proclamar Presi- Todas estas personas son aten- qué la -Empresa de Tracción EU' -

dente de la República al señor djdas con esmero, proporcionan- trica, restablezca el servicio de

Montt; doseles alimento, cama, ropa, etc. tranvías. ;*.;
-—Acordado. %&%

'

Las''gestiones al respecto se en-

Proclamación NO SE JIAN distribuido , cuentran ya bastante avanzadas,
El señor SANFUENTES (Pre- A causa del retardo ,,n )a nega- de. mañera que. en breve, :' tendré-

SOTAS FftLITOtó

Sesiones del Senado

Por secretaría se ha citado á se- .

Nos hallamos, pues, en sitúa-
blan apreciar la nobleza de su «d- ■

,

miembros deLhonorable *£™!%>J?ZTiÍ°r,t U £»!" da de ^r. Root, el. Ministerio de -<nos renovado este importante ser-

ción de disponer de varios millo- ma> ^ celo religioso y sus hermo-
q h ñanil a las

clamo 1

^«
«

, f^1^ Relaciones no ha distribuido aún vicio.de locomocmn.

nes de pesos que, invertidos en la
sas condiciones de caraotei.

^ costumbre. V™e¡ 1 V° ".^í Z P? l;l* evitaciones al banquete que
( itÍÍackv '

fundación de un barrio obrero al
E1 señor Cárter muere joven y

-.»«*«« \W\
'

1?J11-/*1
««ládano don 1 e-

nuest],0 Gobierno üfreeerá aLesta- ^mi,i,ores
e> tacna

dista norteamericano-
' or .comunicaciones, particulares

$$4%l llegadas á esta ciudad, se sabe que

ARARATAMIENTO DE I;A cakne en la noche del día 29, se han de-

Reunión en la intendencia jado sentir grandes temblores en

tiempo atrás se deja sentir entre 7 coraron. ^ resultado de la elección ior se desee aumentar, deberá conté- Aver, á las dos de la tarde, se
nistJuuduis.uwd.oud, .mum.

nosotros
NaC10 en la Serena el 4 de du-

í,nT71nlpmPTlt„rH f1(, Dioutados nor «?««• árboles escogidos y de frutos para rem;¡,.ron en los salones de' la In-
LílH poblaciones—«cgun las- mis-

To77 ii n *,~„ lio de 1842 v estudió carrera ecle- complementaria ele jjiputaaos poi rfe mercad6) lo cual constituye un
reunieron en ios saiones ue xa. lu

noticias—están alarmadísi-La mayor parte de los obreros \\°
"c ^^ y

¿*^„J?Aao«a -• el denartamento, ha arrojado el buen negocio.—Arboles forestales pa- tendencia los dueños de las ferias

lación de un barrio obrero al
E1 señ«r Cárter

^Z^ Ix
estilo de los que existen en las para

muchos inesperaelameiite su

constitución robusta dábale aspec-
Elecciones de Tocopilla

principales ciudades europeas, y ^X'1"01^7^7 ZZ le traba- -El- Gobernador de Tocopilla ha

T'nnS Sban^^^7 estómíg- enviado un telegrama ^Ministro

dro .iMontt. .(Grandes aplausos).
- Se levantó la, sesión.

aun en el mismo santiago, nena- ;-
--

T-f™ .¿"¿és' al estómago
enviado un telegrajna ai ivimistro

,TODA PROPIEDAD
fian una necesidad que de mucho iabea^a;ónn±ermedddeS

g
del Interior, en el cual le comunt de cámpo 6 quinta de recreo, cuy

N e"

'

la Serena el 4 de Ju- ca 1ue e^ resultado de la elección lor se
_

desee aumentar, deberá conté

no de 1842 y estudió carrera ecle- comple
3 de los obreros .á^,jo„j 7 '•„•„ ,,„„,„ c;n. el departamento, ha arrojado el buen negocio.—Arboles forestales pa- ten

que trabajan en nuestras ciuda- Mastica en el Seminario ae esa uu

resultado: ra bosqties, lineas y divisiones, con el señ

des. viven en habitaciones estre- dad de leyes, recibiendo en 1865 ti- sifeuie
ü„„„,,„„.„„„ n^a *n ¿* obtener madera y leña.—Plan

eas y de lo más antigénico que
tulos de doctor en teología y le

es dable imaginar, siendo esta la yes. Enviado a Copiapo^omo pro

Por el señor Recabar'ren,

votos

756

íores„ Larraín Bulnes y repre
mas ; pues creen pueda sobrevenir

un terremoto .

Sin embarco,

mauera y lena,.
—

jria,ii-
, ,

-

, -,
- ^

t ^. -^ ,«

tas de Jardines y parques para el agrá- «entantes de la sucesión Lquier-

3- v oor el señor Espejo, d'dd. do del propietario y como estímulo á <l.o, el Intendente, el primer Al cal-
°'11

ym<>>" -"'.
«■-"

.*;*■
',lu,,<

,J1

■/ la .vida do campo, tan indispensable ,
, • ,.

, l.10fif.;n., v,.teriiTi
s(i tenia comunicación

. alg
K»K««fí al agricultor, selectas y escogidas. Pi- .e> Cl jete, ele la oncma M.ierma- ■

.

nn'Mr'TÍ'P'.Sn PTP.ISTO danse al Criadero Santa Inés (Nos), na- del ¡Matadero eloctor Arce y el '■■x^^™-
-j-saas'

6 a su agente en Santiago señor Al-
comisarj0 de policía ele seguridad „.„. „-.„

fredo Infante, Agustinas 1150.
.-.._ /-i__;í.-í_

EjVRA QIjE

en la Moneda no

causa principal de la enorme mor- fefor de religión del Liceo, hjo

tandad que acusa nuestra defee- alh su residencia, y por muclios

tUosa estadística. Por consiguien-
anos mantuvo en da prensa y la

te, todo lo que tienda á mejorar sociedad la lucha por las ideas ca

la sitúa eión dp ina nhrerna en lo toncas, que don Manuel A. .Matta

gue iSraTes?;^ctóTSTlo^áí combatí?. La revolución del 91 Presidencia del. señor

Janfuentes
don

humanitario y patriótico de cuan- confirmo sus condiciones de firme- Juan Luis

to puede hacerse. ^a
ele carácter ; fue traído P«so a

abri6 á las 25 P M., con ITov parte de Valparaíso, con tíc manifestó que una de las uniforme de .parada de la -.tropa
-No creemos nue exista, una in- Santiago en compañía de su ad- *e atino a las -..> r .

- -

Sesión en 30 de Agosto de Í90($

miks hel oía

PARTIDA DEL "MARAÑÓN"

= señor Gacitúa.

Se trató acerca ele la adopción Se nos elice epie el Ministro ele

ele algunas medidas tendentes á Guerra, General don Salvador

abaratar el precio actual de la car- Vergara, ha pedielo á Santiago se

ne. envíe á 'Valparaíso' los cascos y

non", que tan gratos recuerdos ha peso los animales que se rematan parte dé esta fuerza sé encuentra

dejado en el vecino puerto . en las ferias ; así como los abaste- ocupada en la remoción de escom

amos que exista una m-
od^uago

eii

j^mpaiiu*
».

asistencia de 83 señores congresa- d.estino al Ecuador, el buque es- causas principales para conseguir que cubre la guarnición, en esc

Sr nntn^ZfnorSeiS ^S Í5 t^riSMÍ nWy^s^r^os y pro-secreta- cuela de esa República, el «Mará- este objeto, era el de vender al puerto ,
,

Como _so sabe,. la,mayor

dol extranjero? qSe el eVearlos bre aquel sacerdote y fué su más rio.de ambas Cámaras.

en construir casas para obreros, devoto amigo, y el mas celoso de-

Sería, el mejor medio de recordar fensor de su promoción
al Vicaria

a bis generaciones venideras el ,to^ Tarapaea.
cto caritativo de las naciones que

Se leyó y fué aprobada la de la A su bordó regresan á la patria ros venden la carne también al bros.

sesión preparatoria celebrada el varios miembros de la colonia peso. ¿Qué sorpresa preparará el. -MI

EL señor Cárter fundó en Co- 22 del presente. ecuatoriana. Los dueños de las ferias expu- nistro ?
__
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CARBÓN PARA Eli GAS

Sabemos cpie la. Compañía ele

Gas está sumamente escasa ele car

bón, á pesar de haber reducido el

gasto de combustible á menos ele

las dos terceras partes de su con

sumo ordinario, ó sea como a SO

toneladas diarias.
-

Después del terremoto del 16,

la compañía solo ha conseguido

traer de Valparaíso 100 toneladas.

que llegarán el 2Í> y espera 6ó, que

llegarán hoy y otras 100 (pie fue

ron cargadas ayer.

Esperamos que la Compañía, ha

rá lo posible para evitar epic la

chutad quede á obscuras, por fal

ta de carbón, y según entendemos,

tiene en Valparaíso una existen

cia de más ele 4,000 ton ciadas, que
sería conveniente (pie las hicieran

venir á Santiago.

EN" SACOS

Por el Ministerio ele Iiuhistrias

se expidió ayer nn .decreto, por el

cual, y á fin ele dar mayores facili

dades al público, se ordena á la

Empresa ele los Ferrocarriles elel

Estado para que permita el trans

porte de carbón, en sacos y no á

granel, como se efectúa actual

mente.

mo. tío acordó aceptarlos y agrá- ne ,un solo muro bueno y se hace

decer su ofrecimiento. urgente su demolición.
Se recibieron las siguientes ero- El Mercado del Cóndor. No ali

gaciones: mite reparación.
Del señor Feelerico Aldunate, •

según lista que acompaña, 1,195 Visita á los albergues

pesos; elel señor Abraham A.: En la mañana de ayer, el pro-

Ilues, á nombre de la colonia oto- secretario de la comisión general
mana, según lista, $ 3,599; ele la ele socorros, don Emilio del Pe-

señora Ana Sanfuentes do Iz- dregal, hizo una visita á los dife-

quierelo, $ 100. rentes albergues arreglados para

Se dieron los siguientes subsi- recibir á los damnificados por el

dios : terremoto.

Para Lo Abarca, en Melipilla, En la escuela parroquial de la

$ 1,000; para el Asilo elel Buen Asunción, el señor cura ha reci-

Pastor, en San Felipe, $ 2,000; biclo por su cuenta á dos familias

para los pueblos de Manzanar y decentes, compuestas ele nueve

Boco, $ 1,000; y para LÍaillay, personas, cpie están instaladas con

$ 9,000.
Se levantó la sesión.:

Donación otomana

L,-;„ colonia otomana residente

t>n Santiago, ha recolectado entre

sus connacionales, la suma ele

$ !1,579, para destinarlos á soco

rrer á ios ctanmiíicados, por la

catástrofe del día 16. Esta canti

dad ha sido pvuístá á disposición
elel señor Intendente,.

La colonia peruana

alguna comoeüdad en una gran

sala.

En el patio se ha construido un

galpón para treinta personas.

Entre los asilados no hay nin

gún enfermo,
■ El asilp de, Santa Filomena es,

sin eluda alguna, el que está arre

glado con. mayores comodidadeis .

Hay amplios comedores, lavan

dería, escuela para limitas, é in

numerables dormitorios, 'dispues
tos, convenientemente . para reci

bir á cáela familia.

Actualmente, hay asiladas dos

COMITÉ GENERAL D3Ü SOCORROS

Sesión de la mañana

Presidió el señor Ramón Barros

Luco, y asistieron ocho señores

miembros ele la comisión.

Se acórelo conceder $ 4,500 pa

ra San Bernardo, Puente Alto, Is

la ele Maipo, Peñaflor, Ifelagante
y alrededores, epieelanélo encarga

do el señor M. García ele la Huer

ta para que los distribuya, ele

acuerdo con la comisión nombra

da ;
x

$ 500 ai eloctor Ibar, para gas

tos médicos ;

$ 10,000 al señor Rafael Arizjtí-a,
para que en unión de los señores

Enricpie Bezahilla, Enricpie López

y cura señor Guillermo Ruiz, sean

repartidos en las subdelegaciones
rurales de Quillota, á medida do

las necesidades de éstas.

Enviar á la comisión de Valpa
raíso la suma de $ 50,000, para
atender á las familias más nece

sitadas.

Dar al señor Carlos Larraín

Bulnes $ 500, para atender al des

pacho ele pasajes é informes pa

ra damnificados.

$ 1,500 á la superiora de las

Creches de San , José, sor Lucila

Montt, para atender á las necesi

dades elel establecimiento.

Agradecer á los alumnos de la

Escuela Dental, el ofrecimiento

que hacen de sus servicios.

Acusar recibo al Ministerio del

Interior de la cuota que pone á

disposición de esta (comisión la

suma de $ 500,000, y
Finalmente, abrir dos Ollas del

Pobre, que proporcionen comidas

y alojamientos, funcionando una

en los galpones ele las antiguas
pesebreras de la empresa, y la

otra en la calle San Pablo esqui
na Almirante Barroso, ambas aten-
elidas por las Conferencias ele San

Vicente de Paul. •<
-

Sesión de la tarde
*

Presidió el señor Barros Luco,
y asistieron nueve señores miem

bros ele la Comisión.

El señor tesorero dió cuenta de

los gastos efectuados hasta la fe

cha, ascendentes á "$ 540,000, ele

los cuales se habían pagado con

erogaciones particulares $ 210,000,
y con 230,000 facilitado por el

Banco de Chile .

Se nombró" administrador de la

hospedería elel Asilo de San Juan

Bautista, al .señor don Juan E..
Concha.

Se. nombró á don Daniel Con

cha miembro ele la comisión de re

parto de subsidios, en reemplazo
elel señor Juan E. Concha.
So dió lectura á una nota del

Gobernador ele Maipo-, en que da

cuenta detallada del estado ele la

Gobernación ele su mando.

De otra del Gobernador ele Me

lipilla, en que píele medicamentos

liara el hospital. Se acordó man

darlos.

Se acordó repartir la ropa re

colectada por el Cuerpo de Bom

beros de ésta, ascendente á 15,000
piezas, más ó menos, entre la hos

pedería de San José, San Juan
Bautista y depósito de la calle

Mapocho, para que sean distri

buidos entre los damnifícalos, . de
biendo mandarse 5,000 de éstas á

Pelequén .

De una nota elel Gobernador ele
Los Andes, en que da cuenta de
los deterioros sufridos en el de

partamento de su mando. Se acor
dó atender sus pedidos.
Se acórelo autorizar al Cuerpo

de Bomberos de Santiago para
recolectar fondos bajo el ¡sistema
de "Bola ele nieve".

Se autorizó á don José Pastor

para comprar 500 toneladas de

zinc, siempre que su precio, pues
to á bordo, no sea mayor á ca

torce chelines.

El señor Máximo Cienfuegos, á

nombre del Consejo de Higiene,
ofrece sus servicios á la comisión
ele socorros.

Se acordó invertir $ 1,500 en

reabrir el cauce del estero de San
Antonio.

Se autorizó la compra de cuatro

mil cjuintales de harina, á nueve

pesos.

El señor Genaro Donoso ofre

ce quinientos tarros de clorofor-

Algimos ciudadanos del Perú £umilias decentes ; una de ellas es

ele paso por ésta, y los que forman
argentina. Por la tarde iban á

la Sociedad Filantrópica de So- ]ie7ar cuatro más.
corros Mutuos y el Centro Perua- "pintan á cargo ele este asilo las

uo, han enviado al señor Inten- ñionjas de la Santa Cruz, y allí

dente una nota á la que acompa- se recibirá á las huérfanas de la

fian un cheque por la suma de catástrofe.

$ 700, con el objeto de dedicarlos yjVL ei momento dé la visita se

al auxilio de los damnificados en encontraba en el establecimiento

el último terremoto., ]a señora Luisa Gana de L., aten-

eliendo personalmente los arre-

/ Novillos para, Valparaíso glós.

Ayer partió á Valparaíso el lu,;- En la Casa de Ejercicios de San

pector de la Brigada Central, se- Juan «Bautista hay asiladas lfaO

ñor Ovalle, custodiando con poli- personas, entre
ellas eliez familias

cía 200 novillos para el consumo decentes, cpie han sido instaladas

del vecino en departamentos especiales.
'

El servicio aquí deja algo que

desear ; aún las. familias más de

centes, carecen ele catres,, y hay

algunas enfermas de gravedad
que ño reciben ninguna atención

médica.

La mayoría de las asiladas sa

len en el dia, para regresar á la

hora de comida.

En la Casa de Ejercicios de San

José se proporciona comida y alo

jamiento á cien personas.

En la Quinta Normal no se ha

bía recibido hasta ayer á ningún

ele los damnificados

puerto.

De Cabildo

Al hospital ele San Vicente de

Paul se condujo á Lindor Miran

da, llegado de Cabildo con grav ;s

lesiones internas recibidas en el

terremoto elel 16.

Agradecimientos
i7n fecha de ayer, S. E.. el Pre

sidente de la República, contestó

á a Inga, Agraria de Buenos Ai

res, el telegrama de condolencia indigente
que con motivo elel terremoto en

vió esa institución el 26 del ac

tual.

Edificios públicos

ingenieros encargados por
damnificados de Melipilla.

Rifa ea favor de los damnificados

El club ele foot-ball "Zeníéno"

ha organizado una rifa de objetos
ele arte y. alhajas en favor de los

i

el Gobierno de inspeccionar los Das personas que se interesen

edificios públicos que han sufrido Por contribuir con su óbolo, pue-

deterioros con motivo, del ferré- Sler^ P?"sar á Nataniel 728, de 11

moto han pasado los siguientes
á 12 M. y ele 5 á 9 P. M.

informes :
—~

Escuela Superior dc Niñas nú- Centro Español

mero 1, ./Mameda 2114. Salvo pe
Al.

los
quenas trizaduras en ios arcos }

la caída del estuco en un tabique to fM euadro drímlátieo. K1 „hjeto dc

Hoy Viernes, á las S y media Y

ir
se reunirán eu el Centro Espado

señore,^ socios que deseen, formar pro
"""""" -

"te cl-el cuadro dran
divisen. o el edd.c.o se encuentra la revmion cs cpde cambiar .ideas so-

en per. eco ec-i,?vao. "bve el programa do la velada litera-
Escuela, S:.;por,or ele Hombres rio-musical que ha de celebrarse «1

numero *.;, I' bies L'-i T. Se encuen- día 8 de Septiembre entrante-, á7 ba
tea en ma. estad "> y no presta nin- neficio de las víctimas del. terremoto.

gima garantía para el funciona-

miento de las clases, A beneficio

Escuela Mixta inirasro 6, Garre- Hemos recibido el valor de una

ra número 424. Este edificio, salvo subscripción hecha, por los empleados

algunos deterioi.s fáciles de sub- dc .la Confitería Santiago, en favor

sa-iar, se encuentra er buen esta
las víctimas del desastre de Vál

elo para seguir" preñando los ser- far,. f
•

fainos
con S'usto la B' uien

vicios á que está e'es'.niado.

Hospital Particular de

)
San

Francisco eic Limache. Se encuen

te lista de erogantes:

"Santiago, Agosto 27 de 1900.—

SS. LE.—Los abajo suscripto,, 'em

picados de la Confitería Santiago, de-
tra completamente cu ruinas. La seando en contribuir eon algo .siquie-
opimon. del ingeniero es que debe ra en, aliviar á los. pobres cjue han

procecle-rse cuanto antes en la quedado en la- miseria, venimos á re

construcción d un nuevo hospital gar . al señor Director qu.s tenga, la

para \ quella chulad

Escuela uperior etc Mujeres
número 10, Dardignac 'Í0. El edi
ficio está eu muy buenas condi

ciones excepto el cuerpo de facha
da que tiene un muro divisorio
cor. bastante despierne y debe ele

bondad de publicarlo.
N. N. . . . . .

Ismael
, Montero . . . .

Juan Chávez

Esteban Peña. . . .

Pablo López
Arturo Duarte. . . .

Kernardino Salinas. .

molerse. -t> ,
-

T, ,

T, i
•

o -■

'

r
'terna be Lcheverna . .

i^scuola em Suplementeros uur juan F Cabello.
mero 15, Huérfanos 2440. Las sa- José L. Murillo. '.'.. '.
las de clases no han sufrido déte- Juan P. Moya. . .' ."
rioros alguno, pero en los elo-rmi- José de la C. Gamboa.
torios hay un muro con más ele Felisa Aguilar de L.

0.15 de desplome en 5 metros de Aurora Espinosa. . .

alto, que e-s objeto de peligro. Eugenia Ahumada . .

Esencia. Elemental de Niñas nú- lmiii Videla

mero 43, Bulr.es 22. Se encuentra St'S'undo Vidal. . . .

en perfecto estado, pudiendo por ^lfo,nso González. • •

tanto, ser habilitado inmedia- ^THt^,ün
Valeiu:uK ■ ■

José Muñoz.

5.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

.1.00

0.50

1.00

1.00

LOO

1.00

0.50

1.00

1.00

0.50

0.50

LOO

■1 .00
.cuela Piiotesional de \mas

Josó T ¡u () -n
ero J, Compañía, 29ol Ll edi- _Hem08 recibido de una familia

o tanto, ser habilitado inmedia
tamente.

EscueU:

núme

íicio en que funciona dicho esta-
quo inmUÍstameiUe" no "quiere' se"d¿'"¿Í

blecuiiienlo, uo ha sufrido déte- h,z su nombre, la suma de 110 pe-
rioros smó de muy poca conside- sos; y de don

, Manuel Reyes y Cia.
ración. (Ahumaua 205), 136 metros 00 ceutí-

El, anexo del eelificio se encuen- metros de género para vestielos.

tra, en mal estado. Todo lo cual pondremos en manos

Escuela Mixta número 7, Dar- de las Conferencias de San Vicente

dignac 12!"). Está en buen estado. d<! 1';ui1- Para clue los distribuya eon-

El Templo Votivo de la, Nación vcnieiitomehte.

en Maipú. El pórtico se encuentra - 7

completamente ruinoso; sería con-
Ecos del terremoto

veniente demolerlo lo mismo que
Tomamos lo siguiente de "El lúde

la muralla principal ele fachada, pendiente ", periódico que se edita, en

Las murallas laterales del' templo
San Vicente de Tagua-Tagua:

habrá que demolerlas en una ex-
"Las casas de la hacienda de Las

tensión de 5 ó 6 metros. PataSuas, de don Francisco J. ESm-
ue„,,„i,, iíi„m,„t,i a tt i guren, caveron désele sus cimientos, v
.Hiseueía Jiile.menta,l de .Hombres i ¡. , i <• i .'■'.

„,'„, .,,„,, io tj n
•

t. ooi' T^i

~

P1) algunos potreros del tundo se abiio
mm cío 19, Bellavista 881. Ll mu-

Ja t>n.a dle tal maue le eu ]as
ro divisorio tiene un pequeño des-

Kn,tas quc se formaron han caído

plome. varios animales vacunos v cabalgares,
I óhgono Xaeional dc Tiro al de donde los sirvientes los han extraí-

Blanco. P]l primer piso k'stá en do á lazo y con grandes sacrificios.

muy mal estado. En la subdelegación de Pencahuc

Los arcos de las puertas y ven- casi no hay casa cpie no haya queda-
tanas rasgadas; hay que alza- do inhabilitable. Otro tanto podemos

primarlos.
•

.
decir de Rastrojos y Requehua.

De Valparaíso han llegado los
La bodeSa de la estación de los fe

siguientes informes:

Casa de Correos. IL y necesidael
ele demoler el 2. o piso y el 3. o
la cubierta hay que amarrarla so

bre el Lo para, conservar las ofi

cinas de Administración y públi-

rrocarriles estuvo á punto de venir-

si' al suelo, quedando una muralla ro

la y partiela.
Lns pueblos vecinos de Zúñiga y Pi-

chidegua también lian sufrido tanto

eomo San Vicente.

La estación de Malloa cavó total-

co, mientras se estudia un nuevo mente, escapando heridos, dos ó tres

eelificio. empleados. Ahí se abrió la tierra, en

CoberiiHcióii Marítima., Xo tie- pequeñas "grietas, por las cuales bro

taba agua caliente y de un cid. ir ex

traño. Dos carros quedaron medio

hundidos y fuera de la línea.

En Paiiquchuu cayeron 180 casas y

murieron dos ó tres personas.

En Pelequén no ha quedado una

sola casa en estado de habitaría, ra

yendo la bonita iglesia de Santa Ro

sa en su' mayor parte. En, este des

graciado pueblo hubo que L.menlur

seis pérelidas de vidas bajo los escom

bros. .

La gente elel pueblo está acampada

eu la estación.

En Pelequén Viejo también hubo

que lamentar la muerte ;le uua perso-

.na".

DE VALPARAÍSO

(De nuestro corresponsal),

Por sondajes hechos en la ba

hía, se ha podido -comprobar que

no ha sufrido hundimientos.

—Continúa con toda actividad

la demolición de los escombros

por medio de la elinannta.

_üc Arequipa avisan haber re

mitido para los damnificados ele

Valparaíso 200 quintales de maíz

"y 8,000 soles.
.,

.

—De Lota se remitió con el

mismo 'fin $. 4,000.
—Trabajan con empeño por res

tablecer, el servicio
de agua pota

ble en los cerros.

—Mañana parte a la capital

un tren especial conduciendo las

familias de este puerto, que por

la catástrofe del 16 han quedado

sin hogar.
Por el mismo tren van algunos

jefes del Ejército y Armada.

He han reunido los abogados,

para acordar que á la brevedad

posible empiecen á funcionar los

Tribunales de Justicia.

—Hoy llegó á este .puerto, pro

cedente de Cardiff, el vapor chi

leno "Taltal", que trae un tuer

te cargamento de carbón.

—Se ha pedido al Gobierno un

terreno adecuado para construir

un hospital para niños.

—Se sabe 'que en Tacna y Ari

ca se han sentido fuertes temblo

res, cpie han puesto en alarmaba!

público de esas ciudades. El pá
nico es enorme.

Los ascensores funcionan con

tóela regularidad.
—A. la Alcaldía se han presen

tado varios propietarios, pidiendo
se lets fije las líneas para empezar

á construir los eelificios que de

molieron por los temblores
del 16.

-—Se ha ordenaelo la inmeeliata

demolición de una parte del edi

ficio cpie ocupaba la Casa Fran

cesa, que amenaza caerse.

—La Junta de Beneficencia fun

ciona mañana, para tomar algu

nas medidas de importancia.
En la carpa Alejo Barrios fun

ciona dicha Junta.

Hoy fué fusilado un individuo

por que se le encontró robando.

—Se ha empezado á descargar

mercaderías con toda actividad.

—La empresa- ele alumbraelo y

tracción eléctrica ha reanudado

sus servicios en varias calles.

Hoy fueron
. sepultados 23 ca-

dáveresv ,. ^ ,

^
... ...:,
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Transporte de maderas.—Se ha

nombrado á don José Ramón Gu

tiérrez para que, en unión de don

Francisco Undurraga, estudie los

medios que sean más convenien

tes para facilitar el transporte por

ferro-carril, de las maderas de la

parte norte del país.

Consejo de Obras Públicas.—

Ayer se reunió el Consejo ele Obras

Públicas, presidido por el Director

señor Koning.
Se aprobó el proyecto de la de

fensa del canal de San Carlos.

No se pudo ocupar de los asun

tos que estaban en tabla, por los

sucesos ocurridos el 16 del pre

sente.

Intendencia de Antofagasta.—-

Se ha orelenaelo á ia Tesorería Fis

cal ele Santiago, poner á elisposi-
ción del Director ele Obras Públi

cas la suma ele $ 100,000, para ini

ciar los trabajos de construcción

elel eelifieno destinado á la Inten

dencia de Antofagasta.
Defensa Fiscal.—Ayer celebró

sesión el Consejo de Defensa Fis

cal, presidido por el Director del

Tesoro,
Se aprobaron los siguientes in

formes :

l.o El recaído en la solicitud ele

elon Francisco Vargas.
2. Id. id. solicituel Parmenia

O. de Aguilar.
8 . id. id. id. Federico Amado.

4. Id. id. Antonio Lafuente.

5 . Id ..' Fábrica de Ladrillos. Po

blación Ruiz Tagle
6. Id. el recaído en la delega

ción ele poder á la Inspección de

Tierras .

7. Id. interpretación contrato

Rodríguez.
8. Id. ordenanza de Casa de

pólvora de Concepción.
9. Id. categoría de departamen

to de Temuco.

• 10. Id solicitud de elon Ramón
Vidaurre.

11 . Id. Sociedad Francesa de

Socorros Mutuos de Concepción.
127Md. Osvaldo Ramírez.

Quedaron pendientes :

Solicitud de The Nútrate Co.

Id. Sociedad Constructora y

Ebanistas José Vera.

Id. Sociedad- ele Instrucción y
Protección Obrera ele Loncomilla.
Id. Sociedad Bernardo O'Hig

gins .

Id. títulos de propiedad de Juan
Ruiz Tagle, isla Huafo.

Id. consulta del promotor fiscal
de Petorca. v

Id. defensa de intereses fiscales
de Magallanes .

En seguida el Consejo ¡se ocu

pó de eliversos asuntos rpie pen
dían de su consideración,

Hospital de Quillota.—t
J
fAis-

lorio del' Interior ha decretado u

cantidad ele $ 6,400 para atcnek

á los trabajos de rehabilitación
ü<

hospital de Quillota,

iáquina para escribir
vXOST

RAMOS, CORONA», ETC.

idornos de mesas, salones, igte-

ias. Alquilo plantas. Jardm
Oen-

ral. Teléfono 1077.

-■♦ « »"

RECEPCIÓN

Circula la sigmente invitación:

"El Ministro de LíolncioiivS bxte-

riores v la señora Magdalena \ aldes

de HÜneeus. saludan atentamente

6. v le ruega los acompañe a

recibir en su easa, Merced 761, el Ja

bado l.o de Septiembre, a las
o 1 . ai,

la visita del Excmo. Elihu Root y de

su distinguida familia.—Santiago, -»

de Agosto de- 1900".

El señor Ministro de Kelaciones ha

expresado que esta invitación no tie

ne, en vista ele las circunstancias, ca

rácter alguno de festividad. Ko ha

brá en ella ni música m baile, y la

recepción, que será breve se lumur-

rá á presentar al señor Root a las

personas oficiales y algunas personas

ac la sociedad chilena. Por la misma

razón, el señor Ministro no ha podido

invitar á. todas las personas
de sus

relaciones. ...
,^^TTI

RVDMO. OBISPO DE ANTEDONE

Señor Juan Guillermo Cárter

Profunda sorpresa
causará á nues

tros lectores la infausta noticia del

fallecimiento del, Utmo. Obispo de

Antédone señor Juan Guillermo Cár

ter, ocurrido ayer en Iquique

Su pérdida; no sólo lleva -el luto a

la It-tesia chilena, que siempre sirvió

con 'virtud y abnegación ejempax, si

no á la patria, que ,.c
oívto igualm«nte

con sus servicios de ciudadano respe

tuoso do sus deberes.
„.,.,„;„

Nosotros lamentamos esta desgiacia

y nos inclinamos, respetuosos
ante la

tumba del benemérito -extinto.

VIAJEROS

Pe Valparaíso 'ha llegado el señor

Raúl Edwards, acompañado de su es

posa, señora Josefina Ferrari, de Ed

wards. ,..'., i

-- A Concepción se ha dirigido don

Francisco Ramírez.
.

,

—Al mismo punto se ba dirigido

don Enrique Pecombe.

—De Valparaíso
ha llegado el se

ñor Samuel Ovalle.

—De Viña del Mar ha llegado el

señor .lose'' Luis,,Vergara Correa.

—A Concepción ha pculiuo el se

ñor don Luis Cruz.

—Al mismo punto se ha dirigido

don Luis Carvallo, acompañado ele su

familia. . t -■■■

A BOLIVIA

El señor Francisco Rivas Vicuña

partió ayer á Valparaíso para conti

nuar viaje á Bolivia.

MATRIMONIO

Se lia fijado para el 8 de Septiem

bre el matrimonio del señor Pedro

Valdivieso V. con la señorita Julieta

Valderrama.

FALLECIMIENTO

Lamentamos todavía nuevas des

gracias á consecuencia del terremoto

del 1 ti, con motivo del
'

fallecimiento

de los señores Horacio y Alejandro

Sullivan, que recibieron
•

graves heri

das en la terible noche de la -catás

trofe.

Damos á la familia el más sentido

pésame. 7«^JIMi
EL SEÑOR PEDRO ACUÑA

Gránele impresión ha causado tel re

pentino fallecimiento del
'

caballero

■cuyo nombre encabeza- testad líiiqas,
acaecido el 28 del presente en Iqui
que.
El señor Acuña deja eon su muer

te im gran vacío en su hogar y en

la sociedad. >j.,¡¡f

Lamentamos este fallecimiento y

damos á su familia -el mies sentido pé
same.

ENFERMOS

Gravemente enfermo se encuentra

el Iltmo. Obispo señor Ramón Astor-

Sa. - Mbfti-üam
i

—Se encuentra enfermo de cuida

do el doctor señar .Wenceslao Hidal

go.
—

Mejor de salud so haya la señora

Cavo] ina Blanco de Torres.

EN FAVOR

DE LOS DAMNIFICADOS

En la noche de hoy se efectuará en

el Teatro Santiago la función organi
zada por el Círeulp de la Prensa en

favor de los damnificados del 16.

Se pondrán en escena: "El India

no", "Levantar Muertos" y "San

Juan de Luz". ■•*!<!!«!
Las entradas son por función com

pleta, y se expenderá como, de cos

tumbre en la boletería del Teatro.

TEATRO MUNICIPAL

Esta tarde, á las 4 y media se lle

vará á cabo la función á beneficio de

los damnificados de Valparaíso.
Hasta anoche se habían retirado ya

de la boletería buen número de locali

dades, lo que hace presumir c[ue di

cha m a linee resultará muy -concurri

da.

Se cantarán el segundo y tercer ac

to de la "Aída" y el acto último de

"Tosca".

LA VELADA DE ANOCHE

Como estaba anunciado, anoche, tu
vo lugar la solemne velada literario-
musie-al. que el Círculo Instituto Na

cional había organizado á beneficio de

los. niños damnificados. en la catástro
fe de Valparaíso.
El acto resultó bajo todos puntos

interesante, pues á niás de la, distin
guida concurrencia que ocupaba -las

aposenfadurías, el programa desarro
llado estuvo á ente?.** agracio ele los
asistentes.

Los números, tanto literarios como

musicales, fueron bastante aplaudi
dos, siendo obligados á bisar .el te
nor señor,Xunzio Barí y el. popular
Joaquín Montero, con sus «spíeínaldos
sonetos.

_Los organizadores de la fiesta nos

piden hagamos llegar á las señoras
Emilia Herrea de Toro, Ana S. clí
Jordán y Adelaida I. (ie Salas La'va-
qu'i, sus más sinceros agradecimien
tos, pues aún cuando no aceptaron los

palcos que se les reservó, cubrieron
generosamente su valor.

La que há obtenido mayor canti
dad de medallas de oro. La prefieren
los abogados, notarios,, lia Banca v
la mayor parte del Comercio. Es la
mejor para aprender.

Vuiden: CH1RGWIN y Cia.

Estado 218. Santiago. Casilla 2243

El establecmiivati do Praii
eo Zirbumefc», est4 mitreainmi"
te ,1 <HBpo»icWnd«4püülteo, c]o"

J 8A.M.állJe.M.-GarantS
t h

oiiwmar á valsar
ep i Korag,

Baile

Guardia de la Moneda

Désele hoy servirán la guardia
de la Moneda, tropa del Ejército.
Fuerzas

El Gobernador ele Quillota ha
solicitado del Gobierno el envío de

tropas ele línea para atender' á la

seguridad elel pueblo de su mando.

Sin efecto

Se ha dejado sin efecto el de

creto, ele 24 ele Enero del. presente

año, .por el cual se comisionó . ad-

honorem para estudiar en Euro

pa la organización de las escuelas
de músicos, y servicio ele las ban
das militares ele los cuerpos, al'

profesor elon Feelerico Stóeber.
El sofión Stoeber continuará en

sus funciones de profesor ele ban
das.

Armero

Se ha nombrado armero artille
ro 2.o .ele la Dirección de 'Fábrica
de Munición y Maestranza, á ebu

Andrés Silva..

Arsenales de Guerra
lía sido puesta á elisposición elel.

Director del Material ele Guerra

la cantidad de $. 18,000, á fin ele

que aliénela á las reparaciones ur

gentes en el edificio, que -'ocupan
los Arsenales de Guerra,, y la can

tidad de $ 16,Q00, para las repa-,

raciones de la Sección Fábrica du

Municiones y Maestranza.

Reparación de cuartel

El comandante ele la II Divi

sión ha- sido autorizado para .gi
rar contra la Tesorería Fiscal de

Santiago, hasta por ia cantidad

de $ 2,115, para atender á los tra

bajos urgentes én el cuartel ocu

pado por la -compañía Santiago en

San 'Bernardo.

Ayudante
El sargento mayor, elon Ernes

to Medina lia sido propuesto para

que preste sus servicios como ayu

dante elel Estaelo TMayor General.

EL DESFILE DEL DOMINGO

Aiuiehe se reunieron en el salón

de sesiones del. Cuerpo de Bpnibe-

ros, presidíelos por el Superinten
dente, don Isinael Váleles Verga

ra, los presidentes ó representan
tes d::; los Clubs, centros, estable

cimientos de instrucción, socieda

des, etc.

El señor Superintendente expu

so el objeto ele la reunión, cual

era el de dar forma á la 'manifes

tación que se llevará á cabo el

Domingo 2 de Septiembre para

agradecer á los países extranjeros
la participación que han tomado

en. el duelo elel, país.
El señor eóuia,ndante dió á co

nocer el programa elel desfile epie

fué suúcióntenlente elebátido por

los presentes y aprobado, en tó

elas sus paites. v

E'n la Alameda ele las Delicias,

en el tugar que se indicará opor-

tun'aiuóutc, se construirá una. tri

buna que será ocupada por tóelos

los miembros elel Cuerpo 'Diplo-
núUieo que asistirán eem sus fami

lias. .7 E. el Presidente ele la Re

pública, Ib-esíd ente electo, prCsi.-
elem<>s ,del Senado, Cámara ele Di

putados, Ministro de 'Estado, In

tendente, Alcalde de Santiago, 'los

miembros del Comité de Socorros

y el Superin i endenté del .Cuerpo
de Bomberos. ..,-"-,
Frente á esta, tribuna, elcsfiiará

la 'c'duiniía, de ."manifestantes en el

siguien I e-7orden:
l.o Clubs Sociales, Sociedades

científicas y otras; .

.

2.,. Universidades
, y estableci

mientos de instrucciones.
o. o Seieiedades obreras;

,,-j- Cuerpo de .Bomberos con to

do su material ;

5.o Carruajes con familias 'de ,1a

sociedad; a/. ,''■",-.
6.o Manifestantes de á caballo.

Las sociedades llevarán sus ,ps-

tanci.arl.es,. -

\.
Los manifestantes 'arrojarán, llo

res al pasar al frente ele la tribu

na.. .'.-..

7 Su acordó .facultar ampliamente
á la comisión organizadora . Para

todos dos, detalles mimicio.sos..y

por último, se acordó, invitar
es

pecialmente' á. las' familias ;_
ele

nuestra sociedad á cp,ie concurran

á tomar .parte en la mai 'festagio,!!.

+7-7

,". Gran remesa acaba de llegar de
la

muy pendida

Cliampaña

li>eíffay, €fiíe de

DMca concesión .e^ecla^p»1^^116

Alfredo Í5Ian<
foicApo wvm
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ici'i

sido arreglados

)()S dedei-i'>i-os- ocasionados por el

1(,'l.ri.nio"l-o del'lí;, en-ei edificio de

r,st;i escuela,,". a bre nuevamente sus

alases- desdo el Lunes 3 ele Sep-
licinbre, en la forma acostumbra

da

"!j;l escuela l'iuieiona en la ca-

]],. San Ignacio 10(5.

IGIPALES
■Á Dl^l.'OSIClON DEL ALCALDE

ri,; lia dispueslo que el Comisa

rio eie la Brigada Central, elon

Osear Cnciíúa. se pon»'¡i á, las ór

denes de la Alcaldía, hasta, nueva

disposición.
7;;KCKPTOR MUNICIPAL
Se ha acoplado la renuncia do

don Pedro Celis Olea del cargo

de Pocepior Municipal encargad:)
de los asuntos judiciales de ia Te

sorería -Miinici;;al,- y se ha. nom

brado (¡i su reemplazo, á don Al

fredo "Moreno.

MERCADO SAN DIECíO

Hoy serán notificados por el

receptor municipal, elon Alfredo

Videla A., todos los arrendatarios

de) Morcado San Diego, para que

.desalojen sus puestos, este edifi

cio se ei'Cien! ra en estado ruino

so. sc»ún ha informado la Direc

ción de Obras Municipales.
OFICINAS DE LA ALCALDÍA

Las oficinas, del .Administrador

de ia ¡'impresa do Agua Potable,
serán 1 rausládadas á otro local,
á fin ele instalar en él las ele la

Alcaldía:
"

llJMCIALES
licencias"""

Ln. mes ele licencia se concedió

al. promotor fiscal, de Carelmapu,
y doce días al ele Chañara!, seño-

t
res Alberto Croqneville y Félix

Piñén'a. respectivamente.

SUBDELEGADO

Don. José Luis Alcalde ha sido
nombrado subdelegado de la 14.a

rural, Mapocho.

HDD

"
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Gratificación

El. Gobierno ha prestado su

.aprobación á los siguientes acuer

dos col obrados por el Consejo Di

rectivo • do los Ferrocarriles del
Estado: crear ¡í contraía el puesto
de jete de es b; ción de 2'.a clase,
nocturno, para Concepción, y ele
var á 25 por ciento la gratificación
ele 15 por ciento de que actual
mente gozan los empleados ele la

bodega de El Puerto, por el ser
vicio nocturno que allí prestan.
Trenes expresos
Désele el Lunes próximo queda

rá restablecido el tráfico de los

trenes expresos á Valparaíso.
Renuncia

Ha sido acoplada la, renuncia

que ha hecho de su puesto don Or
lando Mendoza 17, inspector de
obras del ferrocarril trasandino

por Juncal.

TATBOS

,,L1 señor Busto-* ™* +•

ros.
. "iisTort no tiene seuni-

Entre ainigo's.--En uím a i
'>"as que hav e„ la e-Ule P

««

^an
te al Merc-,Vln .' - í "ente, fven-
anteave- L t;,^"101' Ahll"<«'<* dió

«na Srave herida en ía^abí^v^ínas contusiones en «l CHleroo

'

Con ladrillo.-Antenoche, M^rí, Se

inswnes eu la cabeza
lOU"

El hecho ocurrió eu el domicib, de

¡a^agreduia, Pranklin esquina Huí
Asalto-Va.i„s .desconocidos asal-

avou antenoche, á las S y media eu
a Avenida Diez de Julio; á donVo
berto Máznela, inüriéndole varias 1^
bonos en la cara. Lo despojaron, ade
las, de sus prendas de vestir y de
un reloj de plata ,con medalla de oro

Les, asaltantes emprendieron la fu-

Insana.—Fué enviada ,A la Casa de
Ubservacion, para su examen, ]u in
sana Magdalena Ramos.
Reos.—Durante las últimas 24 ho

yas se-redujo á prisión á sesenta y tres

individuos, por .diferentes delitos;
veinticinco son ebrios.
Importante captura.—Anteayer fué

capturado en Curicó,. Domingo Vidal,
individuo que en la noche anterior ha
bía, hecho un robo de $ 2,583 en la ca

sa del señor L. Cebados, Alameda de
las Delicias número 254.

Este sujeto se había colocado re

cientemente en calidad de mozo de la

easa, circunstancia que aprovechó pa
ra realizar su golpe ele mano, hurtan
do, sm ser notado, la llave de la caía
de fondos. ;*«
Sacó modelo y mandó á hacer otra

llave, con la cual abrió la caja.
Al ser capturado tenía en su poder

$ vi; pero después de un minucioso

registro, se le encontró oculto entre el
forro de la ropa la suma de $ 490.
Vidal es un pájaro-de cuenta, que

está filiado antropométricamente por
ladrón. .:.•..,

Carretelas.—Han sido reducidos á

prisión nueve conductores de carrete
las por infringir los., decretos de la

Alcaldía, que ordena, no cobrar más

de veinte centavos por pasajeros.
Las condenas.—El Promotor Fiscal,

señor Robustiano Vera, evacuó ayer
su dictamen en el proceso por falsifi

cación de condenas.
.

El juez sumariante dictará senten

cia hoy.
541 días.—El juez señor Bianchi

Tu-pper condenó ayer á Armando Pal

ma y José Retamales,f..á* 541 días de

presidio, por un robo hecho á don

Adolfo Renard.

Sentencia.—Por sentencia dictada

ayer por el tercer Juzgado -en el pro

ceso seguido contra Francisco Silva,
por robo á don Arturo Godoy, se con

denó al mencionado reo á un año y

medio de prisión.
Fallecimiento repentino.—A las 4

y media de la tarde ele ayer dejó de

existir repentinamente en la comuna

de San Miguel el anciano José del

Tránsito Valdivia, de noventa años de

edad.

A la Morgtr fué enviado el cadá

ver de, una crh.iuri' i del sexo feme

nino, encontré'1
•

'

la mañana de

ayer en una acequia que pasa portel
interior del conventillo número 1774

de la calle Gay.,
Intento criminal.—Manos crimina

les empaparon antenoche las puertas

de la casa -número 521 de la calle San

Francisco-) < ocupada por don Eliodoro

Meléndez.

Recuperadas.
—Agentes de la Sec

ción de Seguridad recuperaron ayer

en- diferentes agencias varias de Jas
alhajas que le fueron robadas al. señor

Mauricio -.^feyer. ¿.fe
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de la calle Puente esquina del

Mercado Central.

Confiamos en cpic el señor Pre

fecto, al imponerse de esta denun

cia, adoptará, las medidas necesa

rias jiara extirpar el indicado
abuso.

Remate de oro y libras esterli
nas.—Después del remato ele oro

que se efectuará mañana en la

Intendencia, se rematará también

cinííuenta mil libras esterlinas en

letras el 2 cambio.-
La fiesta de los obreros.— El

Domingo, á las 2 ele la tarde, se

efectuará en el teatro Popular la
fiesta mensual cpie el

*

Directorio
de la Sociedad de San José viene

celebrando en el amplio teatro

que tiene para esta clase ele es

pectáculos en la 'calle Arturo Prat,
esquina Avenida Matta.
Sociedad Médica.— Esta noche

a las Sy2 celebra sesión ordinaria,
de conferencias, esta corporación.
Hablará el doctor Korner ha-

cerca de un tumor del vientre, y
presentará la pieza anatómica.

Previsión del tiempo—La Ofi
cina del Tiempo ha formulado las

siguientes prohabilidades de tiem

po para los días comprendidos en

tre el l.o y el 15 de Septiembre:
Provincias ele O'Higgins á

Aconcagua : amenazante con po
cas probabilidades de lluvia al

rededor de- las fechas 6 al 7 y 9 al

10; lluvia y vientos fuertes en la
eosta al, rededor del 12 al 13 ; y
buen tiempo (sin lluvia) los de
más días.

Por falta de datos no ha formu
lado previsión para las provincias
de O'Higgins al sur.

Telégrafo Comercial.— Hay so

brantes en el Telégrafo .Comercial
los telegramas siguientes:

_

Toribio Pantoja, Petit,' Compa
ñía- Industrial- de Castro, Alberto

Yentzen, Martín Iiaby, . Nicolás

Díaz, Carlos Broekman.

OEFUNCICSPIES
—

« i »

Agosto 30.—Armando Caroca,
del 12 años; Modesto Guajardo.
de 90; Pedro Berríos, ele 73; Mar

garita Serrano, de 73; Feliciana

Villegas, de 50; Juan Torrejón,
de. 22; Carlos I. del Campo, de 1-

Jorge Abarca, de 3 ; Berta Wes-

sebeohoe, de 30; Amelia Vailejos,
de 33; Tránsito Murales, de 50;
Manuela López, de 45; Bernarda
Zúdiga, de 90; Lidia Rodríguez,
de 1: Gil del Solar, de 70 ; Mar

garita Herrera, de 50; María Ci-

fwfetes, de 50; y 7 niñitos meno

res e'e nn año.

Teatro Santiago
Mañana pondrá en escena en

tiste
teatro la 'compañía Montero,

¡i zarzuela en tres actos, intitula
da "La Vienta al Mundo".

, Para esta pieza, el joven esce

nógrafo CarMtiui ha pintado un

lujoso decorado.

i
dél,2y3flñosá$ 3 60, I
f 4.80 y $ 6 DOCENA

|
Reparte á domicilio #

Bodega'San Martin I
San Isidro 88. Teléfono 1667 i

******#»##*»#*#*#*******

SPORT

ASOOIACIOX .DE FOOT-BAMj DE

S.VSTIAÜO

Por encontrarse el secretario de es
ta Asociación fuera- Cíe la capital, en

«omisión de gobierno, se ha hecho
cargo de la secretaría el que suscribo.

151 Directorio ha acordado suspen

der los leagues matches hasta nuevo

aviso, como maní ('estación de duelo
»°l*

'

catástrofe- del 1 G de Agosto.
oportunamente se citará á sesión de

consejo para, resolver cuestiones pen

dentes eiue someterá, el Directorio á
'a consideración riel Consejo.—£k'lu"i>(lo
«novara.

'

•

Club <[,> j.¡ l-:;-;-i¡elii de Artes

e-:-on motivo do jugarse el próximo
uomingo 2 de Septiembre el match
aor la.- Copa Municipal, entre el Sa-

£¡'ed. HeartK. y el 1-iscuela de Artes,
"to paca dicha, fecha á los siguien-
[es :ugadoi--es del Escuela de Artes.-

Carlos Meneses. Luis Barrenechea,,
,scar üacoste. Alfredo Arce, Eugenio

«■lyaraUo. Ernesto Ramírez, Juan Re-

"Olleilo, Pedro Donoso. Ildefonso Vál-

ueaegro, Alberto González, Alfonso

^ontador. Garios Oíaz, Alberto Pardo

Y
u's Sluñoz. Punto de reunión:

jj
t-Sara esijmiia Copiapó,. á las 8 A.

see.í-etario

mm iE POLICÍA

, Principio de incendio.—Anoche

a.ias 12.20 ,se ¡n-oelujo un princi
pie de incendio en la peluquería
4ue (.¡¡k, Manuei Bustos tiene es--

^l-'lecid;. cu i¡, calle San Pablo nfi-
'nero loan,
*1 'Origen fué una inflamación

■' fi';ls- ai tratar ele prender uno

^l-
Ion uiochoroK. Afortunadanien-

tí- el ím-e-o -fin', oxtituíuielo con

.ul,«»sV1,a,ntos baldes ele agua.

. . [ .J'[* pombas acudieron con su
'

'-'"Stnnibi-,-,,1;, i>i-e.sti>za pero sus

rn.ios

eí-an-:ya uinecesanos,

NOTICIAS DIVERSAS
^i* & "■■"

LPs pordioseros

lina hermosa idea tiene por rea

lizar el nuevo .Intendente, señor

Baeza Espiñeira y, ella es la si

guiente: Establecer en Santiago

una hospedería para los pordio

seros, donde éstos encontrarían

hogar, alimento y ropas, á fin de

que no invadan las calles centra

les de la ciudad. -

Por los empleados públicos.
—

El Visitador de Escuelas, señor

Manuel Sánchez. Cruz, partirá hoy

á Valparaíso, comisionado por el

Gobierno, á fin de imponerse \\»

la situaciem en que han quedado

los empleados públicos en ese

puerto. ''.,-.

El señor Sánchez Cruz lleva

también el encargo de recoleccio-

nar y almacenar el material de

enseñanza que haya .quedado di

seminado con motivo de la catás

trofe.

Cantinas.— Lá autoridad local

ha pedido á los dueños de canti

nas de los barrios populosos,^ qne

cierren sus establecimientos á las

seis de i a tarde, á fin de impedir

en lo posible la embriaguez en el

pueblo.
La clausura de estas cantinas

es absolutamente voluntaria para

sus propietarios.
Casas para obreros.—La Direc

ción de Obras Públicas estudia ac

tualmente diversos sistemas
_

de

construcciones para casas destina

das á obreros.

Retretas—La, Intendencia ha

dispuesto que. el Orfeón de la Po

licía ejecute retretas los días Mal

tes, Jueves y Sábado en el Idosko

de la Alameda frente á Amnná-

teo-ui.

Abusos de la policía.—El señor

Intendente de la provincia, persi

guiendo el laudable fin de evitar

la embriaguez en el pueblo, y por

consiguiente el aumento de la cri

minalidad, ha rogado á los dueños

de cantinas cierren sus negocios
á las ocho de la noche.

Este acertado acuerdo del se

ñor Baeza Espiñeira ha dado ori

gen á abusos de la policía, que

obliga violentamente á cerrar las

cantinas, permitiendo, además,

rpie ciertos negocios hagan el ex

pendio hasta las doce de la no

che.

.Así ocurrió ayo.' cou la cantinu

1
ir-

Ha dejado de existir

don

Gil del Solar

y Qulroga
Sus restos serán transía-

dados al Cementerio Ge

neral, hoy Viernes á las

4 P. M. de su casa habita

ción, Huérfanos 1258.

Ia familia

DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de anun

ciar á nuestras relaciones, el falle

cimiento de nuestra querida hijita

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

Invitamos á nuestras relaciones

á acompañar sus restos al Cemen

terio General, hoy á las 3.30 P. IM

El cortejo saldrá desde la ca

lle Echaurren 48.—-Lorenzo He

rrítaa y Adela Pulgar de H.

FÚNEBRES

ESTADO 7 3 11

En vista de los de-

írrumbes ocasionados

¡por el Terremoto en el

fTementerio, esta casa]
tiene listas 202 urni-j

tas de todos tamaños

exclusivamente para

[restos.

A. Boher

iTeléfonos: Inglés 689, M. 487¡

ÜIOTE8 SQRTBGS

cencia

DE LIMA

El próximo gran sorteo de 4,000 li

bras oro tendrá lugar el .9

22 DE DICIEMBRE

de este año. Remito un número entero

ó diez décimos de diferentes números,

por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo de 1,000 lilbras oro

El próximo tendrá lugar el 25 de

Agosto de este año y los. siguientes en

Septiembre, Octubre y Noviembre.

Remito dos nfimeros enteros por

tres pesos billetes.

Sorteo de 4,000 soles de plata

Estos se realizan cada 14 días; re

mito cinco números de un sorteo por

tres pesos billetes.

Abono para diez sorteos ,

de diferentes fechas

Remito un abono para diez sorteos

de diferentes fechas por 30 pesos bille

tes; de esta manera hay mayores pro-

babilidaijes de ser favorecido con una

suerte.

Los pagos desde 2 5 pesos para arri

ba se pueden hacer en mi cuenta co

rriente en el Banco Alemán Transa

tlántico de "Valparaíso ó en cualquiera
de sus sucursales; sólo se necesita re

mitir el recibo de depósito, como com

probante, al hacer el pedido;

;;¡ATENCIÓN!!!

Todo pedido debe venir en carta cer

tificada, pues no respondo absoluta

mente por pérdidas, cuando no se ha

yan certlflcadp las cartas debidamen

te; las cartas deben venir bien cerra

das por el lado del cierro, para evitar

robos, por lo que.no respondo en ab

soluto, Si un pedido llega tarde para

un sorteo, entonces remito los núme

ros para el sorteo más próximo.

Las listas oficiales del resultado de

cada sorteo

Lo principal para cada comprador

es obtener la lista oficial y para que

éstas no se pierdan, las remito bajo

impreso certificado'.

Facilidades para el pago de sumas

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 de seda para que

no se malogren.

Prospectos de los diferentes sorteos

remito gratis á toda persona que los

pida.
Diríjanse los pedidos directamente

al agente.

POIiAOB

LIMA (Perú)
CORREO, CASILLA N.o 321

DIRECCIÓN PÍSCAL
DEL ALCANTARILLADO

Aviso á los señores x^ropietario
y arrentlatarios de inmuebles de

las calles :

FONTECILLA

entre Huérfanos y Erasmo Escala

(Galán), y Avenida de las Delicias

acera norte, entre Manuel Rodrí

guez y Avenida del Brasil, que el

plazo para hacer peticiones refe

rentes á uniones domiciliarias, fi

jado en virtud elel decreto reglar
mentario, termina el

Miércoles 12 de Septiembre
A falta ele indicaciones, se ubi

cará las uniones en conformidael

á las disposiciones generales de

dicho decreto.

Los interesados que no hubieren

recibido el. pliego explicativo quel

| contiene estas disposiciones, pue

den recogerlo en esta oficina, Mo

randé número 147.

Las consultas serán atendidas

por la oficina correspondiente, ele

3 á 5 P. M.—Ramón Salas Ed

wards, Jefe ele la Sección Técnica.

—V.° B.°\-—Por -el- delegado fiscal

ausente, Jorge Calvo Mackenna.

OY

31 m m

HOY

mm
A las 4 y media de la tarde

Tendrá lugar la función extraordinaria á

beneficio de los damnificados de Valparaíso.

IIT11SC1A DE SlITUGO
»

_ _ _

tt* -y, ■■<£■- i:' ím^i

El Sábado 1.° de Septiembre, después deF
remate de oro sellado que tendrá lugar á -la

1 P. M., se efectuará el remate de cincuenta
mil libras esterlioas en letras de cambio, dis

tribuidas en la siguiente forma:

50 letras de £ 200

50
. „ „ „

500 y

15 1000
'

EL INTENDENTE.

ALBERTO S1EGEL &
AKQUITEOTO

Se transladaron al

Crystal P
Se 'unáo !Pi«€> SI

'

LAMPARAS "REVOLUCIÓN"
La más económica

L^iílpSrES "Belgas", modelos nuevos.

¡íSTÍIS "Americanas"

Na ira ion
de barba de la afamada marca

ald'laO' "M. D."

JMC¡U!IM18 de afeitar

]MÍ|ÜIÍÍíÍS para>sentar

Armería^

™ TAZASE ROCIADORES y todos

«y los accesorios de perfumerías lle

gó un nuevo surtido.

M60P8Í8S belgas y francesas
'

riSÍOiOiS "Browing" y "Browing Golfs"

IÍ6Y0MFS "Smith y Wesson" y Colfs"

parena ieiga fie
mmwi® lateo iMfis!

ffimmaúa 11, ponen* iudri.-(Batif!a 1§4ie-¥if!éf« Isglfe i» m

^;^«^;^<í^«í«^;*«<ffl»?ís^5*^

SOCIEDAD

C00P1RAT!
DE CONSUMOS

Delicias esq. Man»d Eodrignez

Teléfono 991

Hágase Yd. accionista

v tendrá 5 por cie&to de descuento sobx*e el
«7 -fe-. ;-^M

vaiox* de sus comprasmensuales y6 por* cien.

to pagándolas al contado además del divi~

dendo social»

"El Diario Ilustrado"
de Abril 12 de 1906, Noviembre 23 de

1905, Diciembre 26 de 1905 y una

colección completa del mismo de Di

ciembre de 1905.

AGUSTINAS 1061

EL l.o DE SEPTIEMBRE

se Inaugurarán los siguientes cursos,

todos de 4 meses, en la mañana, en la

tarde y en la noche.—De la mañana,
importa 100 pesos. Se estudia conta

bilidad, aritmética, francés é inglés.—

De la tárele, importa $ 60. Se estudia

contabilidad comercial. — Xoefrurno

importa $ 80. Se estudia contabilidad

comercial y aritmética. También se

paga por mensualidades. Pídase pros

pecto.
IXST1TUTO MEneANTII

Hin" funes (003, imite Casa l'r(\

arantiz

rrwN^Br^/vs'
¡zs^&éami/^'Xt

460 GUAMOS EM LA LIBM

Si no es accionista,
por el sólo hecbo de proveerse en

la COOPEEATIVA, queda Vd.

interesado en el negocio.
Usufructuará también, como

todos, del beneficio en el exacto

peso de lo que compre.

El ahorro obligado
sobre el gasto

«Ks^M &ssnsm>vxígs!»-^^<i

TEATRO MUNICIPAL

EJiriíKS.V V. l'ADOVAXI

Gran Compañía Lírica Italiana

Sábailo 1." (le Septiembre

27.'J función de abono v 14.a de

la letra B.

MANON LESCAUT

ópera en ó actos -del maestro T.

\i assenet .

A las S%.

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA AXSALDO Y C'.a

Viernes ?, 1 de Asusto tie 1!MM>

(íraneliosa soirée ele caridad k

beneficio ele las víctimas del terre

moto, patrocinada por el Cundo

de la Prensa .--Función compleja.
1.a El Indiano, :7a Levímt.-iv

Muertos, 'd.n San Juan de Lúa,
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AVISOS ECONÓMICOS

AVISOS BUSTOS!

que se puede hacer con la concor

dia de voluntades: y la ™lü» £*
. o „ a^ mismo inouuus uisuiib««»».

fuerzas v del mismo

,_Se dice que los

£
í™™* 7

insurrectos se encuentran en »an- m
_..

Q la jreiite uc »- -.

tiago Vegas, cerca de esta ciudad, un estiba^ ^ criminal; del

quellos han^podido aplicar

la frente de su ua

ARRIENDASE MAGNIFICO DEPAR- Legado cuantioso nTTRA
tamento con todo servicio, en casa en « ^ 7^7? j ,

CUBA
buen estado. Dominica 416. 21

Buenos Aires, 30.—^El Banco de la
Avnfip» Hp los insurrectos

——————
— Nación comunico al Ministro señor

.

T

avance

«*eo"'B
&fci ARRIENDA UNA PIEZA PARA Pinero aue el letrado Anchoronn í¡« -^a Habana, OV. .

~~ .

_

caballero solo, san isidro 223. 28 ™I ^$3^54^10
Anch°reníl

\ insurrectos sé encuentran en San- Q^^
véndese armonium elegante JUDICIALES

^

Ofrecimiento de productos
en buen estado. Vergara 209. 2 — ■ Buenos Aires, 30.—El Ministro se- Si consiguen el triunio, nom

.

modo ellos con SU acoi""

modificación de sociedad.— ñor Ramos Mejía, de acuerdo con un brarán 'Presidente de la República
""*

.

'

p0(jrán lavarlo y <1U1™£"
nx.mil AoX Afíilíói-w» coñn^ \naAÁri ni r-^K^- Mn..'n A/TonSíinT. COilJ U F

A £*OSÍO de 1905.

cargas,
■ vende* Eduardo Edwards, Ban-, dé este domicilio, "han modificadora mercio dirija circulares á Antofagás- ESTADOS UNIDOS

—^10 »".**?? j-emp-ntida

C^12Ü _ 1 ZZ'SS&SSrS" S2SSS Sr-vS: ta é ^»»' ofreciéndoles los produc- Deci™7ones de Boyan Farís^-p/Cístn> de Gue-

SH/IjAS INGLESAS, FINAS, PARA tiuno de Enero de mil novecientos cln- tos que necesiten. nn_ .1 i 1 ans, «. ■
■

señoras y. hombres, vende. Alameda co,
'

ante el infrascrito, para explotar
2,5.00. 9 el negocio de 'camisería y demás ar-

» .^«»^^^ „„ ^»»,^.TT • -, », ri„_íi¿„ ,

*'■"'-'********'•— nor xvauíus meiía, ue acuerno con un oraran rresiuciirc w
"« -

LADRILLO DE MURALLA Y FIS- Certifico que por escritura extendida tPle<rrama del Ministro señor Anadón ni 0pñm Marin Menscar.
cal, vigas, viguetas, tijerales, tablo- ante mi con esta fecha, los señores

telegrama ciei lunustro señor Anaaon, al señor Mario ^iens>oai.

nes, tabla, tapa y leña de álamo, por Antonino Alvarez y Salomón Gómez, ordenó al jefe de, la división de Co-

El 3 de Septiembre empezarán

*tr«ei^s ¿Z: ECOS DEL NAUFRAGIO

DEL "SIRIO'

Llegada de algunos náufragos

Algunos recuerdos

fopeas aceptarán sean sometidas

á la Conferencia de La Haya to

das las diferencias, ante de la de

«culos del ramo y que gira en esta
COSTURERA QUE SEPA ALGO DE Plaza bajo, la razón social de Antonino
modas, necesito. Vergara 209. 1 Alvarez y Ca, que pueden usar ambos

—^ teniendo la administración el señor
A LOS DtJESOS DE TUMBAS.—SE Alvarez, en la forma siguiente: El ca-
ruega á ios propietarios de tumbas én pital primitivo dé siete mil trescien-
el ■

Cementerio General, concurran á tos cuarenta, y ocho pesos treinta y
la mayor brevedad á cerrar debida- ocho centavos, se ha elevado á vein-
mente los nichos que en ella han que- tiun mil setecientos ochenta y nueve
dado descubiertos, á. causa del terre- pesos treinta centavos, del cual co-

moto del 16, para lo cual el estable- riesponde diecinueve mil trescientos
cimiento les Ofrece todas las facilida- ochenta y tres pesos setenta y nueVe el vapor "Bahía , que trajo a los
des que sean del caso. Se previene centavos al señor Gómez por capital nn «51 iprn« n

'

ífraoris dpi
que si no lo hicieren antes del Martes primitivo, nuevos aportes, intereses y

P^ajeiuis "*"-"«•&,«» uel

4 del mes próximo, se procederá á utilidades del año mil novecientos cln- embarcados en Cartagena.
abrir esas tumbas y á efectuar por co; y dos mil cuatrocientos ci
cuenta de sus dueños ios trabajos co- sos

■ cincuenta 'y un centavos

rrespondientes.—Santiago, 30 de Agos- Alvarez. por capital prim...
to de 1906.—El Administrador. dad é intereses del citado año. El atracar el vapor, fué lin momento , ,

¡, ■, f ferrocarriles DOr
p'azo social de tres años se na nmrm -, '-a. „. „i,„„ piotacion ue ios ienutdunuí ¡j^l
íl..,,.. ,. . uc,".™ d:»»_s? na prorro- ¿e emoción intensa, pues muchos

Declaraciones de Boyan ¡^ —,m ivunisiro
«..»„«« „.;,„

Nueva York, 30.- En el ban- J¡ a^\¿smentido la noticia, de |)0S CUrSOS PDUmVeraleS
quete que se ofreció anoche a Mr.

rf comimdante Dreyfus píen- . « ,

Boyen, ééste declaró que está con- ^Ie dir su retir0 tan luego como UQ MÍUtalDlüi^
vencido de que las potencias eu-

^ u termine ia. Ucencia. de 8 á 9 de la mañana y des ¿a,,
„ .

la tarde, con una hora diaria di. ni,

INGLATERRA Bes durante 40 días. Todo el mr£
Por las víctimas de Chile importa CÍEN PESOS, anticipad

c

to

DE SAST4 INÉS (fe)

claración de guerra, lo cual sería
Londres 30._Las subscripcio- Los curaos nocturnos están

corapU
ventajoso para América. f ^or de las víctimas de tos.

3

"

J^6B-^beem^\^^^c^e^ea^-7li a 33,202 libras

^^^y^j^^^^
za para el cobro de las deudas

esterlinas_
^ s' '

-■*/«*8is%g)

particulares.
^

. 'Fallecimiento .

-~~-
,

. ciñp pe- En el muelle de
"

desembarco, ^e^eT
""^ ^^

n

Andrés, 30. - Falleció Lady
g ^{^m fo Jj.y

mvfMuT ^a gran multitud se apiñaba al R°s°eSedeelar6 partidario de la ex-
Baunermau.

_,

ALEMANIA
BONITA QUINTA EN SAX BEKX.YK- gado hasta el 31 de Diciembre' "de ,C!e

emociuii uitensn, pues muciiu»

él, Esta(j0i v espera la destrucción
n m, „

on __-J3n Ja isla Bor
do,, .amueblada, arriéndase. Tratar: 1909. Las demás modificaciones del lloraban ante el Cuadro impreSlQ- 1

t
.íl ]„„ trust ,

R

j v. ',
'

nm fábrica
Duarte 326. 2 contrato se determinan en la citada nante ele los oue en medio dé un

comPleta ÜL l05> trust-
nholme se descubrió una

l^itJd
escritura, fecha de hoy.—santiago, 2 ndmc,

tle

fos ^ue> ,en
meaio ue uu

'bombas de dinamita, hablen- Despacha regular y ountaa!mer.h>
asa, revisada ron arquitec- «3^ Agosto de 1906—Abraham del Rio,

vocerío erisorelecedor, pedían notí-
ESPAÑA T

Do "

\*An oi en listas para, , , ,
,

'

„

ua,m,T,'-e

» é ingeniero, se arrienda. Tratar: notario. 1 cias de sus eleudos ó amigos, en la _. . .

, *4t<_ m~r.x
dose encontrado cien »sx.u p todas las ordenes que recibe.

1 t -, , . , , r
.j

'

1 Vacante de capitán general „ p-mharearlas según se cree, ^""

VARIO» ^.di^.8\^abl^--Pe^1Jd0.e.n.!1 Madrid. 30.-Se dice que el Go- ¿¿¿no ? RuSa. Habiendo un atraso eoUxhí, e„ h

vejotación, las plantaciones pu;'Gu

haberse sin riezgo alguno todavía.
lias de proa, mientras los de tie-

±UIllu "'l'11"11 «—
^ —— La doctrina^

Drago

Boma, 30.—Los diarios de esta,

, capital invitan; á las, potencias
a

Convento de San Agustín.

SOCIEDAD CAXAU CACHAPÓAL.—
_______

Lo? señores accionistas deben pa- />XTIGU\ C<VSA

naufragio. Los de á bordo se es-iiaeuraaio. uus eie a uoreio se es- .

•„„„„„,flonu lio~*~

„
,

-

,- ,
. . , berno se nrooone nuevamente lle

gar in «Aimnrií. r-,,^-, ri» t0^;,^"-„v;
^"i"»^-»- u.'ioa. pensión maria forzaban por mostrarse, trepando ,

1 *

t„-„j„ „^„ „i «q;
■

,_,■.■,»
te™_°£ñ?.a'. Ramos. .San- Canoa 874. Pensión sola, á la8 borgaS; puenteS y barandi- ^lI"

la va°«nte
^^i^nV Rlnn

ITALIA
lnnto capitán general señor JLílan-

de veinte pesos por acción, por mita- oréelos mórlieos
des. ele la fecha al 10 y 24 del mes de

P

Septiembre próximo

ingo' DS°h"3^ ^SESSa sSS^ü^oT^f- rra ataban- pañuelos y sombre-
«>

Indulto
EL ADMIMttTADOlí,

Agosto 30.-Francisco Javier Sanche,, tuaSa en laT calle%" CeSS<ela de la ™s, pugnando por hacer ver y ob-
Q Q

. .*,%)? .p AP(trptA
caPltal ™V«an .a. ^S^o f fintesore'-°- 9

jel^.. Abi^tato^tarñoche^ tener respuesta á sus temerosas
,
SalV í+ebaf an¿ Vt^SoÍ v se

disoutir la doctrma+
'

r*g^' ron
oe« ¿?'i° r-1?5_??rtlIngos y festlvos de preguntas

e1 indulto xlel reo Mazarote
y^se de obrar en concierto en la Oon

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN- 2 ft 6 de ía tarde
tiago.—Por acuerdó del Directorio, ci

to á las compañías para que
rran de unifor

rial, al desfile

el Domingo 2 de Septiembre, en ho-

.añías para que coñeü- CANARIOS HOLANDESES FINOS i, l7
P P*r*»*** 4'-

•me, con todo su mate- h Ijos de canario^ Importo, O^Kif- hablan conseguido permiso para
que se llevará á efecto e-ins issr.

'

tx-so entrar al muelle, hallábanse niños

• conmutó la pena de otros conde-
f„_„ ,

íjiitre las pocas personas epie ,

t "

Viaje real aplazado

.„ de LaHaya, ó contra Es

tados Unidos, si ellos sostienen
di

cha doctrina. En este último caso,

CENTRO CO^b^
AGUSTINAS 1159

San Sebastián, 30—A pedido sería tami,ién objetada la doctrina

ía.ie

menaje á las naciones extranjeras.
'

DR. VÍCTOR AI/VAREZ R.

~

Ce IU 7 ll anos que esperaDan a

¿ MinistL,0i señor López- Domín- Voniv-Punto de reunvón: Alameda ele las Cirujano dentista. Establecido 15 años
SUS padres salvados con tres hl.]OS .

,

R .,nl.,7A ^u v"Delicias de Bandera al Oriente, se- en la plazuela de la Recoleta, numero más t?lie/' el y <lPU/0 SU %

gun indicaciones de la comandancia. 161, altos. Con 20 años de práctica t>' i i 1 4. *■ a t Bilbao.
—Santiago, 30 de Agosto de 190«:— profesional .Lindas dentaduras artlfl-

1 arados en. la plataforma de la
Eduardo Guerrero Vergara, secretario cíales, trabajos de puentes y coronillas nave, 110 quitaban SUS ojos ■ del
general. dfs oro, porcelana y aluminio; extrac- bareo v ennnrlo viornn á «ití na,

ciones indoloras, aplicaciones de los
UclI^u > uldnuo vieron d sus pd

FRANCIA

6.a COMPAÑÍA DE .BOMBEROS.— ultime* "adelántos"'de'Tá"'Dentístlea' dres v hermanos agitaron sus go-
TEXTO DE LA

Academia , y ejercicio el Viernes- á las Atiendo en días festivos é. personas rr0S V no acertaban á articular8.30 P. M. Asistencia recomendada; ocupadas, precios convencionales y
•

y ed.od.il d, diueuidi

pantalón de trabajo.—El ayudante, módicos.Horas de consultas: de 8 & otra COsa que ¡papa! ¡mama!,
"

il-í?// Ií,1*6,/' 6%* KazueI* de la mientras madre y hermanas los

COMPRA-VENTA»
"""^ 1M- *n°" *8

De orden del señor Presidente
'

y en conformidad con los ar;' u!
Concilio diocesano log 24 y 40 de los Estatutos cito

Milán, 30.—Después ele tres s¡-
á ,oa Señores Accionistas á umtp

glos lia
! '

Concilio

parte
ENCÍCLICA PONTIFCIA cientes á esta diócesis. extraordinaria, la que tendrá 'lu-

dirigidá al clero francés El Concilio tiene por objeto
gar después de terminada ia jun-

París, 30.—El siguiente es el adoptar medias generales de or-
ta general ordinaria, para tratar

llamaban desde á bordo con gri- texto de la Encíclica papal diri-
cien disciplinario.

„n^.„ni.„
de la reforma de los artículos 2í,

m, 30.—Después ele tres s.-
a ,og Señores Accionistas á \unta

ia ,
sido inaugurado el 8.0

general ordinaria para elSá'baeló
io Diocesano, de que torman lo de Septiembre, á las 4% P M
todos los pbispos pertene- cítase también á jauta ¿?.WV9l

FIERRO ACANALADO PARA TE- gran economía sí aprovecha la ropa v lr>s «nil o?r.«
entre usada y la manda teñir y desmanchar

y S
2312,cho realízase . Delicias

Capital, y República

é?éñ*?™^,™RI9S T^na» CA; «nt^lu^A^Sa^Kl^íIfS f^L'S™^' >l l^e me narró, de la Iglesia y del Estado:
sa .vendo .baratísimo. Carmen 444. 1 esquina Plaza Yungay.."™'

"

"""1 entre muchos ! hechos ; de la catáS'

PANADERÍA COMPRASE O HERNIAS! BRAGUEROS! CINTU- S«
"

Cl SÍgUÍ^¿'. qUe mereCe ci- Francia.
arriéndase. Dirigirse: Vergara 209, de ras, apretadores, curación radical

tarse : Venerables hermanos :

18 á:3'
' "'

fe.'.'.-'
-

■

...
1 Dussaut, especialista. Fontecilla 136. El niño Daphe . Gatti, de 10

Un Consejo de Gabinete

*117 Ambas reuniones tendrán lugar
^el en la oficina de propiedad del C—

programa de trabajo parlamenta- tr0j calle Agustinas Ñ.o 1159

A los Arzobispos y Obispos de rios^.^de
los

Prepuestos. Santiago, Ago.ío 24 de 1906.

JORGE PHILLIPS,
Gerente.

para luto hará usted una tos en que se mezclaban las risas ¿ida nor Pío X á los Arzobispos v „

un uonseJ? a- "aoineie 54 y 55 de los Estatutos.
eran economía sf anmve^v,., 1. , A Biv-l« tJ^"- A iv'

-í-1-
'"

^y13
-t'-i 1

.

•■

ios sollozos. Obispos de Francia, con motivo

6 a vapor, sin que pierda" su forma',"! Entrevisté a un pasajero náufra- de la reciente lev de separación
lllstros se inicio ia aiscusion- uei

eI1 ia oficina de propiedad del Cen-

MOTOR A VAPOR, SE NECESITA

arrendar uno inmediatamente, de diez

caballos, locomóvil, para .corto tiem

po. Dirigirse: Agustinas 1164.

Concilio de Obispos
Milán, 30.—Se abrió el Concilio -

Salud y bendición apostólica. ^e Obispos ele Lombardía, presi-
__

_J_ años, estaba en el extremo de la , Desempeñamos hoy uno de los dl^° Por el; cardenal Bonomelh. ■

TTntWT -ü»rkT>xr/^a

"

Proa del "Sirio 'V juntó con Filo- más graves deberes de nuestro 17?e
■ o.cupara de las cuestiones re- di0 destruyó la Luivcrsidad de

JlOTJBiL FORNOS mena Scaglia, su abuela. cargo, deber que hemos asumido ^o*.» actuales, especialmente Qroninge.
de la elemocra&a cristiana. , ,

— calle Ahumada 140, entre Moneda y Cuando lleá'a.roTí en nmrilir. ln¿ hacia vostrOs cuando anunciamos,
RAUM 1 POR 4% MACHIHEMBRA- Agustina*, Santiago—Establecimiento u0„„J A

ueSaron en auxilio las .

> , ,

„rr.mnltri,i»i'ftn ríe la OonfeTTOCia pontificia
do, gran existencia. Esperanza 61. modelo; habitaciones primer orden,

barcas de pescadores, el niño gri. después
de la promulgación Xie ia

R 30— Hiv Santidari
•fe . -■ 2 comedor de lujo, precios bajisimos. taba "salven á mi abnelita " sin ley de separación entre la Repu- . ±Wil',<h

°"- ■ °"

^«"""l<lu-
BICICLETA DIAMANT, ULTIMO MO- Almuerzo o comida: un peso. Recll ritpL,1^ar.If vil

mi *DUellta
'
Sm

blica francesa v la Iglesia aue in-
ferencl° con el ^uncl° Apostoll- Viena,

5eio con poco uso, vendo. Echaurren ^ns_e .pensionistas, con 6 ,in piezas; Eff„oeJÍP?«e ; del Peligro que co- W^trancpsa l^glesia^em^ cq en viena_ Francisco José acaba de llegar

AUSTRIA

Viaje del Emperador
30. -

Emperador
28. 31 salones para banquetes; recibense pa- rna el mismo. La señora Scaglia

dicanamos -en -su debido tiempo lo

"- Ba\\ro^o^CI«:-El Admirador, tiene 69 años y logró salvarse con ^é-.nos parecería deber ■ hacerse, ^^^."E0 viuda fesche+n (Sdesia), con el objeto
,

"' -

:■»■ el niño"'
l

á fin de preservar á la religión de ,.±t07ia.'. áu". .. ^a
tíema

,ylua* de asistir a las mainoiiras.
SE, VENDE UNA PAREJA DE OA-
ballos: cocheros, nuevos, garantizados.
Vidaurre 1647.. '.'■''■■ I

Madame caveeró : ha recibi-

4<0 .un inmenso surtido de sombreros,
modelos de "tres de las mejores casas

de París. Estado 5. .1

COMPRO: OBJETOS DE ARTE.
pinturas muebles antiguos, . cajuelas,
baúles,mates, abanicos, peinetas, es

pejos, porcelanas, pañuelos bordados.
marfiles, estatuas. Bandera 79. 10

ROPA CABALLEEOS, COMPRA,
vemjle, único gran depósito. Venta

semanal. Rosas 2480. 2

CAL, CEMENTO, YESO, PRIMERA

clase. García Reyes 28. 29

CAMBIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven
do. Agustinas 2425. 31

IiDEGó! IíIíEGó LA FAMOSA MA-

quina de esóribir "Monarch-Vislble";
hoy no tiene rival. Bandera número

49. Correo 3, Casilla 75. IX—10

FEIiUQUERIA GODOT.—^IMPORTA-

ción perfumerías . Novedad peinetas
para la cabeza. Ahumada 191.

IX—-10

COLCHONES, VÉNDENSE A IiOS

precios más bajos en "El Vellocino

de oro". Ropas de cama, catres. 21 en Torneos, Calados, y .Recorte» ECOS DEL CON:ftRF,sn
de Mayo 835, frente Mercado.

1380-CONDOR-1380

Margarita visitó en automóvil el

CHINA

Atentado contra un cónsul

Otro pasaiero me diio oneTiio-nti vuestro país en cuanto á las aso- argania viwio en .

de.elo¿f¿|.LTonXn^>iafioneBpara el culto público. ^^^^dípírisiense
a»?^^0* "f^ñ^''Male^ZS^lí^r Milán, 30. -Llegó la banda de Shanghay, 30.-Se dice jre un

que acudió en auxilio del "Sirio";
la ley establece dichas asociacio-

ñi
'

d
, m^rdia remihliea indivielilo liármelo «ívinsH h--\

embarcando á los nasaieros á las nes> declaramos que es absoluta- mu^1C0¿ ü.e la guarma
■

república- individuo llamado bvmski ñ,.,,

7 P M T^tiiTk^ if- 3
v -> mente imnosible sin violar los sa-

na de París. gravemente, con un disparo ele re-
itf- JV1-, el pailebot hizo rumbo á

me^ie imposiDie sin vioiar ios sa-

Mañana tomará Darte en el eon v<51ver al eónsnl ruso en Tcirt^n
Cartagena. El cuadro aue ofr-PPÍn grados derechos que constituyen . m,anana

tomara parte en ei con. voiver ai cónsul ruso en lemt^m,.

la embarcación^impresionaba vi-
la vida misma ^ la teéñ*.

Ciert° qUe Se realizara en la Ex"

yamente. Hombres," "mujeres; ni- Q^da, pues abandonado á vo- pOSiei6Gonseiero de Estado
nos en su mayoría desnudos es- sot.ros' venerables hermanos, tra- —

DEL INTERIOR

Esfuerzos del yaticano

IQUIQUE
Agosto 30. — Fallecimiento.—

fVcaba ele fallecer el Iltmo. Ofais-

TALCA

ÚNICA CASA EXCLUSIVA

IX—28

COMPRO ZINC, 20 CENTAVOS Ki

lo; fierro y bronce. Agustinas 2425.

31

10 POR CIENTO REBAJA POR FIN

de estación.—Sastrerías Unidas, cinco
cortadores para toda categoría. Llegó
la última remesa de casimires . Sobre-

""=. cu. »u mayoría aesnudos, es- »"--">
,^^«.^a

^^^a,
..a.-

R 30' _ E1 h Bonino
taban tirados sobre la cubista. h^r y emplear todos los medios £¡™\

dU-

nombrado Conse°
En un ángulo, los cadáveres de

reconocidos por la ley como dere- ."¿""V ^T
nomDracto ^onse

dos criaturas parecían dormidas ch°s de todos los ciudadanos, á fin J

j.
Alguien fué á abrigarlas' para que d*^f&r ^ organizar el culto

R asegura que el P<> de Antédone, monseñor Juan
no sintieran frío, cuando se dió religioso. Vaticano se esfuerka en impedir Guillermo Cárter.
cuenta de que el sueño de ellas

No es difícil prever la natura- //"fstS? del Se? Alfonso ál Itev
era eterno. Hacen mención los pa

leza de las reclamaciones que ha-
yíctor Manuel

'

sajeros del heroico proceder del
ran los enemigos de la Iglesia con-

B1 p

■

•

,, ...

Agosto .",().- -Por los
-'—

aifica-
primer maquinista del "Sirio"", Va nue^o Pásente decreto y ór-

quese ¿Kan á España toda fiase dos.-Hov se celebró un. reunión
Scar ato, quien estando en salvó denes Ellos intentarán persuadir ^ ConcesfoTes SSrcUseeuir su

en la Intendencb. .

vo vio á las máquinas y abrió las
al
Pue^0 de que nosotros no teñe-

«bieto
' conseguir su

^ nombraron v,i.ias COi,:8í;me,
válvulas de seguridad, evitando la

«ios solamente en vista los mtere-
"

Incendio colosal para recoger erWicicmes v hacer

explosión de las calderas. sf
de la ^.^^ en Franc,ia. sin0 R0ma 30 —Un gran incendio el reparto de auxilios á los damni-.,

*~7-~r 1V?'S prr°P°ft0fS
«stranos a la re-

ha dest^uído 24 kiIómetros *cua- ñcados.
BEASIL l'gion; que la forma del Gobierno

drados de h es en Castiglione Los reos de la Penitenciaría de

republicano
^

en, Francia nos es
y Percaia.

&

esta ciudad erogaron 420 r'cs eu

odiosa; que a fin de derrocarla es-

tamos apoyando los esfuerzos de
RUSIA

favor ele los damnificados <ío V■'a¡

TELEGRAMAS

paraíso .

Venta de tierras de la corona Mr. Root.—Natía se «íbc del día
que nosotros negamos a Francia

gan Petersburgo, 30.-Se dice V hora ele la pasmhi de --. ^..1.

que la banta Sede ha concedí-
„„„ o1 n^00^ ■t«,U^;qi „™a^& Cre.v,' (l<,«,7,.r1(> n;1«;n-!a hoy. se

;:cc]jcióll.
que el Consejo Imperial venderá .

Creyéndose ene

todos, trajes rezagados é impermea- /«-_™{_¿_ .__i„_4__ j ifmi n> •

bles. Paraguas, zapatillas y camisetas (««VICIO eXClUUVO de "El Diario
normales. Artículos de punto. Som
brero» . Abrigos para señoras. Espe
cial: trajes para luto en medio dia.—

The New Bngland, Alameda número

2983, frente al Portal y próximo Es

tación Central.—El Corte Inglés,
Puente número 651, á. los pies del co
rreo.—La Matritense.Estado núm. 98,
••quina Moneda:

FBERRO GALVANIZADO, ACANA-

lado, para techo. Barraca San Mi

guel, Delicias 2215.

Httstemde"

ARGENTINA

PAN-AMERICANO los partidos hostiles al mismo, y

El discurso de clausura de Río Branco \o

Río Janeiro, 3(^Recién hoy se pu-

d° C°n dificultades á otras naci°-
un millón de desiastins de las tie- había orgau

Wico en, extenso en el "Jornal do neSxj i ... rras de la corona, por intermedio
Commercio" el discurso pronunciarlo

^stas recriminaciones y otras
de un Banco CHILLAN

por el barón, de Río Branco en la se- 5"e Pueden
ser previstas, dados al- Lag tierras egtán situadas en Agosto 30.—La Iicp,-ad

sion de clausura del Congreso.
._ Principió elogiando la importa,
de la obra tenninada, debido á la de- exitar la irritación.
cisión y actividad ele los delegados. Nosotros declaramos desde aho4

.„,o.

'

paos antecedentes, serán sem-
las gobernaciones de Samara, Sa- Boot —S" sabe que Mr. líoóf no

Principio elogiando la importancia oradas entre el publico, a fin de
,ratoff Simbirok V San Peters- llega aún á Concepción. Se encuen-

tra en Lota totlnvia.

En estos momeulos. íi dc la lar-
burgo.

Noticia desmentidaRefiriéndose á la recepción de ellos ra y en adelante con la mayor in

Las subscripciones para Chile ZrZJlT^^A^ tí _?,n_^OE dignación, que ellas^ son falsas, y oñ~¡£ Íe7mienteTa' noticia de que
t

San Petersburgo, 30.—El diario de, se nos anuncia su llegada en el

cial desmiente ía noticia de aue tren especial que debe llevarlo a

El óbolo de los penados

imprevisto concedido al Brasil por las á vosotros venerables hermanos
°nClai

aes1miei}te
a noticia üe que

«*«

«"^c
Repúblicas representadas «n WaT-

* ™
' venerables hermanos, se promulgarán leyes para arre- Concepción.

_

LOS MAESTROS' DE ESCUELAS

FIERRO NEGRO PARA TECHO, Buenos Aires,7S0—El personal de Habéis vivido düranteTígun tiempo ñeTfl Puet,1° ignorante. Moscú, 30.—Han sido arresta- los festejos á causa de la premura
realizo, Barraca San Miguel, Delicias la Casa Gath y Chevez, se subscribió nuestra vida social, conocido nuestra

En *ranCia, los que han forja- aos 1os jefes del grupo local de so.
del tiempo.

, :
_^_—;

1
con 3,000 pesos en favor de las víéti- vida política que se desarrolla. serena do es& le7, deseando hacer una ley cialistas revolucionarios Por Chilla'-

'

-1'"
pasar después

CATRE MARQUESA, peinador,
mas Ae Chile, cantidad que fué entre- y laboriosa c» este vasto país unido, no de separación, sino una de opre- Guarnición reforzada de la 1 de

Sí-lf^' fon<^ra-f0; cuadros, letrero gada á la comisión de damas. sin preocupe ciones ni ambiciones de sión. Así afirman ellos SUS deseos
!Ul.

grande, muchas plantas, caballete pa- —
t
a subscriDción de los diarios al nrednmínir.

ra pintor, estufa, cortinajes, véndese , , "., ®,"pC1°n
ae 10S cllarlos al" piedominio

muy barato. Maestranza 4T3. 4 ca"za
a bó,bv¿ pesos.

-La del clero á 8,527.

San Petersburgo, 30.—Comuni- Temblore sintieron

hegemonía que nunca de paz,' y entretanto inician la can de Varsovia que ha sido refor- d°s ligeros : -n-es.

^^cí™o£do^™Sr^ fu pa?s
atr°Z C°ntra ^ rGlÍSÍÓIÍ ^ -da la

guarnición^de
esa ciudad

.

Se asegu, , que se notan peque,

ÍOUPAO] -Anoche.se dió
una_ conferencia á vuestro espíritu, llevándoos la cí>nvie- ^a^nd "

al.nn. «,!„.' inw.. %* ^l^^^A00. lnfant^a y ^s 7jenne^ ™]™™»^<<J^
1 ! (

-.mu ,..;,,,; o ráf'Sriíjar mbny'os^B^aa^
U ^^^'^ a°8^ft°a'

AVISO.—APERSONA SERIA, SIN "VT- proyecciones luminosas sobre Chile. nada, tiene de agresivo.
cloa, padre de familia y actualmente En seguida se recogieron erogacio- Guardamos con fidelidad las tradi- f^aS..„e

este conflicto y de los -ma

que salen elel cráter del v<

Gobiernos terroristas Chillan.

San Petersburgo, 30.— Se ase-
Enfermo.—Se encuentra enl'er

ocupado con escaso sueldo, desea co

locación más venetajosa, ofreciendo ' ^--- *.-™~„ — „..^„„„

t v„ ^^^., j
■

,

,
. .

<= -a
—

.^--v^.^^^., TO™lUii-
■-

—

o

Informes del jefe á cuyas órdenes pres-
—Los maestros de tsscuelas resol- trabajaremos siempre por estrechar Pcro eoeio aquel que examine leal- yen gobiernos provisionales en las ios Las Casas.

íocatíón más^venetaro^r'ofrécfendo lies fl«e alcanzaron á 568 pesos. ciones de nuestra política exterior, y^T'L ^?^í^^ _'ffLi mi*m°' Sura que los terroristas constitu- m« de gravedad el .señor clon Car

es necesita imprenta pT „.€ , ^,.es' ,T- ■ ■

™mo

,

bl la °Pmion popular .
muenas veces .ror consiguiente, a los hombres San Petersburgo 30 — El Mi

87. Buen sueldo. 28
Marma, ha dictado disposiciones reía- se desvía á impulsos de las corrien- católicos de Francia que deseen nistro StolvDin ha reeibiHn f«H

- ,,i:1)S que despiertan sus instin- manifestarnos su sumisión y de- citaciones de los Gobiernos dOFICIADES SASTRE DE OBRA DE

alie, compostüreras, necesito, sastre
ría E. Chanut. 963 Huérfanos

MASAJISTAS

MARÍA IiECAROS GUERRERO, B1A
•asistas.—Inyecciones hlpodérmicas

3e trasladó a San Antonio 52 .

ARRIENDOS

PUNTA AI7EJ77S

Agosto M0.—Un pronóstico df-
a tribuye al capitán

El licénciamiento empezará maña- batiendo los odios pueriles y las riva- *rJÍ+^0nes qAe .ya
les 'tíemos im- Bélgica y Japón.

*'

tico 'qué circula én (>sta ciudad,-de

lidades infundadas. L5„-„ l.eS.-deC1/' COn la
.perseYe" _"" _.

Nuevo partido' I
'

que mañana ocurrirá en la regum

B criptos.de la clase de 1883, que han tos bárbaros aún entre los más- eul- voción deiadlos 7h \L lt A ^ ■*? a 1
■ (i^ble™os de Agosto M0.-

'£ petado sus servicios durante dos tos y pacíficos, deber del estadista es £J2 de t¿Xd0 ?o' 1« f^ ^^ ^T^'^11^ «n- graoiado.-S,
- años. encaminarlos en la buena senda, com- IfZTn^ 11 S^x^u Us mS"

glate.rra' ^hf' Estados Unidos, Cooper. del
"

113. '

uuauco AJUiJ.L4.iiVAC.v«^tto. •

f

■

,-
- -

x
— —«w j.

IjUC XíliXLXa ll(l WV>UI-.i utr-t- ^'-'i

Funerales Brasil no puede ser sospechoso á
raneia 7 energía, pero sm accio- San Petersburgo, 30.— Se

'

ha magallánic a un calaclismo sem*

Buenos Aires, 30.—En la
.
mañana los pueblos elel continente. ^s

sediciosas ni de manera vio- formado un nuevo partido, que jante al de Valparaíso. f
de hoy se -efectuaron. los funerales del Deseamos á las Repúblicas limítro- lenta.

■

"

.

■

reconoce los derechos, legislativos
'

La «'ente sensata no cree en es-f
distinguido caballero, don Mariano fes eomo á todos los países. ameriea- Ellos conocen nuestro veredicto de los representantes de los pue tos 'in uncios pero la verelad es»

-, ^

Unzué.,
_

nos, el beneficio ele la paz generadora respecto de esa ley nefanda y sa- Wos, y que, rechaza la igualdad de eme muchos habitan les se dejan
arriendase EN casa DE RES- 7

...

Recepción
_

de las iniciativas inteligente y de .los bran conformarse con el mismo, los derechos nacionalistas imnresioirn- oor olios
peto, departamento tres piezas, á. se- Buenos Aires, 30.

—Mañana se efee- trabajos que fecundan, de manera que de todo corazón y cualesom'prn
'

nhemní»i/»i
'

1111^1^^'"'"" ¡'«-'i 7 i"
'

,_ __r ,ieo-¡i-

?íí?^r^Sr^v^a SMaaní?aR0Sa *** »™

™^%™
*

^f™" l*0»^». ^ ^^^eciendo»,^ que fueran las opiniones ITZt SanFeterZ^O.^o, dia JZ ^JT"Scí. í]Nie«-
,

de Holanda con motivo del matiimo. _

£ ^m^o^como ^La^gian , t , discn. ¿ ^Los
día- ron 1, ,

^J?^
■

Conferencias á los países de Europa, ^Hn! !?f« CUestl0.n carecemos loff substituirá al General Skal-
,
En el "v;,,„,¡;,"

nio de la Reina "Guillermina
EX CASA CENTRAL ARRIENDO UN Comida uonierencias a ios países ue gurupa, á t»j_c a-\,nc, „

■ T T>~, ■"' ^^«^«.x k

Hit i%T
a Sm

niño?i Buenos Aires, 30.—El Encargado y que como ella les sea posible ofre- ^;*°d°&
ell°s

q^
nl
n.^u.no .se per- va en la Gobernación de Varsovia. paraíso un ear^un.

1

de Negocios de '.Alemania ofrecerá ce r las mismas garantías. ínita herir a ?adle. ni siquiera ba^

de vive

CASA EN VISA DED MAR: ARRIEN- una comida al Ministro de Relaciones Ojalá puedan estas manifestaciones 30 pretexto de que su manera de

S?.„f?.?lé odÍMnv«aS^n?;m,t-bí^a" ni50" señor Montes de Oca, el o de^eptiem- desvanecer las desconfianzas y los re- encarar el asunto es la mejor. Que
LrTdeTiíP.Mf

3

lta"761ix-¿ bre próximo. sentimientos infundados. aprendan ele sus adversarios lo

~
'

res, especialmente de carnes

.'.TT...
HOLANDA madas v saladas.

Universidad incendiada Próxima- -e-fe se hará, una

La Haya, 30.—Un gran incen- mesa' de ropas.

alia-
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SANTIAGO D.K CHILE SÁBADO 1.» DE SEPTIEMBRE DE 1906 S&m 1S88

ga, á conciliar el sueño una vez

concluido el trabajo, son factores

t"

JLí/\ E DEL 16
EM VAIFAB&ISO

Jf frente
A

'--r^rTro S'¿N PEDRO NOIjASCO

COI'*'",* es en este establecimiento

Este sistema es también el más

económico, pues no demanda la
.miento construcción de gránelas edific'os

eo^^bría-!Sí1Reoto?.aBta'el "l d^ °*P*<** "lido*, porque en ha-

ie septienl^___„ „___. _ bitaciones sencillísimas w¡ puede-

-Srt53T">IARC°1s t}-
,iron>OBRo dar albergue á ios reos, sin peligro

pOCl^* graduado en las Umversi- ,i„ „, r -i -i
■ '-', ^IU

Del,tfÍ Chile, 1902, y Pensylvania, ,de 9-ue s.e fuguen, dado que la

í
T* •■"-*•' ijgyv"".w;

;fe:..

g lelilí'' í
— " ' "

—

"
- • —

-"•*)- ,
4

,
- I

onsuitas de 8 a. m. á 12 m. loma se establezca ■ en una isla
-

5 P. M. Agustinas 632
.■ La alimentación de los "cps tam-

o OZONA LOW-B-WEISSFJXMJ. bien es. mucho más barata, núes la

&^Ú¡^°^v&^^^^fot^ W™1* V™.^ daría

í,eS
sas fiebres, hemorroides, reuma-

:l la colonia seria, encaminada de

nemos heridas. Tratamiento pidas modo que los mismos productos

$£tis.' Moneda i¡>58.-
sirviesen de alimento á los reos.

-—""francisco vega g. ' Hasta la fecha nada se ha he-

Abogado.
Bandera 162. Lleva gastos cho.ven Chile en el sentido ele es-

iuicios- _____ --: .—. tablecér este sistema penal, que
—

^SOTOMAYOR, DENTISTA los tratadistas reconocen como el
„ „Hnado en Bruselas y Filadelfla.

_á aA^m-,aAn
G

fPsor Escuela DentlstiCa. I-Iuérfa- 1[a^
adecuado

fll
::WSSk

*«#

\

profesor
nos 602.

El momento presente es el más

propicio para tomar una resolu-
T^TOR ABED HTTERTA MRA

Dentista Echaurren 417. ix-3 cion en este sentido. La existen-

__ 5—5^ bbrus"
"

cí? de Un

+gran
dinero de reos que

ihumada 32. Casa especial en ca<i- solO por temor a ser fusilados no

rr .„h™ medida. Modas de París, abandonan los inadecuados luga-
xn-31

res donde se les detiene, y la falta
«,do sobre medida

V^ena, Buenos Awea

jóse TOMAS matus
■ de cárceles, son dos problemas que

Eduardo Grez Padilla, abogados, encontrarían rápida solución or-

Ülorandé 466, -frente al Congreso. denando la creación de una colo-
—

ai/varo DÍAZ mra

"

nia penal en alguna de las nume-

D9ntista. Estudios
en Filadelfla. Es- Tosas islas que el Fisco tiene des-

calidad en coronas y trabajos en
h w+ j

peoiauuf^_ „„„„„,,.„„ ña 11¿ fi axí.. naoncactas.

*3rnmmrmmmms?!<!-snt..-*!it.v*r~ - ■.

Consultas de lü á 4%,

CAMBIO DE NOMBRES

porcelanas.
■

pelletas 711

DOCTOR TOCORNATj

Dentista. Estudios en
Filadelüa. Au

sente de Santiago hasta nuevo aviso. —■-—

-^^^TgtoÍep^mazziot" PeJde af°s atrás existe la mala

Graduado en Italia y Chile. Medicl- practica de cambiar los nombres ,

na, cirugía senerai ojos.—-la 4 de la de calles y plazas. Sobre esa mate-
í„ 'lB Santo Domingo 125».—-Casilla •

-, •, -. .»-

l^7 ria se na escrito mucho, y unifor-

—-
—

y-—
"~~"—™ ~~* memente uara censurar los cara-

■"í&tSraSuS S^gSiy3^-
Wos. Sin embargo, las autoridades

dad de. Pensylvania. Cursos especiales han puesto Oídos sordos, y perse-

en Philádelphia, de trabajos en oro,
verán en la mala práctica.

¿latino- y porcelana. Oficina: Claras _ .

*

En primer % lugar, se hace con

los cambios un perjuicio á ios tí

'••V—-*-*»^.

Vista w te calle Maipá

■■■

U wr**mm
■117

::%. -j | üí:
llfm|É

% 1

i
1»

j_a¿á--! <a!-íi_SÍC&f"í* i.-jjBSRfft*'

platino y porcelar

471, entré Merced y Monjltas. las víetimas propieiatoria?. La piineri partidarde boeye» para alimentar Ib poblse^n.

J»»y»R»nil. tulos ele las propiedades, porepie

las referencias á los límites se

V.„y
'

?:;;; ! íí^"* . Í7'55l consignan en ellos con los noiíi-.

j 1««S. Vrnvm'* fle
bres antiguos. Pasado el tiempo
hay que hacer investigaciones, mo--

«S8®«KSS^f^«s'»"S¡^ s^*-*.-.--!-:. ís^w.í -^-!
>; -■-y,j.íí»;-f¡5a?sB lestas y demorosas, para aclarar

i T |6 Mlgfi«í«8 üilS R SUSn ^to LSÍ hasta las >,-

i '.,' atiffinlíHito d« Im »n!«««e*'JBíí.ss pos M fpf.,->T1r);n<5 verbales se 'eeiuivocun
i «tontee Hsieo» 6 iiaimraJM ;r r«uo«o«S- 1 .terv.ncias \ Cl Dau.s s>, eq ai\ oea.n,

lüfltóode sllaa per lo» m#todcc «&« g porejue toeinaeio el nabito ele ciar

;i«tóa«BOfcOai^Bl^T.COT»attM.3« J nombre á una calle ó plaza,
s
cuesta acostumbrarse al nombre

nuevo, del cual á veces ni tienen

noticias ios ve-é
'

:.<>s.

IIIBIÍVU' 1113 IlDlUO.asi de una plumada para rendir

homeiia ¡o ¡ ¡¡ersonancloeb'S entue-

DE LOS PERJUICIOS
"

ras 0 A," iiecltos del mom-nte.. que

del Ttomoto p Valparaíso Siio';;!;^6
los llD

: Se venden en este Diario

Ponvíene á Revistas y pnb'icacío- ciuo 11(

nombre

ne* ñe provincias.

•a-a

i

.^r^-.^^j^J^i'i^ fÜ-ÍWÜ.

Casi no hay calle de Satltiaii'o

nava visto cambiado su

y ojalá no fuera ei, cam

bio más une uno, porque se han

dado caso de c7s.

A tal extremo ha llegado el abu-

■• ^míian4 I so de ius antoritiades, que bien v;:-

fi iúml "\MMlh $ ^ la pena de qne la ley lo repri-

| OiK-.Wrálfi. orqueste deilieatau- | ma. Si se exigiera ley para lar

| iw*
'•

a.lpar<.í-o. boy Sábado 1°
» á las calles o pxazas un nombre

i df-Pen'iembre, bajo'la dirección f. nuevo, nijra seria la oportunidad

| del ;>i- fesor Sr Fernii.ndoGlans, % en que viéramos aplicada la l,ejr.
* eon Ja. eoope^acióa del Barítono áí

Js¡

f Dlon'sío Bolívar.

\\: \s PROGRAMA J>

|"l.',n-ítel.—Varíet.7 Marcha. |
\\ '¿.° Oifenbacb.—Orfeo al Infierno p

X.

LOS EDIFICIOS FISCALES

Hace pocos días se dijo en los(c Oberiura

Í^oflrinV?f u^^^Mo^dl Idia^ que el Director General de

Í*'P ¿°S»H eíntoT ^ Obras Publicas dejaría constancia

» 5
° B,íi>t"-r».ra,n, Fantasía ^ en el informe que pasará eldobier-

f 6."-Aletíéí—Renn'w-vons/Gavo- || no sobre los edificios fiscales epic

í\ na- •
. .<? han sufrido con el terremoto, ele

(f 7° -LpouCaha.'¡b->- /^zá; canto || ]a maia calidad de los materiales

| 8
°

Oaime,--S-;l jnd>anquPS.'Va.,s jt empleados en su construcción, es-

*'?A <¿ODn ■ '- "

m'Tr C-? rSt0„oo I pecialmente en lo que se refiere

En Melipilla.—ElIHospital de Melipilla]

,COMO INVEETIR

LOS DONATIVOS?

DESDE VALPARAÍSO -

1 iíwííi "fMgiHiBiWiBíiirntmZ:

APUNTES E B1PKESIOXES

C«kflW(-.-k En la Cámara, la .idea.de :desti- Hemos logrado instalarnos más

i*^^,V/s/^J.':-;

las mezclas y cementos.

Celebraríamos que el Director ■

^
'*

^"""rt^ extranjeros para, ó menos cómodamente. Estamos á

,^^^^.^^,í^í.^27^ÍI!r^: da Obras Públicas -.dedicara una

""„'•.;. . ¿^«^¿1108.
'

-fué -muy bordo de uno de los buques de

ÍHñí^™*"
'

^Wt A¿fo parte de SU inf0Ime
a]
^^'"Jv- ¿^mhntida. 'So fundaron los opi- guerra, cuyo comandante ba brin-

EL PEOaL&M^ OAEvEx.AiUü cste punt0; que tietja para el Fu- "^ ^ nue nov>f)Illos pobres, los dado generoso abrigo á varias fa-

' > -,-,.««
<!0 una importancia capital.

obreros \os D«riudicado:¡. sino los milias porteñaa.- Nuestra cámara
ue .,(■]•]oros

Alguna cosa útil heíaos ele sa-
oDTeros tos IM,i;-^^-

los
.Co.n lá de

sufridos por el te

Pst.».b-)eciruieht<.>R V
1 •■'■'

.;- -carcebírio, 1

'■' 7 ''"'•! orobliuna. gi

:n;

noto en

les, el

tt empleados, la oíase asedia,- y

cs esa la intención de

Ello es efectivo; la

■■

i

en no es muy apetecible, pero desde

los ella -dominamos leis, cuatro puntos

cardinales, ,á través de los vidrios

catástrofe de las : ventanillas, ün frío inten-

m- so nos penetra hasta, los huesos.

('•■'.recles eran estre<

r»í pn.ra coíiteuer e

de .reos ccmdcnacie,

ellas.-

rnccioo y ■ ...-...-

laguna cosa um u«»f™ '-"- ""

„,.„„i„„,irt„ ü
los

car de las calamidades que nos na cmpleaco

Pro" traído el terremoto del 16, y sena ^ue-
no

ya ™\
™-

de gran utiüdad el que se supiera
^

■

ba sufrido
la influencia qu« han podido te-

^ .^^^^ k ios ei

nor los materiales empleados en
'{„ , l,. ,'_(> ¿UMÍia v ios pro- Contamos con dos frazadas para

iniestras ios edito. públie««i los dele- ^^^A^0¡0 Ln'pa- abrigarnos, pero superior á i«S de-

mscgu- rioroa, que han sufrido.
d«-;do nuos s.i; han n-iedado- sin neieneias ele nuestro- locho es. la

nurneio para nadl0 eg vm misterio la

n4haj<7 ,1},t,' tt.,íkio aumentación, fatiga, easi,mortal que nos domina.
a
forma en que se construyen los

.^ Verdaderas nctimas son los Damos una .mirada ai. puerto que

edificios fiscales, y por la misma
u_v „^A;A„ ,„,.a„+„ ;+ftll¡„n. A« se rlestnca raur cerca, en medio ele

n as e

«.■■ran

-El terremoto lia destruido algu- Fazon no nos

nas cárceles v ha inutilizado mu- Director de Obras
chas más por" haber aumentado su

ra hincapié en la

^seguridad y por necesitar repa- de los elementos que
raciones epip las inhabilitarán tem- do en en0S-

Poralmente.
.

Ser contratista de obras fisca

Ijcíu' tiempo atrás es estudia- ¡es pa negado á ser entre nos

[^ y^ geiie-aimciito aceptada la
otros una profesión muy luerati

cea do disminuir la población car-
va> porque "permite realizar, á más

0)8 JV
'

la.-

:a, cst

* ea álgí
de (pie es pos(

, «onde

est? clase luiv que tenía cincuenta, tintos de da ciudad.

cien mil pesos ,-n propiedad y que
- ddega hasta nosotros el retum-

hov está materialmente en la ca- bar ele las explosiones de dinamita

Dc'v con lo encanillado. - con que. se derrumban los edificios

va, porque permite realizar, a mas
■

■■

_ 'hecho innegable v para evitar la propagación de los

bkviendo colonias pe- de aqiiellas utilidades que son le-
* - °

^^ '"¿° 'l
'"

,L habí- Incendios
ia d» la, numerosas ;ííítimqaS; las que previenen, de usar e^que^ alp^aiso ^teee^de^h^™^^^ ^ ^ ^ .^^

perfurlicados. Sería tamos dormirnos... pero- echamos

vechosa para los de menos las modestas comodida-

istruir casas para des de nuestro hogar lejano. La

- hacer construccio- visión pavorosa ele todo lo que

cW!,; ±'l,"7'"''il
u« CKte sistema ña nen que influir en la solidez de los < -

_n(lplos' '„_„ enmleados para hemos visto desde nuestra salida
-do excelente resrdtado -en otros edificios, y así no tendría nada^ S°t "ue e^rX luí' sufre de Santiago
'''•^R que lo han implantado. de raro que el terremoto del 16 es" claM? 1«e ts Ja me

^t.i.is^
suire

^ nnB 1in#>» f

»i e,fela reo-ene rae ion del crimi- ies hubiera hecho más daños que 7 cm? S(?, ^?ra t-SM«Um.

iénd7? d(í
lüR °bjCt0S qU° SG PrG" l0S qUe habrían SufrÍd° SÍ SG l6S iQATVpesos dTéánon

d
«*.ui h, encarcelación, no pue- hubiera construido en otras con-

' ■

¿
' • -

^ en unestras Central. Un tren que parte con

-M.-ien.a mejor qne el ele diciones. :L..„a.^ „;„a„a^' dos Ministros de Estado y una es-

serum

'coade'na(íos á

S1<W|
1

'

llMnt;,...

dor el Estado, materiales más ordinarios y de
^

con {'unidos -los reos
m.enos valor que aquellos á que .na

larg'''S a7jlos de pri- están obligados por el contrato. , V'^^^fe1,,^1"' v

t, , i
■

i ■?„„„+„ Jr\a damnificados cons

Estos cambios naturalmente tie-
t.,„u^^

nos esoanta el sueño

casas de

mensual

'H col"loniü i)

^ipaa«,
«ola».

i.n

nal. en (pie el reo es En finj es una incógnita, que
«

- '

,

'■

^ ión úti] easísima comitiva. Es el primer
a ejecuta..; trabajos agn- conviene despejar y a ello ha dc ^ q intención dfe las convoy, que sale, para Valparaíso

contribuir el informe: del Director
conioime

!,nfe.
,!>dcle especial de estos tra- ,\e Obras Públicas que, esperamos

«.dativo aislamiento en ti-atará el asunto ..con .buen, acopio

naciones extranjeras que nos so- para llegar hasta donde le sea po-

corren en la desgracia y couve- sible. En los andenes hay muchas
-—-

1 ■■mnimzmmm

dad 'i«,U'n r|il° <;-Íeruil;u' su a<S*1V1- de datos.

cigJ ~7n7 distante ele la aglomera- .,_.
1

¡>ra«
reos ftn «na misma sala, el -^ —

6

V3- cansancio físico ,qu6 les obli-

I.OU VH *-A* J-«. -^H^WV,-. ^
-

niente para perpetuar el recuerdo personas que suplican, cpn: lloran Una instantánea interesante.—l.o El tsmplo do la Merced en Melipilla
de tan humanitaria obra eii ba- porque se les permita hacer el vía- ¿espué8 del temblor.—2.o Ea el momento da derribar un trozo demuralla

rrios que lleven el nombre de los jé. Si se admite a/ uno, querrán desplomada.

países clonantes. embarcarse todos. La negativa es



EL DIARIO Tf.wflTi>.ATtft^flBPTlEMfeftE l.o PE «frg;
F M. En k°ta> *} Novoa don Carlos AlftpT^*
piones le ofrecerá

oto«m e,„, v ÍQs £Jjjos senOi.cs. oa.as don t, ■ -,d .Uii,,d011 Isidro'^1

bajo de las plataformas dc los ea- ¡os pertenece obtenido con el es-

rros, otros en rincones insospecha- t'iu-r/.o d\e un trabajo honrado >

bles. Se les ordena bajar inmedia- perseverante, no podemos nien

Rodríguez por los nacionales. población
Recibid*

funda- ción por ei

Sánchez ha púlveda don Gustavo y p í"0* ^"
m cariñoso don Ricardo. ohtuviCr0n ^"W*.

;votos cada uno,

Espiñeira, éste se

pone

po

presient
raci

1

r.bandon;

mi.

enle
,

manos, padres c- hijos. el .Ministerio de Colonización con-

A medida que avanzamos, cada cedió á clon Roberto Schmidt una

dura mitiva recibió al
de plantt, transporte, mientras

TODA PROPIEDAD

'

tual situación.
mQ_

ped
^--oaa concurrencia Públicas

estación, cada caserío, es un mon- extensión de terreno ele cerca de de campo ó quinta de recreo, cuyo va-
>>"° tendremos, pu

•

, h>
,

. Lúa. numei
_

,,

desem- Oficial civil. — r», „
f/l„ yi„

'

:_.. ,-. j„
f..,«n« hnmho cincuenta mil hectáreas Dará in- lor se «lesee aumentar, deberá conté- mentó, e temor de queeiaruo.s aguardo -en el mutuj-o »

T?in„ir„v. i, ,

■•
>

u

ton de rupias o de casas bamDo- e.u.eueuui mu ncciaieas, para m
ner árboles escogldos y de fruto ara

L
.

tvl^ Kuclcer ha sido nominada ~¿^u
leantes., .

troducir colonos extranjeros que mesa mercado, io cual constituyeT un
obscui as \ sm pan. barco.

t
. ]y[r Root y civil de Pocilio* ■' oflciui

Llcü-amos á Llailla.y En crecido cultivaran, la betarraga, con el fin buen negocio—Arboles forestales pa- ís*s# En estos momem. ,

AnuncÍador rie +„«,!,!uie^auíüs 4 íjxuuidy.
,

, , íTi> ,1.,t„1.,„„0,, _ z-.,^!.', „„„ *.-, r* bosques, lineas y divisiones, con el
,,„,-, ,,..,„.0 aitti \i.isT \ í.mnitivíi comen en la casa ae id «.uu twaor ae temblores r,

grupo de personas aguarda a los ae establece! en Gorbea una ta- fln de obte„er madera y leña.—Pian-
cox.i^o 5Iluu^1* _,

coiniti\a ^ ¿ T minas. Jorge Renard se ha -n^t r^on

Alfrea0

fev.n,^., ,,>,o -P.', r* bosques, lineas y divisiones, con el
,,....-, ,,..,-,. ri aiT'TT" \IjIST V «fi-mitivíi comenUirbea una ira- fln de obtener madera y leña.—Plan-
COM.U^O MLHU^i' __

^ comitiyi. cui^

Ministros, portadores ele la pro-
briea de azúcar, obligándose di- tas de jardines y parques para el agrá- Por conducto elel Exemo;jsen

tección delGobierno. Notamos en -dio señor Schmidt á introducir, á f° ^LP7JTax\%\ytlT^Xx^^Á Ministro ,1c Italia nuestro G

todos los semblantes un aspecto lo menos, diez familias por ano. ai agricultor, selectas y escogidas. Pi

de atontamiento y de resignación. -Hnu transcurrido ya cerca de a^a^^v^^^^^r^obt>.
Miramos hacia la población y

deis anos, y el senos Schmidt no fredo infante. Agustinas íico.-

todo está destruido ó en el suelo, ha dado cumplimiento á traer ,■
•

, _l_ii_ .

■

-

-. ___—=

Recorrimos las calles, cubiertas de del extranjero- las diez familias ex- NOTAS» ÉlFt OSA
escombros. La gente sigue á la tipuladas, y para simular dar

mwiiw w^ uwn

comitiva, en silencio. Las autori- cumplimiento á este contrato, bus-

dade-s locales conversan con los c« dentro de la República diez

Ministros y se acuerdan algunas extranjeros de buena voluntad

medidas dé inmediata aoli cación. l>ara (i"e «e hicieran pasar como

señor Suinistración de las minas Jorge Renard se lia presenta?
íobier-

A

saldrán directamente para Sa 29
¿tatar» de Industrk °,

el

■ ♦■»♦■■

El viaje ha sido penoso, lento, importados, oíreciéndoles.por
eso

En Quilicura algunos consiguie-
muchas garantías.—Pero desgra

nan una taza de café, en otra es- «adámente, para la
x
Concesión

tación, el Ministro de Guerra, se Schmidt, estos señores eran dema-

ha-

e-

ente

A VAIiPAIJArSO

En un tren especial partirán
mañana á Valparaíso numerosos

miembros elel Congreso "Nacional,

que ban sido invitados por el

Presidente electo, señor don Pe-

i<u í-í-oliíerno piensa encomei*- en ios 'unientes términos

dar\«n^epSsen tación á uno del ^.ÍB1 intendente de Concepción ¿*?$3gZ» "»*>* **
UegMdela

nuestros Cónsules en Italia, seño- tiene el honor de saludar
en nom- iwy pedida

res Víctor Grez ó Santos Rodrí- bre de la provincia,
al

.

eminen

te estadista norteamericano,
- Mr.

Elíhu Root y distinguida familia

XO I„\ OA'EISItÁ

después

sirvió un huevo duro. Otros dc la «'^o conocidos y fueron rech

comitiva, un pedazo de pan v un
zados l'or el Subinspector do li

poco de cmeso. Es admirable esta
""as en ese tiempo, don Ciernen;

rara designación de dos Secreta- Canales, y por el interventor c

ríos de- Estado para efectuar mincha concesión, don Alejandro

viajo en las más pésimas condi- .ostabal ; sm embargo, estos fun

didos lamentan que no va-
Clónanos por razones mexplica-

asotros uno de los direc- hl%%
«o -fueroa creídos, y se le

i» -PiVinr-pao mw hicpi- pidió íntoriue directamente al m- d
,

l
,
,.

L v-l,-i"-'aJ-

ia üiinpi esa, , para nacei-
'

-

.; -, p„j.,n Tna& p-„_ de las victimas que
s- la línea destruida pudo Seniei o don ledio José Pérez,

-emoto del 16
«an. más prontamente, v (lUIen corroboro en todas sus par- -,, ,,^,/^p' „,

he es muy grato manifestarle, al

u/ tiempo, los votos sinceros

lacemos porque su permanen

cia en tierra chilena le sea lo mas

--, que ha quecla- ^^dable y porque al regresar al

que ha quedado el vecino puerto do va(<.,,)to con la jubilación del s£no dts 8U patria pueda, llevarlas

doctor don Augusto Orrego- Luco.

dro Montt, á fin ele que se impon- dclft0,ado universitario en la Es

gan personalmente del estado en
^^ do AIedicina)

Se nos informa que el actual 1TIÍism<> tiempo, los votos sinceros

Gobierno no proveerá el cargo ele hacemos porque su permanen
, ~ .

■ •.
*

: i „ x^í. x. .- . _ ^1,^1 ««« 1^ coa In mil.)

la catástrofe del 16

poií KAN \k;tijias

El Martes de la semana próxi

expresiones

t-,at r^nn^ inp-s-nlíf-i
ma se efectuarán en el templo me

ciones. Todos lamentan que no va- cíonaiio.s, poi lacones mexplica-
fueron creídos, y se le tropolitano unas solemnes exc-

qmas por el descanso del alma

perecieron eii

ya con nosotros uno de los direc

tores de

le ver, que

ser reparada más prontamente, y
huic" uv

qne los perjuicios no son tan gra-
*es ]? aseverado por los señores

■vea para mantener aislado á Val- °a"a.l.es •'
^ostabal.

paraíso durante tres largos días.
Últimamente hemos tenido. co-

'

Desdo LÍaillay hacia el norte,
"00™ieu*° (lue „dont

F™sco

presenciamos el mismo cuadro.
P^^a, lupper, frente de esta

Ruinas por todas partes. Nadie se
«°u«

f
»«, mueve sus altas mfluen-

atreve ya á dudar redondamente ^
a H1

df conseguir
le .-sea api-ci

cle que el centro de la destrucción
l™d ' ,1H Plano' ]1™° demexacti-

t \ . •

3 tt i „; „

tudes y errores maliciosos, por la
ha debido ser Valparaíso

Inspección General de Tierras, á
Llegamos, a Quillota. Recorre-

fln
*

( ¿
mos las calles, espantados. iNo en-

Q (Jobiemole den los títu.
contramos- una sola casa habita-

log definitivos de la concesión, v Manuel' "Salinas
ble, aunque casi todas están en

d
-

,
.

.

^
.\Ldiiucl bilmas

pie. Un grupo sigue a los Miras- *, f1(, ,lsurnar fll Fis„. má„ de i iUonu,"3:o^ ^^TL^ c\e
bU

J¿t«d;eiscomas eic da asistió a la Moneda y firmo

de nuestra íntima, -

**«*# simpatía, como pruebas evidentes

myanz.is de que los chilenos procuran ,
es-

Presidida por el señor Ministro'
trec|uir a,ún más los vínculos de

ele Hacienda, se reunió ayer la co-

^

'

verdadera amistad que hasta

misión encargada de estudiar las £ noB lia ligado á esa gran na-

finanzas de país. ción".
Se aeo-'dó solicitar del Gobier-

"

Kn la tarde de ayer se recibió

Carquis de Eoy
Ipernay, Creme cío Umi

Única concesión especiap^'^^
Alfredo BÜnohard
-^-Jg^P^ IHGL1S

. no, disminuya los derechos de in-
en la j\ioneda comunicación ofi- comjte gkxkiiat, t>e snm,

•

.;-" ternación de los artículos de coub-
c¡al aníjnciando el arribo de Mr. ,

■
ULOIl[;

T1xl\' trueeión. como cemento, fierros, „' , Sesión de la mañana

El Iltmo. y Revdmo. señor

zobispo oficiará en esta eeremon

El Gobierno ha invitado á ella

al Cuerpo Diplomático residente,
á los altos funcionarios públicos
y á .distinguidas personalidaeles
ele nuestro mundo político- y so

cial .

i>k iikí; i tuso

A las tres y meelia de la tarde

de ayer regresó de Valparaíso el

¡señor Ministro del Interior, don Qi'K rkvxüM

El A ¡■alele notifico anoche,

JS

Root.

pino oregon, etc., y ai mismo tiein-
gegún estas mismas comunica-

po, encrr-ecerle la necesidad dc c-onet¡, e\ estadista norteamerica- Presidió el señor Ramón Un
estimul.-r.' el empleo de la madera

nQ lle'gará 4 esta ciudad hpy á rros Luco, y asistieron ocho se

medio día, ñores miembros de la comisión
El Ministerio de Relaciones ha

nacional en las construcciones.

be habló extensamente acerca Se aeordó:

de la inversión, que convendría dar dispuesto que concurran repre- Enviar la suma de $ 1000 á
á los 20 millones de pesos que se

sentantes del Gobierno á esperar- Rinconada de Silva, para que sé-m
destina bu n á depósitos báñennos., ¿ 1n Wota.eié'm Central. allí distribuidos:

¡íp^w

distribuidos ;

$ 1,500 á Quebrada de Herrera,

■■tros. Alguien se queja de la inac- ^

Lota.—-(11 P. M.)—En el ban- «on igual fin;
notifico anoche, cu

t ofrecido por el Ministro de $ 1,000 á Rinconada de Los 4U
ante, a la Empresa ^1^^ Exteriores á Mr. Root, dea- y

Auforma termin

ele Tracción Eléctrica, etue tenien
aquel habló en términos brillantes $ 2,000 para la confeccione

s millones de pesos y dedicarse el despacho- de su departamento. d(> ya el combustible necesario, y* conceptuosos. Contestó Mr. ropa.
u ue

debe reanudar en la tárele de hoy Roo, {¡on fraseg cariñosas para
Los señores Vicuña v Pastor

el servio o de tranvías. Chil¿
,

,

aran entrega de cien colclioBeí
'"'

Estaban presentes los miem- a las Hermanitas de los Pobres
N

EÍ-\'S« ha tomado aún
bros de la comitiva del Ministro

•

Co^te«^r una nota de

pión riol Gobernador Allí qe ba 7
^^^.^ ^ ¡j^yo j ^^» el ctespac.no- ae su departarcion ciei v.íooernaaor. ^vni se n*

tranquilamente á la explotación *,-*
•

vivido a brazos cruzados desde el
-q m.,,I(.,.„„ „,.„ Tsnt,+„ u„v i->a «5

día del leu-remoto i
maeleías, que Hasta lioy lia si-

KIj mimstiío de ííiinaiv

£«1 i^lnTT "™.jmí,„*om«D ?° cl UJ11C0 negocio, pues_ la be- Hoy es esperado en esta c?speraclo en esta ciudad

tarraga os una cosa ilusoria, por- e] señor .Ministro ele Guerra, Ge-
En Limache experimentamos uhíi

nueva sorpresa más dolorosa qiu en esta zon no se produce. T d Salvador Ver-ara' quelas anteriores. Llegamos casi ele phr tanto ó V "P «n^li^mno^ 7 1 1
i3dn.<luur vuí=d"> Liuc

•n^v,,» m^^ir, o«+^ ^7, «i 0r,oi« t,q tanto, a v. ji. suplicamos desde hace varios días se encuen-
noche. Todo esta en el suelo. La

que en vista de 1&g razones ex. ± \7dnaraiso Ií(- reuniu-ia y retiro del Ejército
ciudad vela en medio de un silen-

,puestaSi v confiados en el patrio-
'l

J£¿ del Gen
0*0 que. abruma El comandante tismu a,7v E v del <JobieJrjDO en k ,;, T-

, \, Alcalde

Por tanto, .4_ V ,E. suplicamos^ desde hace -^^Ü^IZ- encuen- determioación algunkTc^c/ de g^neonH,"
el ilustre viajero y su

«^¿^^-¿^
Yávar conduce á lá comitiva á tra-

general, esperamos se ha de acor- Por intermedio de su agente, D.

■ia y retiro elel ejército
*""*"'""

1ft j ', , •, rlnnat™ <i« * <> m,7
—ca, por el

"al clon Patricio Larraín
A Ias 10 de la noclie> el convoy

donativo ele $ 2,000.

especial salió de este puerto. hmalmente, el señor Pastor dió

Cuando el "Charleston." en- «uenta _de_ haber recibido mi bo-

■yée de la d^truída población. Has- da'r'^poiuo- *e¿^Tla ^d^ Zu^ J^e Ist^ua^ la, Ameidc^i gúi^Üerdo en'To^'fclati^/'aí tró á ^ bahía,>ó^fp^eñón cid- leto _del Ferrocarrif de Pplpaw*
ta donde nuestra vista alcanza,- las pación d(; terrenos que pretende Bank Note "00""ha entregado"'aÍ nombramiento
muñas observan el orden de los esta ftonce3Íón>. ordenando se des- Gobierno la suma de mil dólares. Universidad:
edificios derrumbados hacia la ca- cuide el ,contrato, y ordenando remitidos por conducto- de la Casa

Visitamos los restos

del Regimiento de

murió el teniente

da del comedor. E

en ponerse á- salvo. Acaso porque propiedad"- es" eí"Tncremeñto" más
no creyó en la magnitud de la con- 8rande y práctico de la riqueza r.\ ,\i,c?.J;Dk
moción terrestre. nacional y de la felicidad ele los Un re-i dor de la Municipalidad

-•'--C^-'í-

de la ^eno> a^ mismo tiempo que su ban- Por lln carro con ciento cuarenta

da de músicos ejecutaba la Can- 7 dos sacos de fréjoles.
ción Nacional. Toda la marinería

i?xr-;<

de Rector

Se levantó la sesión.

estaba formada sobre cubierta. Sesión de la tarde
enas terminaron el himno y Presidió el señor Ramón Ba-
a con que saludó á la plaza, rros Luco, y asistieron diez se-

Zenteno" contestó ejecutan- ñoi-es miembros de la comisión.
'

ímno yanqui é izando al Se dió cuenta :

que se suponía hubiese sido tope la bandera norteamericana, Le un obsequio ele especies he-

asesinade. á quien rendía honores la mari- cho por la Casa Limo "n y Ca., y
Anoche nuestro corresponsal en nería. de las siguientes erogaciones:

que el. convoy pase Recoleta, "Dominica, 2,000 pesos;
ción á las 11.15 de la Banco Popular, 1,500; clon Fran

cisco Oelis, 100; clon Enrique Vi-

Santiago, Mr. Root cuña,, 10 ; don Alejandro- Valdés

oficialmente por S. E. Riesco, 500; y Círculo de Jefes

de la República, én y Oficiales Retirados, 200.
a

. don ei Salón de Recepciones de la Mo- Se acordó dirigir un telegrama
neda. al Intendente, de Rancagua, pitra

ocurrió la catástrofe.

¿Para qué sirven algunos Go

bernadores? 1
, i -,-f fe<f|l

, I-I.

LA COHOESION SCHMIDT

Solicitud del pueblo de Gorbea

■• Á S. E. el Presidente de la Re

-pública so ha presentado la si

guiente solicitud :

Excmo. señor

Tomo

de carái

también, otros

er internos.

Siasmo do la actitud del coman- tos que se formulan en la anterior En esos días la ciudad estuvo sin fe" '

v

Uliammiddd
.

danto Yávar, ele sus oficiales y ele solicitud en contra de un funcio- luz y sin agua.
Joaquín ¡Jiaz como presidente

su tropa., : nario. público, cl subinspector de El señor Alcalde no avisó su

A '• -ctonuo Itojas Via galla- A las 5 de la tarde de hoy se ve- que la inversión de' fondos envía

El Gobernador no existía. En de- Tierras señor don Cristian Cor- salida ni dejó reemplazante: Se "^ t'°-!l,0í secretario^ ^

rificará la recepción en la casa
dos la haga de acuerdo con la co

cir, estaba- en Valparaíso cuando nely, deben ser prontamente ex- nos dice que esto es frecuente
clarecidors por el Gobierno. pues el señor García de la Huerta
Son ellos de tal naturaleza que, vive en Santiago.

á ser efectivos, la confianza que «s**

el Gobierno ha depositado en ese para txjn damntficatxis

funcionario, estaría en muy malas Hemos recibido de clon José
manos.

*

.
Pastor $ 100 para los damnifiea-

Han hecho muy bien, pues, los dos del terremoto, los cuales he- _,
í¡ri.

~ '

colonos en dirigirse al Gobierno mos entregado á las Conferencias
lul °"arleston saluda a la plaza

denunciando los abusos de que de San Vicente, para su conve-

son víctimas, y lo que se proyecta niente distribución.
hacer en perjuicio de los intere- ¡fc^»»

ses fiscales. aycdaxtks »k Mr. root

Si los abusos se confirman, de- Ll Gobierno ha designado al

be caer inmediatamente la san- coronel don Martín Escobar v al

acuerdos particular del señor Ministro don "dsión respectiva.

^______^

Antonio Huneeus. Conceder $ 500 para Maipo;
7™ ~7~~7~

'

li-especto al banquete, posible- enviar provisiones á Ligua; con-

í!l Vl'llA HA Mr RaaÍ mente se efectuará el Lunes. ceder $ 700 á Casablanca, para
Ul UUJC UC lili • lalIVl

'

instalación de albergues.

^Enviar $ 1,000 á Colina, además

víveres y ropa; y

$ 500 para, cada una de las co

misiones ele Lampa, Renca y Ba-
,

rrancas.

u '--i-' c? n i t>
-

-1 , ,
Se dió cuenta ele una nota en-

I residió S. E. el Presidente de viada por e] señor Ministro de

SU ARRIBO A LOTA

Kl. MIM.STRO DE RELACIONES

Y SU COMITIVA

AOIMINISTRACaON
«> »»

CONSEJO DE ESTADO

E

.
Con esta fecha el pueblo de .Gor

b.é.á se ba levantado eu masa 'para, ción sobre el funcionario cpie los teniente don Germán von. Bis

. DESEMBARCO

Comida en Lota

»f)T4s ?wmm

dirigirse á V. E. pidiendo amparo comete .';
y justicia contra, los atropellos
inauditos cometidos por la, conce

sión. Schmidtj .
. en contra dc los

ocupantes de tierras fiscales y ele ♦"*-*■ —

los colonos nacionales en general. Elecciones de Tocopilla
protegidos- decididamente por cl e\ Gobernador de Taltal ha co-

bnbinspcctor. de r-ierras, repetente- mullicado que no han funcionado
mente nombrado, don Critián ias Inesas de Esmeralda.
Cornely, persona que- durante, to- ^.1*^

da su yida de empleado público Comisión Mixta
no hav hecho otra cosa (pie hosti

lizar los, nacionales y beneficiar á

los extranjeros, -nianifestando el

más. profundo desprecio- poi
otros y tratándose siempre
á porros. A los ;dos días de

\ 1A.JI', DlKECTO A SAXTIACIO Justici
choffhaussen, para que le sirvan
de ayudantes al secretario de Es
tado ele Norteamérica, M'r. Ebliu El saludo del Intendente
Root, en reemplazo del coronel
don 'Vicente del Solar.

V PATA Y. . .

ha tropa ejue cubre la .guardia nmciont.s acerca a<¡ la n

transpe
ferrocarriles y buques.

Se levo y fue aprobada el acta La comisión acordó solicitar
de la sesión anterior. del Director General de los Fe-

de Concepción .b-csto su. acuerdo para que se rrocarriles doce carros bodegas,

Vnesl.-., ,,,,^,,,«,1 , r i sometav11
la deliberación del Con- para traer harina de Mulchén.

mis ni h? ,i
• f

gTeS° Nac"^nal
lin P^y^to de ley El señor tesorero dió cuenta del

nos tian.nmte las siguientes mfor- que concede un suplemento de siguiente movimiento de caja, ll
egada de veinte mil pesos al ítem 2,938 de ta'el 31 de Vo-osto •

la parti('a 81 del Presupuesto del Entradas.—°Eroeaci(

So ha citado á los miembros ele

a (Jamara de Diputados á sesión

de la Moneda, viste casco, pauta- n 7 Pn 1

lón blanco y polainas. r7u. m x t ,

la partH^.a 81 del Presupuesto del Entradas.—^Erogaciones ■ partí-

dc í m-u-i™ k hn^ei'a\
ra'S

rno'ri0^ + A ,- c"]ares, $ 209,706.12.ele Ja mañana efe hoy se mantienen Se dio cuenta de una solicitud Recibido hoy, $ 4.887,45.

Total, $ 214,593.57. AA.

Erogaciones fiscales, $ 200,000.

Banco de Chile, adeudado.

IIOMUX.-WE "I>K 1 A

(U'OAii du losduis
ligias apostados en Lavnpié y de don Alberto Ojier en que, por

El Lord Mayor de Londres in-
Buen R

■

nos- ^P^^/i'f f verificará hoy cle. vitó á una se'sión especial á los w' tíZ
corno'10'8, 11/- de la manaM> Para tra- conséjales londinenses, y les. dió ,, Va

'e ser
iil* del nombramiento ele los á conocer la catástrofe ocurrida

nori™ .* .•

itenro, a nn de que- anun- ias razones que expresa, recusa
la presencia del "Charles- señor Conseje :o Blanco Viel eo-

eomo lo avisten en miem!.

ál
nseje :o Blanco Viel como

üembro de la comisión Hombrada $-257 700 72
ara dictaminar acerca de la ma- Total * fiTotal, $ 672,294.29.

Subsidios, mereacie-

,274,29.
..

- Saldo
- anterior,

American Bank ^No-
dólares ; señora Ana

Izquierdo, 100 pe-

Filantrópica.re-

Francisco E- f>lL?J?'
Germán Eich, f>

■ varios, 126.45;
M»"

, varios, 151.- -To-

con un señor II iineeu.s por los radicales, de Gas. comunicaron á la Alcaldía Ll convov que 1
Juan Antonio Henríquez, adm.i- Espinosa por los nacionales y Ri- que el servicio de alumbrado de sido espeobdraent,
nistrador de la concesión en esta, vera por dos doctrinarios. ambas compañías .sería suprimido "oí' siimun el
y este

señoree vanagloria a, su -Propuso el presidente designar desde las doce elel día, ele hoy «or puede
vez que el señor Carnely le indi- los miembros de- la Comisión Mix- falta absoluta de carbón
ca diariamente la pauta que debeta, que sería compuesta de los se.

KC-air para hostilizarnos. ñores : Eduardo Suárez y Guerra situación difícil para la ciu- la tarde los viffías avistaror IConoendón-Varios de los que firmamos esta (don -loroe) por los radicales; dad, pues no sólo so emplea el -'Clm, leston" v al «4ent?¿o" l T.W^'r,^ t
?uiz \r., Ricardo Cox y ..-as en el alumbi'ado, sino también <liez niilbis al

'

' '
^os,wl

Para 'Ministro suplente Se
o conducirá ha Exorna. Corte Suprema:
montado con Señores: Bernales don 3"os«

comodidades que Fernández don Alejo • -

proporcionar, la Empresa. Mora don Luis Emilio.

Se levantó la sesión.

Erogaciones bolivianas

El Excmo. señor Ministro

Bolivia recibió ayer el sig«ien

de

En este caso se produciría una Lota.-(3.40 P. M.)-A las -> de J^l ^l S T*6^ la IlnS- telP«rama del MlU^tV°
d'

ir -T ,1-7 -7
te Je Relaciones de ciones ele esa República:

>;(>iic¡ind no somos perjudicados I'ldnardt.

\U ■comento por clieba con- -Toaqnín Eedieuique; líoberto M-iñ- eomo fuev/.a motril en muchas in

las al sur de Lucapié.
T>

Mr. lfo<,i; v comitiva
David ti $

''

nmecía
'

don

"La Paz, 30 de Agosto de

-Señor Ministro de Bolru»-

1906.

ue.-sombar-
\7.c¡ndano íic h '

j* -48 Santiago. --•> uc.i.u .

_,„pS1o-
!->ucua.s Umm dPfl RiOftiíloj v¡ ha Sido profundamente

mip'-^



do con ms

b^«-
««-Kraciaa conforme nm

en la

las grandes desgracias

^Valparaíso y otras ciudades de ta,

flile Señora Betsabé de Montes Sddicktia,
movió una subscripción popu-

Pr°
eX1 favor

do los damnificados bierto confías

EL DIARIO ILUSTRADO—SEPTIEMBRE l.o DE 1908 8

los dioseo* de
sepultura' de

Ton í° 7l6d<5 total«* eu

lar ^í+íA eomo primera cuota la eStimacdón\íp;"LqVlel.eariño y, . . -a--1- >-* carino
ion hicieron denos; tn

rosna relaciones.
^ r a sus

haciendo

oportunamente
- -

yiarán.—
Claudio Pinilla

'

'mi

Beneficio de los huérfanos
]'i COJ

2.o Cuadra

l'bitre los

remitió como primera

y
„9 0oo á las señoras ele la Be

fluencia de Valparaíso. Lwure ios asistentes c

n%e continúa haciendo nuevas "diento, notamos las siümeiUes^v
wtais que oportunamente se

*MS; faucniespei-

e0lecta: _niaiifl.ft Pinilla» . Ministro de Austria, Exorno señorbnvon von Giskra; Có^ul Te Alema
ma, señor Fischer; señores: MoX

Tj7Alcaldía concedió ayer al C'¿^st? Orrego.Luco, doctor

«.estro Gregorio 2.o Cuadra el 1¿™ a
■ ¿t'L TUG?S'01'i° Lira> 8eíior

■^S£o necesario para que orga- £^%^ ñf"&?^T'p-7 dos conciertos, que se veri- señor dm, t t-„ ™ ,

e Haber,

S^el 16 y 18 del presente, en Cíe, tafite S eTl^nio
*

fa nueva
subida del cerro Santa Bascuñán, José Ureta E., ifáúl Cova

la extin- OOPA ESMERALDA
a familia Barcelona versus National Star 2.o

Team Barcelona: Goal: J. de i).
Leiva.

Backs: B. Leyóla, M. Valenzuela.
-l-a Backs: M. Lastra, ( '. Rodríguez,

A. Sépúlveda.
Forwards: 1!. Osses, E. Suárez, E.

V ega, J. Morales y A. Núñez.
Reservas: Figueroa, Farfán y Bra-

jgro, M. Casii-

E.

Lucía
rrub

lez y

ias, Jorp Valdés Ortíízar, Éei'ió
El producto

do estos conciertos Valdés Ortúzar, Catón a Nicore.au
destinado á socorrer á los Ramón Santelices B., E. Orrego Par'

huérfanos por la catástrofe del

Él programa confeccionado

de lo más escogido
es

do, doctor Ernest Amvaudter, General
ivorner, General Goñi, coronel Parra
coronel Beytía, coronel Vial G. Luis
Parceló, comandante E. Gormaz, co

mandante Berguño, comandante He-

Familias del puerto £L?; ^ÍT^^6 ~Barcel°'r eoman-

. i j n
nante Vularreal, señores ITpiyI* v

En la tarde de
_

ayer llegaron Manns, y íbveráing, doctor del So

'

á Santiago del vecino puerto, co- señor M. Gallo G, «¿mandante ¿arlo,
m0 trescientas personas, todas las Hurtado, comandante Contreras rar

cuales pertenecen
a familias acó- los Borgoño, coronel von Bischoffhau-

niodadas y decentes de Valparaí- sen, coronel Deiuert, Julio Undurra-

so Muchas de ellas son familias 8a E-, Ramón Eyzagnirre, Ramón y

de marinos de la Armada Nació- '£»8'e ^Ryzaguirre Herzl, Julio Herzl,
nal.

'

A SUS pueblos
«ano V., mayor García Vidaurre, ma-

El Intendente, señor Baeza Es- d°!" i ■• .Bra™> capitanes Rodríguez,

„iSra, ha obtenido del Gobierno
reras íe'riní^^3' ^^^ f" Con-

P tt nere<nien á los trenes de F^rL.^erino, Araneda y Salvo, se-

qM -^?n dos caraos de tereSfela
U°*

?ub?% °°a>»iones *° los Regi-
servicio dos carros ele tercera cia- mientos é Institutos Militares de la

sej para que la gente pobre de guarnición.

Valparaíso pueda transladarse
MÚSICA NUEVA

Juan Walker Martínez, Gerardo Ro
dríguez del Río, Fernando y Luis Laz- rez'

M- Cái-denas.

v¡>.

Team National Star 2.o—Goal: R
Morales.

Backs: M. Cepeda, N. Roías.
J7 Backs : N. Valdene

lio, S. Torres.

Forwards: A. Silva, D. Moya,
Valdenegro y E. Vargas.

Reservas: 1"). Gálvez, P. Gonzúl
Hernández.

Cancha : Parque Cousiño.
llora: 21/2 P. M.

Referee: Julio González.

Chile Argentina 3,o versus Miraflorés

Team Chile Argentina 3.o—Goal:
A. Córdova.

Backs: J. M. Escobar, E. Basterri-
ca.

Y¿ Backs: J. Zamorano, F. Buque,
M. Lozano.

Forwards: A. Riveros, P. Holló, J.

Garrido, J. Jerez y E. Lozano.

Reservas: A. Silva, García, Hurta
do, Autillo y Díaz.

Team Miraflorés.—Goal : M. López.
Backs: L. A. Vergara, S. Salinas.

Va Backs: L. A. Oteiza, K. Ra-mí-

omson y
INGENIEROS E (PORTADORES

VALPARAÍSO. SANTIAGO. LONDRES

Avisamos á nuestra clientela, que todas las mercaderías de la

casa existentes en

Imacenes, Bodegas, Barracas y Aduanas

QUBüAMOl^ EM SALVO

y estamos en las mismas condiciones que antes de la Catástrofe.

Valparaíso, Blanco 100. Casilla 944.--Santiago, Queríanos 1024. Casilla 21

Teléfonos: Inglés y Racional

Forwards: H. Pacheco R, Lagos, TV

Pacheco, M. Armijo y D. Pacheco.

Reservas: C. Berríos,
R-cservas: C. Berríos y F. Bijou.
Cancha, : Parque Cousiño.

Hora: 2y2 P. M.

Referee: Pablo Rodríguez.

oratintamente á sus pueblos ó ciu

dades vecinas del sur.'
El compositor chileno s

que Soro, ha" escrito una

gran orquesta y que ha

"Presidente Montt".
Esta pieza será ejecutada en el Tea.

da ias íies-

¿ñor Eiiri-

marcha á

intitulado
San Bernardo y Melipilla

Los representantes en ]a Cáma

ra ele Diputados, de' los pueblos tro Municipal, en los días

de San Bernardo y Melipilla, han tas patrias.

obtenido del Supremo Gobierno ======

los recursos necesarios para ali

viar en parte á los habitantes de

estas ciudades, que sufrieron

grandes perjuicios eon el terre-

mot°'
. . EL DESFILE DE MAÑANA

El beneficio de anoche

'Buena concurrencia asistió ano

che al beneficio organizado por el reina en, tóelo el pueblo de Santia-

Círculo ele la Prensa eh el Teatro

Santiago, para allegar fondos des

tinados á aliviar la crítica situa

ción ele las víctimas del terremoto.

El establecimiento do Fran
co Zubieuet», estS, nuevamen
te á disposición del público, de g'aban ese día.
8 A. M. áliP. M.—Garantiza eretario
enseñar alisar en 4 hwM. ¿^ F¡ve

,

El National Star l.o se lia retirade

de está Asociación; quedan nulos to

dos los leagues matches con; este club

El Grafton 2.o no presentará míu

team; por lo tanto tienen dos punto;
cada club.
—Con motivo de jugarse c¡l próxinn

Sábado 8 el Five-á side competitior
á favor de las víctimas del 10, se sus

penden los leagues matches que se. ju
■Armando Venegas, se

Gránele es el entusiasmo

side competition á be

néficio de las víctimas del 16

La Asociación de Foot-Ball Artnr

Prat ha organizado uu gran Five ¡

qué side competition á beneficio de la

víctimas de la catástrofe del 16.

Este torneo tendrá lugar el día .'

do Septiembre, y podrán parte todo

los clubs de Santiago.
Las insteripciones importarán, cirí

co pesos ($ 5) por cada team, y de

EL l.o DE SEPTIEMBRE

e Inaugurarán los siguientes cursos,

odos de 4 meses, en la mañana, en la

arde y en la noche.—l)e la. mañana,

mporta 100 pesos. Se estudia conta-

tilldad, aritmética, francés é inglés.
—

ye la tarde, Importa $ 60. Se estudia

ontabilidad comercial. — Nocturno

mporta $ 80. Se estudia contabilidad

omercial y aritmética. También se

aga por mensualidades'. Pídase pros

iecto.

INSTITUTO MERCANTHi

Huérfanos 1062. frente Oasa Pra

ITE1EUA DE

TEATROS
.-«^r^«^»

El Sábado 1.° de Septiembre, después del
! remate de oro sellado que tendrá lugar á la
1 P. M., se efectuará el remate de cincuenta

"- mil libras esterlinas en letras de cambio, dis
tribuidas en la siguiente forma:

Concurso de tiro al blanco

Mañana se efectuará en el Stand

del Club Nacional de Tiro al Blan

co, un tiro, tómbola y kermesse

organizados por la colonia suiza

á favor de los damnificados del

terremoto del 16 de Agosto.
El tiro empezará á las 9 A. M.

y durará hasta las 4 P. M.

■Á.las 5 P. M. se- llevará á efee- corresponde en el desfile

to la distribución de muchos her- coptoraelo.

mosos premios.
A las 2 P. M. tendrá lugar la

kermesse.

Desde la Universidael y la pla
zuela de Santo Domingo, habrá

unvservieio do breakc y carrete-

o por acudir á tomar parte en el

elesfile cine se verificará mañana

ante las Legaciones extranjeras,
como manifestación de gratitud
por la conducta noble y generosa 7' l-
1

u

■

fe, a ¿. a x
- beia enviarse al secretario de la Aso

que han , observado todos los paí

ses, tanto europeos como america

nos, ante la desgracia que

aflige.

Loa maestros

se reunirán hoy á las 4 do la tar

de en la Inspección General, para
cambiar ideas- sobre la parte que

al pre-

El Instituto de Ingenieros
se reunirá esta noche á las 9, para
tomar acuerdos análogos.

1—- r$w
El Centro Radical

las hasta el polígono ele Ja Reco- y la Asamblea se reunirán maña-
leta.

Para amenizar la fiesta, la ban
da. Fanfare Suisse tocará su me

jor repertorio.

na a la 1 de la tarde en el club

social, para asistir al desfile.

eiación antes del Jueves 6, ó á la ca

sa sport -de Di-ener y Cia., Estado es

nos quina de Huérfanos.

Hermosas medallas de plata serái

obsequiadas á los jugadores del tean

vencedor.

London F. C.

De orden del señor presidente, cite

á junta general extraordinaria á los

socios de esto club, para hoy, á las

8 en punto, con , el objeto de vislum

brar asuntos de gravísima importan
cia del movimiento interno ele esta

institución.

Se tomarán acuerdos con el núme

ro que acudan.

Loeal: el de costumbre.—El secreta

rio.

Arco Iris F. C.

De orden del presidente cito á reu

nión general para hoy Sábado, á las

8 P. M., en el local de costumbre.

<a matinée de ayer

Ayer debió haber en el Munici-

>al un lleno; se trataba de una

unción escogida en beneficio de

is damnificados y, colmando las

spe.ranzas generales, todas las

^calidades estaban venelidas.

A la hora de función, la Alcal-
■

¡a, contravinienelo los decretos

e la misma Alcaldía, hacía llover

librillos y tierra sobre la entrada

el teatro, y unos 30 carretones

i ocupaban en transportar escom-

i "os. Entre la nube de polvo se

atreveían las figuras desespera-
as y cabizbajas ele Padovani, el

dministraelor señor Ovalle, el se-

,-etario, iel representante, toda la

lana mayor del teatro, dándose

Satanás. por' aquella llovizna, y

.quellos carretones y la ausencia

te gente.
En la sala había tres niñas de

daneo en un palco y 8 en platea,
odas ocupaelas en contemplar las

ornizas. Promediaba Aída, el

>uey Apis había pasaelo en efigie,
as trompetas habían atronado el

iré, y en los palcos sólo se veían

as familias Lyon Lynch, Besa Ro-

Iríguez, Balmaceda Pérez, Egui-

¡f aren . -Pérez,
■ Concluí i Suber-ca-

frsaux, Alvarez Calderón,. Toro

saza. j
Se canta "Tosca" en pleno tea-

jo silencioso.

j Qué ha pasado? No lo sabemos.

ja hora, ¿es inoportuna? ¿Se tie-

le mieelo? Lo positivo es que se

guir elemoliendo el teatro mien-

50 letras de

50

15

£

?j » ji

ji w ií

200

500

1000

EL INTBMBEHTE.

AD
Gran surtido del, 2 y 3

Arados de discos, lastras varios sistemas

HáqninBB abonadoras y sembradoras, Repuestos para arados, «te.

«» Saaiedra, Bénard i Co.
SANTIAGO, BANDERA 419

I I«l€6»

DE LIMA

HAMOS, CORONA», SETO
idornos de mesas, salones, igle- go' á las 12%
ias. Alquilo plantas. Jardín Oen-
ral. Teléfono 1077.

El Círculo de Oficiales de Reserva

invita á todos sus miembros y co

legas del Ejército para el Domin-

P. M., en la Alame-

Ruégase la más puntual asistencia ííras en él se funciona, es grave fal

da de las Delicias, entre Prat y

Serrano.

■»«■»

VIAJEROS

El señor Gustavo González, E. ba re
gresado á ésta.
—D« Valparaíso se lia dirigido á

boneepción el señor Ricardo Prieto,
acompañado de su esposa.

A Mendoza se dirigirá próxima
mente el señor Eduardo
Larrahona.

_—De Valparaíso . lia llegado á esta
cuidad el. doctor Carlos "Camus M., se
ñora y familia. ,,,,

t-'-Aycr regresa ron á ésta los seño
res ÍLuperU) Vives Solar, Francisco
I'Cheui

Sociedad Defensoras del 79

Cita á todos sus socios activos, Goal: A. Weitz.

pasivos y demás veteranos, para
mañana á las 12% P. M., en su lo

cal, Herrera 525, para ele allí di

rigirse á la Alameda.

por haber asuntos muy importantes

que resolver.—El secretario.

Independencia versus National Star

Mañana, á las 8 y media A. M_, se

jugará un interesante match entre es

tos dos clubs ,en la cancha que posee

él National Star, Santa Filomena 159. intitulada

Jugarán por el Independencia.-

ta de respeto al público.

Teatro Santiago
Hoy sé pondrá en escena eu

este teatro la zarzuela en dos ao>

tos, de don Luis Mariano Lama,
"La Vuelta al Mun-

El próximo gran sorteo de 4,000 li

bras oro tendrá lugar el

22 »E DICIEMBRE

de este año. Remito un número entero

ó diez décimos de diferentes números,

por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo de 1,000 libras oro

fe

Backs: A. Pareja, A. Moya.

!/2 Backs: O. Vásquez, A. Salaman

ca y P. Veliz.

Forwards : A. Espinosa, C. Pesse, S.

R. Osorio (capitán), A. .Quiroz y R.

BorvJG,B
Reservas: E. Díaz y A. ('. Salaman.

El próximo tendrá lugar el 25 de

Agosto de este año y los siguientes en

•j ,, Septiembre, Octubre y Noviembre.
•1° • Remito dos números enteró» por

En tercera sección irá "Venus tres pesos billetes.

Salón", obrita que ha tenido bas-

Natioual, Star.

Amigos de la Instrucción

Se lia citaelo á los miembros de ca.

esta institución para mañana á Jugarán por el

las 12y2, para arbitrar medios Goal:.©. Abarca.

\ alenzuela cómo socorrer á los maestros de .

Backs : A

tan).
Loezar y

zúa.
~

Forv'ivds: P. Alcaíno, C. Mar-dones,
.-.-■•• /Le; n ",omercií>Jltes r. i,t. Goi..-Me^ A. Rojas y S. Ro-

Los miembros de la Sociedad Jas-
Reservas: D. Fin i.í-^s, t-V. Rojas.

Valparaíso que han quedado en la
y B k N_ Molh E

indigencia, y concurrir al desfile,
m Ur

Sorteo de 4,000 solea de plata

Estos se realizan cada 14 días; re

mito cinco números de un sorteo por

tres pesos billetes.
■•-•- -; 'I ■.'-. ' H ■••- :-:k¡:'-' ■ y ■■'

Abono para diez sorteos

de diferentes fechaa

Remito un abono para diez sorteos

dé diferentes fechas por 30 pesos bille

tes; de esta manera hay mayores pro-

Meza, A. Araya (capi- Nueva York, Búffalo y Viaje "á las I^^8
de ser favorecld0 con una

Los pagos desde 25 pesos para arri-

tante aceptación,

Panorama Internacional

En este salón de espectáculos,-
que funciona en la calle San An

tonio 39, se exhibe, con motivo de

la venida ele Mr. Root, una colec

ción de vistas panorámicas de

FÚNEBRES

ESTADO .7 y 11

En vista de ios

nimbes ocasiona'

por elTerremoto en el|
Cementerio, esta casa*

[tiene listas 202 umi

tas de todos tama flos,"

[exclusivamente
[restos.

que, Miguel Covarrubias, Juan Defensa y Socorros Mutuos de
Aiaekenna Cerda y Elias Krrázuriz Comerciantes se reunirán á la lÜ
tórraui, que se habían transladado al p. M. del Domingo, en su local,

EnJir
° C°n fel,obJeto.de traer Bandera N.o 876, para concurrir

'* lanniias que quedaron sin. recur

sos.
al desfile.

—^-De Punta Arenas ha re.^j .

señor Garlos Vergara Ruiz.
■La Union Teatral

•j~Á Valparaíso se há dirigido el está citada para mañana á la 1 de
señor Jorge Matte. la tarde, en el Teatro Municipal.

Se encuentra en ésta -el señor don g^ ,

Luis Frías.
'

.' Se encuentra en Concepción
ailia Carvallo Castillo.

rresado cl

la

Club Atlético y Foot-Bail Centeno

Cítase á junta general para el Sá

bado l.o de Septiembre, á las 7 P. M.

Recomiendo la asistencia^ poí' haber
asuntos de suma importancia que tra

tar.—El secretario.

Cataratas del Niágara.

Ferrocarriles de! Estada
Boletería Gontro-Alamedn

Pasajes para todos los trenes

se vende con anticipación. ES

TADO 864.—Abierto diarlamen-

te, Domingo hasta las 12 M. x

X-31J

SPORT

A EUROPA

Próximamente se dirigirá á Europa
el señor Hernán Orrego, que' va á

concluir sus estudios de medicina.

MATRIMONIOS

Próximamente se verificará el raa-

tVimonio del señor Denis Doscaran C.
c°n la señorita Elena Montt Carre
ra.

La ceremonia será privada por due-
«>

Reciente de la novia.
•

Se ha concertado el matrimonio

^1 señor Ernesto Henríquez Rojas
c°n la señorita Rosa Fariña M.

)la"^.ara el día 3 de Septiembre
"a lijado el enlace del señor
ú-° Cardemil

— ■» •> »

ASOCIACIÓN DE FOOT-BALL

ARTURO PRAT

FERROCARRILES
LICEO DE APLICACIÓN Carros

Hoy se han reanudado las clases Se ha puesto á disposición del

en la sección de niñas del Liceo Director de los Ferrocarriles la

de Aplicación. cantidad de , ,$ 1.148,080 oro de

Los desperfectos sufridos en el ].8d, para que ¡i tienda al pago de

local correspondiente á la sección los carros planos y bodegas con

de hombres, han impedido la rea- tratados con la Sociedad anóni-

Leagues matches que se jugarán el pertura de las clases, pero comen- ma Franco-Belga y la Ungarischc
..„■„,',„ -:»,™^,-Ti„ + .,™™-,+,-. ^«cji-,-n¿o ¿e Wasreoil Fabrik Raab V de Ocho admito, en pago de cantidades meno

° " ? "
„.,.. ,..,.,,,,,,,-'■■ .^ , , A ^ fv.nr,r,„r^r, A c islillaDomingo 2 de Septiembre

locomotoras que construyó la casa actualmente

E.

la

se

Nicanor

señorita Maríarp -«^".cxiin con

+ei"esa Riveros G.

Pr. t ?cremonia nupcial se efectuará
en ^ iglesia de San Rafael.

EXEQUIAS

"El.Miércoles 5, á las 9 A. M., en la

0»ví^ do la Catedral, el Venerable

o„;
do Metropolitano celebrará exe,-

1«ias por el Htmo. señor Cárter.

FUNERALES
Ayer f

ferio Q,
ueron conducidos al Cemen-

, --_uencral los restos mortales de
'

l!nU01'a ferta K" de von (le,; IjUUtL

ProT-5, "'sl'oa quedaron deposiiados

dos -S\°UaImeilte' P,lra riC'r trímslada-
'• * la ciudad de Aliona, Alemania,

COPA MUNICIPAL

Sacred Hearts versus Escuela

de Artes

Team Sacred Hearts.—Goal :

Ecbavarría.

Backs: R. Jaramillo, A. Besa.
% Backs : S. Larraín, P. Letelíer,

B. Vásquez.
'

Porwards: A. Podestá, O. Sanfuen

tes, H. Amenábar, O. Krefft y N.

IjOÍS.

Reservas: R. Besa, M. Nebel, F. Pa
ro t y Le-Beaffc.

Team Escuela de Artes.—Goal: C.

Meneses.

Backs : L. Barronechea, O. Laooste. ñores

V'.¿ Backs: A. Arce/ E. Alvarado, A. gáez ;

Cuevas.

Forwards: E. Ramírez, J. Rebolle

do, P. Donoso. Valdenegro V Gonzá

lez.

"

.

Reservas: J. ülbrick, A. Hegnahuer,
Providell 'y Lanillos.

Cancha: Club Hípico.
Hora: !) A. M.

_;,

Referen;- Luis A'. Estévez.

zaran inmediatamente después
las vacaciones de Septiembres.
ESCUELA INDUSTRIAL A. Borsig. de Berlín.

DE CONCEPCIÓN Gratificación

Se ha nombrado á las siguientes Los únicos empleados de los Fe-

personas para que desempeñen los rrocarriles del Estado que sufrie-

empleos que se indican, en la Es- ron más graves perjuicios con el

cuela Industrial de Concepción, terremoto del 16, fueren los de la al agente.

creada por decreto N.o 2,112, de primera Sección, pues la mayor

Agosto último:
•

parte de ellos tenían sus casas en

Director, á clon Carlos L. La- Valparaíso ó pueblos vecinos, y

coste; ¡se han quedado únicamente con

Inspector General, contador y lo puesto.

guardalmacenes, á don Carlos Fi- A los empleados de la segunda

gueroa U. ;
Sección se les ha gratificado por

Ecónomo, á don Javier Bueras; el servicio especial que. han he-

Profesores normalistas, á los se- cho en estos días, y á los de, la

Miguel Chávez y Diego primera no se les ha dado un cen

tavo como premio, á pesar de que
éstos lo necesitan eon mayor ur

gencia, pues hoy día tienen qiv

pagar su mantención dura-

camino, que ise les proporo

gratuitamente antes de la

trofe.

Ojalá se acordaran de

los ayudaran en algo,

ba se pueden hacer en mi cuenta co

rriente en el Banco Alemán Transa

tlántico de Valparaíso 6 en cualquiera
de sus sucursales; s61o se necesita re

mitir el recibo de depósito, como com

probante, al hacer el pedido.

¡;;ATENCIÓN!!!

Todo pedido debe venir en carta cer

tificada, pues no respondo absoluta

mente por pérdidas, cuando no se ha

yan certificado las cartas debidamen

te; las cartas deben venir bien cerra

das por el lado del cierro, para evitar

robos, por, lo que no respondo en ab

soluto. Si un padid° llega tarde para

un sorteo, entonces remito los núme

ros para, el sorteo más próximo.

lúas listas oficiales del resultado de

» cada sorteo

Lo principal para cada comprador
es obtener la lista oficial y para que

éstas no se pierdan, las remito ba5o

impreso certificado.

Facilidades para cl pago de sumas

menores

Pa.ra mayor facilidad del público,

"I Diario Ilustrado"

de Abril 12 de 1906,Noviembre 2$;<3«

1905, Diciembre 26 de 1905 j una

colección completa del mismo de Di

ciembre de 1905.

AGUSTINAS 1063!

estampillas de

en circulación

franqueo de Chile,

pero sólo

de los tipos de 5, 10 y 20 centavos, bien

envueltas en papel de seda para que

no se malogren.

Prospectos de los diferentes sorteos

remito gratis á toda persona que los

pida.
Diríjanse los pedidos directamente

LIMA (Perú)
COKREO, CASILLA N.o 321

mmñWY"ARMADA

aJefe del taller de Mecánica,
don José Mercedes Muñoz- ;

Jefe del taller de Carpintería,
á don Sebastián Ilabaca:

Jefe del taller de Herrería, á

don Luciano Acevedo;
Jefe del taller de Hojalatería-,

á don Emilio Dagorret.

Fallecimiento

El capitán don David Campu-
sauo, ayudante de la Comandan

cia general de Armas de Valparaí
so, falleció el 30 del mes pasado

-ouel puerto.
■> en el Ejército

".alafón militar existen

i gn i entes yacan?

nes, producidas
ke x dea Ba-
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m^r*?®***^^
°fr\

v;d Campusano, ambos de artille- Gormaz, Samuel Villalobos, Baladron,
ría; Pedro Palma Araneda.

Seis de tenientes primeros : dos Suspensión de retretas.—La Inten-

en el arma de infantería, dejadas «lencia impartió ayer las órdenes pa-

por don Alejandro Souza y don ra «3ue se suspendan las retretas que

Héctor Manterola; la primera de-
el

Y, n, d% Fo}ieír, debía ejecutar

berá proveerse por antigüedad y ^
Alameda, frente a la calle Amona

da segunda por mérito; siete en el nx™j, -ü tai.- a ^

arma de artillería y una en la de m^!^'^.61 fT *% Gi°"
caballería, que deberán llenarse Í£™° ^.termina

actualmente la

nor mérito
construcción de una bóveda con

p
J _ _ _ _.

piso de cemento armado. La estan-

■m$^x&&&*#&mm#*m#*t*
tería es toda de hierro y es alum-

g brada con luz eléctrica.

——

;■--■-
——

,-TTr¿r.-==r =..'
—

~ ~

,. , „„
„i «or orné de temente Irlanda, 'han <ln«.

"Rl TlfmO nKícnnHA Átlf^Hone
estudiemos -ahora el por q

tanto en adoptar' lo b^^doni iitmo. ooispo ae -anteaonc esu

o¿™ vicat Le Cha- cerca de dios e^*.-^***.
«--

demuestran que el endure- be, el golf se juega en Escocí*V*'
Un resulta exclusivamente des tiempo inmemorial; en ^f
I en su primera faz, de la gi0 XV, precisamente, ]a x***

T>*>m Guillermo Jiü.8-n CJAfter

-rsf cimien

al menos en su primer

tía 1, 2 y Sañosa $ 3 60,
#á.80yf 6 DOCENA

EFU3CÍQNES

Reporte á domicilio

BéitgaSsn Martin

*í?.-.í?-.#** #■#%#«•* #;##*****##**«

Cj A i ■Q.

* »»

Insanos.—A

vaoion

Coitos,

Agosto 31.—'Margarita Peralta, de

2S años; Marcos A. Muñoz, de 26;
Manuel Lagunas, de 21; Victoriano

Pérez, de 35; Magdalena Guajardo,
de 23; Juan de I). Fuentes, de 3; Si-

rico Valdivia, de 4; Manuel Valen-

r.-.iiela, :¡e '27; Luis A. Tont-eeme, de

14; Ni.-.anor 2. o On rningiliau, de 2;

"•í.-M-.-iivita i'.-'zoa. de 24: María Ilerre-

'-■i, de i '■■■> : y ocho niñitos menores

JUDICIALES de un año- :l7í Mñ
íh- neral de aboga
diles de Estados

',.',! ui do de nuestro

nómina detallada

¡.(•ios judiciales de

•nvdarles las publi-
icrdos tomados n,\ ;"'

ios ■'•freses aerícolas, indus

triales y comerciales del país.

liste número, correspondiente al mes

de *u?osío. contiene ci siguiente suma-

fio :

Editorial: El porvenir de la vini

cultura en Chile.—Laudable iniciati

va.—i Es la orina de sangre ó telara-
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« . »

"EL PEOCRESO"

Ha sa-Hdo á in" <><le periódico, órga-

ílCI!

¡'SO.

i€f:l¿fS »JO tí *

¡i ("asa - de Obser-

Cueron- enviados Ángel M. M de los bovinos una enfermedad

Luisa A^'.ie¡-o y Cesar Bea- análoga á la denominada "Malaria

Vaporación gradual del agua que tura escocesa consideró xxej^lf'
trae como consecuencia inmediata dictar una ley contra él, fm j??0
eí coSo Simo de las partícu- dosc en- que el golf imp^Tfrei conuto lu m

„„„ioa mieda oomi>.(>sfiR n.nrMirW á +;Í7 .

A le

ros' sin producir s.diieión .de con- cia de un siglo, Inglaterra
ptBsdp

•a„a ¿e*?!.¡íWi« motarse do tenor H»nt -,* lWi<-iejactarse do tener dentro <:

lín la segunda face ó período de
fieras el club de golf ^

s««

carbonataron, es cuando cl rtenó- tiguo que existe hoy día, auna,?:
meno químico se verifica ; el anhi- e9 cicrt0 que este club fué fUrifQe
drido carbónico del aire reacciona do por escoceses. A lo que.pM¿£"
sobre el hidrato de cal, transtor- es incuestionable ya que el club p
mandólo en carbonato, de cuya Blackheath ha sido no sólo él ,„

o,
fy-Áw

• : :- -' - ---:':

>adeco!) ¡.le enagenacion Bovina", en Italia: Fiebre de Texas, ««»roo, >¡mo

mental. en Norte-América; Orina Roja, en In-

á. San Borja.— Se condujo á glaterra; Tristeza, en la Argentina?—

Concopvión Villablanca con gra-
El amor patrio y la -enseñanza agrí-

FALLECiDO EN IQUIQUE

v (Mis tílildi e;i ¡ra brazo i cola.
—El salitre.—Documentos oficia

la' gran diferencia destruc

acción resulta el endurecimiento dre ele todos los clubs do, Tn.V].
total de la masa y la indestructi- rra, sino, tambi.'n el -decano «?,»'
bilidad por las aguas de lluvias. tres mil clubs eongéin-v

De lo expuesto se comprende el existen actualmente en b,

por qué del desmoronamiento casi Bretaña.

total do edificios construidos con Este célebre club de Blaekbeitl!
materiales de pésima calidad, mez- fug el que creó á Westward-Ho 1
cías formadas casi de arena sola o Wimbledón y á Hoylaké" los tre

en que la cal además de entrar en <<pi0neers" del golf en Inglaterra
proporciones miligramaticas, ha Relegado á un rincón de North
sido preparada por la calcinación Devon, á alguna distancia del ea

de calisas arcillosas que producen mjn0 trillado, el club de We-t
cales de poca fuerza, impropios a war(i Ho hizo durante .algunos
dar un buen mortero si no se to- añ0s una vida precaria, aunque su

ma en consideración el sexo de si- pigta es muy rica en
"

bazards" v

liee para la agregación de la are- accidentes. Muy poco después de
na. haberse establecido este club sóli
Estas consideraciones, que al co- damente, fué cqando se abrió una

rrer de pluma y sin entrar en ma- excelente cancha en Hoylake cer

vores detalles de técnica, (pie es-
ea (je Liverpool; en 1869 w íxmáá

iarían ya fuera de los límites de eate célebre club, que ha sid-. h
un artículo de prensa, explican la

cuna ¿e John Ball y de Harold

consecuencia de haberse caido á les

un bracero, en su domicilio, Ma-

anteayer á\ las cuatro
Tí"

■tonto de suicidio.—En la tar-

io 'inte»yer Manuel Barabona

¡to oorier íin á su vida bebién-

una Liei-íe dosis de ácido

tora que el terremoto nos ha oca- causa y el por que de esos palacios Hilton, y el primer eslabón de la

sionado y ello es seguramente de- de pacotilla, que aunque bien lus- cadena que forman los clubs de

bido á lá mala calidad de los ma- Irados y brillantes por fuera la goif que se extienden hoy á lo lar-

te ríales de construcción por una mala resistencia de sus paredes, g0 de la costa sur del estuario de

arte y también á la muy mala formadas de ladrillos esponjas Mersey. Y poco antes de estable-
2 de Septiembre ■

, "desfile en ,o,-
calidad' de las mezclas destinadas concretos que se reducen a polvo cerse el ya famoso club real de Li-

de las Srq' tau dem«í"ado á ^ir estos materiales, por otra, ampalpable con el solo frotamien- verp00i se fundaron simultánea-
á Chile su condolencia ,Vr bf e >'tá' - K«tos dos factores desempeñan un to de la una, tenían necesariamen- mente dos clubs en Wimbledón •'el

trofe del 16, rogamos á ¡os miemimw rol por demás importante en la te que ser los mas deteriorados.-- Royal Wimbledón y el London
Circula en este puerto el rumor de de esta institución concurran al local resistencia ele un muro. Rufino Concha/ Químico ceramis- Scottish ; pero el golf entró en bb-

VALPARAIM)

(De nuestro corresponsal)

Sociedad Empleados dé Ccmercio
Debiendo tener lugar el Domingo Pal

en su domicilio, pasaje liaber ^sapareeido,
con motivo del social, á la 1 P. M., á fin de tem

... n/,

' i ó
terremoto del 16, las islas Juan 1er- parte en dicha manifestar

ar Del examen de un ladrillo cual- ta.

ion.—Artu- quiera, resulta que es una materia ¿==
Letelíer, presidente.— Luis

((ue presenta una débil resisten

cia, debido 1.° á su gran porosi-
LA CIUDAD CHINA

ga en la comunidad bajo los aus

picios de este último, cuyos socios

que eran entonces en su ■

mayor

parte miembros del cuerpo de vo-

f'i!

-\ ,

(]'(:

i 11 1

,dose

Biui-iátieo

Salas uúniero 26.
nándej

_

Én grave estado fué transiada-
Comunican del Callao que arribó á ¡A Martínez, secretario

do -ai hospital de ban Juan de
ese puerto un -buque

i/",os. 26 cerca de esas islas

Con revólver.— Nicolás Vidal —El servicio de gas

infirió antenoche con un revólver puerto será restablecí

.una gravo herida en la frente á más. jbrirán nuevam

O ni !] «riño .Negrete.
—En los hospitales y ambulancias ,a

M¡ bocho ocurrió en casa de Vi- S9 atienden en la actualidad á 3,166 » -,Y i
-

:
■■

■

da]. heridos. fa También se advierte que la .i-uila un ladrillo al agua y veremos que
vlt>ílcl v(uc ei y ouo mgji,s mueroii le toleraba como el pasatiempo fa-

AtropellamientO. A las 4% de
—^E1 -Admirante^Montt viene ya enPgeneral quedó' para el MiércoÍ< ^ 5 es absorbida casi con la avidez que fn pC?°'?I>?1pf •

de un
, .e .a vorito de unos cuantos. Aunque el

lá tardo de anteaver un carretón via^e hacia las co'stas de Chile. [fie Septiembre, á la hora ele cosíim- lo hace una esponja, dejándolo un
la bilidad Urna, la cloaca prmci- go]f ge jugaba entonces de una

ímh.Va<-.<>-.-6 "obe-iado por Luis Ro-
—E1 servieio de luz eléctrica ha si-Bire y con el número que asista, por cierto tiempo en contacto con es- pal, dice, de ban r-rancí seo ahora

manera apasionada al otro, lado
'

~ n^nnAlir', /in ¡Q 7>nllo ni,nr,á
do restablecido casi en toda la ciudad.» er ésta segunda citación.—El

;,...»

a^openo
en m caite

|^"°e 00m0 asimismo el de tranvías, durant?

ej'^uien resíütó
'

oon 'uÍV^Í |-¿-s
hábiles, en la Avenida del

h-acturadaíi. So lo condujo al hos- T.i0S señores Luis A. Villablanca j

Pr-ai. . Salvador Donoso, fueron sacados d«

E-obo.-- - Antenoche penetraron entre los escombros de un -edificio et

ladrones, á In casa de don Grego- construcción, después de haber perma
r¡o Moris, Lord Cochrane número necido durante cinco noches y cinc

804 y le robaron una cantidad de días sepultados por las ruinas.

especies por valor de $ 600.
—Las casas de Rose Innes y Cia. :

Del' cusncia.—Durante las úl- Williamson Balfour, han encargado ;

-linia^. 24 horas fueron reducidos Europa
casas incombustibles y con

a prisión cmcMierda individuos por £?n
temblores Proxunamente llegara

,iíi'„„„..- * , i o-L ...
,

F 200 de estas á VVilliamson Balfour.
feontmuatro son

_E1 señor don Alsjo Barrios fu

_

. encargado por las autoridades par
-rd Juez señor repartir carpas en la Avenida del Br;

r dispnr.o ayer que sil á las numerosas familias que Ir.
Je -inoran entregadas á la viuda «^licitan.
de ..¿avier Marche k varias especies -—Ayer se decretó el barrido y ase

pertenecientes á ésto. obligatorio frente á las casas y *ga
7iari-hek padecía de una en- pones de la ciudad

diferentes del i ir <

ebrios.

',"; ianchi

rerni-! eíad incurable y encontrán-
—Profunda sensación ha causado!

dosc. en situación difícil puso 7n
»0^!li!, del fallecimiento del Obis^

á su vida eí 16 de] presente en el
a

Parque Cousiño.
_,

Los curanderos. El -Ti,— —x—
ecuador el señor Eduardo Barree

Bianehi prosigue

> A ntédone, señor Cárter.

—En el "Marañón" se dirije

¡mano eonti

libn '¡nsiii.:

una

'ee jun

í*S, 7s.

'■■-.

Ecuador

n^e^Sjn°í rorídell, acompañado de su familia.

^actividad
el _Aún eontinúa la inSpeeeión de k

> c-iranderos edificios que quedan en pie, los que e

;-u mayoría serán demolidos.
un.'ontn de pri- —Muchos cadáveres yacen insepu
usier qne en los en las calles.

•■"i las
—La Junta de Beneficencia acore!

le aislamiento <

n producido m

mere -,»s ; :-ys de viruela, -escarlatin

y alfombrilla.

Si la casa no alcanza para los er

ferinos, se harán construir galponf
especiales.

•Hay gran demanda de nichos p;

.I-

o ias

vina,, ayer dedicar á ensa

„

La./.-reto, '■pues se '■

■|;¿|

brirán nuevamente las clases que es- «'^'- En el "Blackwood's Masazi- .Íuef0+P°Pula^ e^esCSdP>
iban suspendidas en señal de oaelo ^«ra convencernos de lo prime-

ne»..„ te_tfj;C3ar descrilfe la }*g\ñ}eT™ ™tre. 18J° 7 1880; y.en
->r las víctimas del terremoto ro, no tenemos sino que introducir nr

'
uu lesti^o oouicti ucsciioe id,

ja (jeca,3a siguiente apenas si s

la'jmía un ladrillo al agua y veremos que
vlslta clue 21 y ^r» ingles hicieron le toleraba como el pasatiempo f;

rcoh s 5 es absorbida casi con la avidez que fn p^0^1'?1^ •

de un
, .e

a
vorito de unos cuantos. Aunque <

cosíim- lo hace una esponja, dejándolo un
ia ^ "dad Cama, la cloaca prmci- g0jf se jUgaba entonces de un

ista, por cierto tiempo en contacto con es- Pab dice, de feaii hrancí seo ahora
manera apasionada al otro lado

El stere- te líquido, la desagregación se ha-
acabada y purificada por el fuego, del Tweed, parecía que los ingle-

ariA- ^ .
„ ^ ., T „ .

ce con una facilidad extrema, ya
tdiina lown

,
este centro de

seg en general habían resuelto pri-
Academia,de Baile La Santiago sola ó eon una n presión, lo

enfermedades del oeste ', que una varse de lo que hoy consideran co-

líe Lt^orZnrfr^ aJ^ ,

mm

V™ Pon« ™ manifiesto la ninguna
Provmdencia en exceso ultrajada mo una de las má 'grandes recrea-

í^tTlirrbeTeffciarl1^ ¿E- hemogeneidad de la pasta.y falta l*™*^'
dcmM> le ha P^" ciones de su vida, Es oportuno ci-

Vados por la última catástrofe
de temperatura en la cocción.

xv xxxl axxu, a.

t&r^ CQn egte mot¡vo> ias palada,,
No dudamos, en vista del benéfico Ladrillo de esta naturaleza está .^s

la ™e-lor descripción del dis-
de Mr_ Balfour: "Aunque los in-

n que perseguimos, vernos honrados fuera de los límites de resistencia
tr °

,que y° "asta ahora baya leí-
gieses han tardado algo en apren-

an la presencia de todas las sociada- al choque, á la flexión, compre- 7° ' y me

íí;™^1"0,81
acas0 .°} escrl- d.er la lección, parece que se lian

"s amig-as. las que quedan desde bie- sión. desgaste, etc., que todo ma- ,jla
realizado la extensión has-

propuesto saberla de una numera

-.. invitadas.—El secretario.
i¡

terial perteneciente al, género de~
ta donde, la ciudad clima estaba

perfecta; y si alguna de;luccióii
Sociedad de Socorros Mutuos "tierras cocidas" debe tener. En

como l)anal (,t! abejas, por pasajes puedo hacer del número, cada día
los países europeos, Francia, Ale- _t^Tan5.°;s.;?/_ vericuetos, de los más considerable, de canchas de

Artes Gráficas

Cítase á los miembros del directo-
•

Ap 0<st„ :
■

,„„

manía y demás, someten los mate- c}ne Jos. criminales y otros seres
golf que en la costa y tierra adetl.

^reu^rí^^ ¿oSg^Tde^ d\ -/^rucción
á ciertas ^¡^^.^ ^Zllfdls ^ ^ '^^ ^^

l^
aptiembre, á las 9.30 A. M. pruebas^ tendentes a poner de ma- ^

'

„a5 ^"P^°
de ias guaridas adecuados, en circunstancias favo-

Se recomienda la asistencia —El se-
mnest0 1;! resistencia; he aquí tos de; V1-ia mujeril:

_ _
rabies y desfavorables, están sur-

retario. ensayos adoptados por el gobier-
i^a primera serie era de muje- giendo en todas partes del país, es

ocfocfaa Unión de Talabarteros- no francés, acordados por la co-
res chinas, cada una dotada de ia de. reconocer con un sentimien-

'4s?nece?er¿?addae ei te üT'xlre^ misión nombrada en 1895:
una rejilla sobre la entrada, por to de orgulo naGÍonaiy y de pesar

-, entre varios otros asuntos, acordó 1-° ensaye físico, 2.o ensaye me- ?' "Uí" el paseante podía ser so- naci0nal también, que no puede
> siguiente: Destinar la suma de $ 25 eánico y 3.o ensaye químico.

licitado. h,ra degradante su clase, estar ieios ei día en aue Escocia
s fondos sociales, con el objeto de -i^t ..- . r,ar.r> m, c-, «„i^«:.i„ — : j„t it-juo

-."iidar á los damnificados de la

a catástrofe; autorizar á cada miern-

ro del Directorio para, que hagar
•ctas entre los asociados y el gremi

idos.—El secretario

Centro Social Bella Vista

Colecta fondos entre sus asociados

áe Santiago.—
l.is : res v medir

en =.1 lee.

Nataniel 1.17, un

'Oíoiua alevnana

Mañaai,
'

Pojeingo, :'

(io Ja. tívi-dc, se ei'ee

del Club ie-o!i:J e

concierto vocal ó instrumental á be' s?,acordado- Por tanto, la reconstruí

nelicio.de les damnificados oor ¡1 te-
'Olorl de éstos á la brevedad posible.

rv<-,T:oto, ■,,,-,, ,A siíruiente programa- A
~?asta la fecha se han sacado mi

l.o Oliert era, orquesta.
doscientos muertos de entre los ef-

2.o_Coro: Salude, á la patria.
Vir;:fn: Madera to 7»! 3.o eon-

ra el Cementerio número 3, habiéndt

eombros.

Carretadas de cadáveres -ds persr

Canciones de

cierto de Dáñela.
4.o Soprano solo

ívdmmann.
\o Cuarteto vocal:, Recuerdos.

*'Ü'°' ."IP (ie viobn: Romanza.
: o id. de piano.
q:fí Id de.violoneello: Kol Nidrei de 7na

se"tlda condolencia del jefe dr

P.ruch. l°s astilleros Armstrong, señor An-

91o Id. de barítono: Los tres viaje
dlW NoWe-

ros.

nas no identificadas han sido sepul
das.
—Las Conferencias de San Vicent

de Paul establecerán ollas para le

pobres de la ciudad.
—El Almirante Uribe recibió aye-

...,,
„ ^^ — . ^ ^^^^.t.^^^^u, ,.,

#
^ t . . . ^

"

tcim.10 cslc ju.v%u j.j.v podra v.w*"^^

la ruptura por compresión, por
degradación del vicio o que una tjr en un mismo pie con las legio-

1S flexión, por choque, por presión
comunidad civilizada pudiera to-

nes que iugialcri.;l eeiará en con

personas caritativas, que deseen interior, y en fin, resistencia al
Ierar en su seno tal centro de as- ¿limones de mandar a ia, arena".

^Tclx^^fJ^Urxtr^ ^desgaste por frotamiento. queroso

tífico,
hasta que sobre- E1. númer0 de clubs de golf

i; de Agosto de 1906. Ensaye químico: determinación I,ino e} oportuno temblor en San existentes hoy día en Inglaterra

■e^rn%l%anlCp^a4-.raU^efoSrem^: ¿e «ales solubles de la cal, de l^l^^^TSlri?*!!^»?^*0 demutístra cuan f^dada es esta

De orden del presidente, cito para magnesia, y grado de cocido.
* osmwara, en lokio, hemos pere- profecía. La expansión más nota

i Domingo 2 de Septiembre próximo Se comprende que materiales £rinad° al través de los más gran- i,i0 „„ ba nrodncido como es muy

■voneforda^mca^^yd^lsnn-^ Uenen satisfactoriamente es-
des
P^os

de mar del mundo, y natural> ¡ inmediaciones de las

>s importantes. Se celebrará la se- tas pruebas, darán como conse-
nunca uemos nailado nada seme-

grandes ciudades Son ahora mas

Retirlo8
2 P' M-; PI° IX 21—E1 cuen'!ia Paredes sólidas é higiéni- fn*«„á «?? mercado humano de |e treinta los clubs que se llaman

.Centro Social Tipográfico cas:
* la vuia Wima. tlay calles y calle- ofiemlmente "londinenses", mien-

De orden del señor presidente del La
i mtro, y como manifestación de due- .

> nacional, las clases so so reanuda- tO Car

In hasta el Sábado l.o de Septiembre, ladríll
Asimismo se suspenden las fiestas o '

ue se preparaban para el aniversario e>ej,un _

_x,..
„ „„ ui^

^

patrio, las que quedarán reducidas, sena, estos a. mcretos, llamados naturaleza y un ultraje a la ci-
cuenta \l considerar que veinte

iraTeS¿\%^T?a^e^ónPdrsus
'

'mortc.-os-, pueden ser de dos Z^ít^l,^ ?**m*n qU° años ^'e, Blackheath y Wimble-

ocios y amigos! clases: "aéreos" é "hidráulicos" Pedimos hacer de este vergonzo- don eran puede decirse, las uni-

La comisión de fiestas continuará ]os primeros se endurecen al con-
so espectáculo, fué suficiente para „„„ nn,¿

'

,ip „ólf aue había cer-
ns funciones, preparando las que se4„„.„- A ,

■

-, -, rti OTrnno á yacr^a^^^. „^.„ „T
•

'
üd*> callonas uo yui.L vi""--

* "■

,„i-

fectuarán en las noches del 24 y 31
tacto del aire y los segundos con

o "ligarnos a regiesar eon alivio a
ca de Londres y oue ahora todo

'e Diciembre, aniversario social y re- el agua.
' ''"'

epción del nuevo Directorio, re«pec- "nf».,í r.^lo-w,^-^,+« „■„„„ „
.

•¡vamente.—ei secretario.
,
P™e solamente unas cuantas pa-

Centro Austral labras sobre el mortero aéreo, que
Esta sociedad celebrará junta gene- es por ariora 01 que 110S interesaal el Domingo próximo, á las 3 P. M., • t7 . .

x """ <"w.iv,¡)ii,

al e iDomtngo próximo, á ias 3 p. m. Jiste se obtiene mezclando en

la localidad china.

X.

EL GOLF

•Los vecinos del barrio Ramaditasi^^ KN LAS ISI.A8 BRITÁNICAS
10. Violín: a) Reber Bereeuse—

se eneuentran en la mas critica situa-B-nero 637. Se invita á todos los socios Por «ento de cal recién apagada
¡) M. Hauser, Nostalgia'.

" '

.

ón- ^°']a la gente se encuentra á lai
.

a ios
Nostalgia.

ll.' Coro: La capilla. intemperie

Cuestión bancaria.—Plaza del Bra-
a senora esposa del Intendente;

sil.—.Vecinos de la nombrada plaza reeo. re la ciudad en automóvil, re-1

nos piden hacer presente al primer
Partiendo roPas-

^L^fTrx ^^d°S -burbiosde terreno comunal y libre, apartáde
muchos parques de la nobleza, ñau

sido consagrados á ese. juego, no

puede uno menos de maravillarse

ante la fuerza del golf. ■

.

.

'

•

Ni el país de Gales ni lrl«"j*
han progresado en este sentiqo

ieU°e3 S,r^taddo ^f^oTke^- IZx'lxL^ Sf fff11^
'

P* U* pr°" Su expansión en los últimos 20 años tan rápidamente como I»g^aa.
ra visibles las manifesta

I">re,

oi.iT3io.ioas ia
— 'uotoiitosti; vi TJ SO[0 pero son j

Alcalde la conveniencia de colocar los A T^3?1"' ,en Un r?Parto ^e se lú'M d

bancos que están en la plaza, mientras !?„ °[et,°S
d° ae™eias en la calle Con- ^

•1 suelo conserve humedad, én las va- ,-' .hub°, t^}11*08 y desordenes. La ".*

relés anchas que circundan este na-
PoIlcla sableo á vanas personas. Este

se-i. proceder origino -enérgicas protestas.

STATÉMALES

DE CONSTRUCCIÓN

SU RESISTENCIA

Después nel terremoto, los vecinos , ,

locaron, las bancas en el indicado
e hablll*e. algunos galpones para ba

piedades de la cal y de su canti
dad provienen también las del Entre todos los hechos relacio- ciones "ele ''su "inTcíatíva al respecto.
mortero, que en este caso no es nados con las vicisitudes de los Hace veinte años la tierra de los

otra sino la "dureza". juegos británicos modernos, no
puerros (Gales) ño podía jactarse

La cal destinada á este fin, de- hay ninguno tan notable como el de poseer un solo club de golf 5

be ser procedente de la calcinación desarrollo alcanzado por el golf- diez años más tarde el principado
de- calcáreas puras, libres de ma- el progreso de este juego ha sido tenía quince' en acción; y á los

tenas arcillosas, condición indis- tan poderoso, aunque reciente, que cinco años este número se había
-rpi

■

j» -t r< i tt j-O.i.i' UllO» tJ^xiy\JLscxa me xictix

-H.1 ^eie de Correos lia pedido se -i -i i „
" i i i

x ^
"«

Labüite algunos galpones para ba- ?ro«ad,° s«bre ei P°,r 1ue d,e la d^s- grasa, es decir, suave al

Injrar, donde prestaban buenos "servT- ,cer
el servil?io- E1 ediflcio se encuentra ,™ £^vu^^i^^oSS^idÓn íf/ ****

C°r
el a^ua' una Pasta muestra d« "«a manera elocuente hay "ahora" "allá "tres clubs de P«-

tan ruinoso, que amenaza derrumbar- ncios. ¡se
naoe ia jusia ooseivacion mas o menos ligosa y plástica. ese progreso. „,„%, „„^.,„ Ten cnanto á Irlanda¡

ena cal no admite comparación alguna eu duplicado casi
tacto ningún campo. La estadística entrado tarnbi*

La isla de Man ha

én en el concierto:

CIOS.

La vereda es tan ancha que no per
turba el tráfico

—

Ll0-S trabaJ°s de limpia de c

La caza.—Ayer fueron suspendidos f
activan de una manera entu

los permisos para cazar y pescar.

de que edificios particulares no La arena no necesita prepara-
El realmente extraordinaria la iTexoansión ?e manifestó prind;

alies han sufrido el mas insignificante ción especial ninguna y cualquie- expansión que ha tenido el golf e palm¿nte en el pSdo de 1890 a

slaS- rasguño y de otros que aun en ra puede servir á este objeto, por Inglaterra en los diez años tram 1895 Su prime? club de golf ^
eonstrucc'on ^¿a^desfcrmdo en cuanto, el rol es puramente físico, curridos entre 1886 y 1896. EnTa el Boyal Kíst, cuya cancha e3-

'

vo en un principio en Hply^oo*
donde fué transladada a ^aF^.

,.„■ en 1892. La isla Emerald txene

hídrido car- ba » ochocientos casi, y hoy día actualmente cerca de treinta
cluos,

na<Jc:
Intendencia de haberse presentado FERKOCARttES DEL estado indolencia de los inspectores fisca- bonico del aire sobre la £ 1 4 ^n, este número se l,fl '.i' a"durante las últimas 24 horas los si-

^

Se previene al publico que desde
]e„ one no ven la COrrecta nrena r.o^V ia« «q^ a ?

numero se ha duplicado eon mientras que, veinte anos

guientes casos de viruela- ?oy s^ado se restablece el servicio
les que .10 .\ en la correcta prepa- pedir las partiduras que darían al exceso. Actualmente no son menos contaba sólo con tres.

■-ajeros del tren número 57 entre ración de las mezclas. mortero poca solidez de tres mil loa »l,-,l,c. A ,jT ? co5,ra[)„
S01°

conn i xa~BP oue,
o y Melipilla: y desde mañana 7^0 «e trata, «dio do me.zol^ Pn nltxl™» 1 "?*?:„ , . .

. tL^TaTx\,nJ^Ae3olíe^' En fin, puede calcularse q^
Tl^c «o=^„ „ t>

de Pasajeros del tren número 57 entre ración de las mezclas.
nos casos en la, hacienda Barran- Santiago y Melipilla; y desde mañana xr0 ^ trata sólo do mezola^ p« BocIa/^. 1

'"""
- ■ 7" +" ~V "77 ~*""f

^>

ea^r^s e? ^neda número 2666, dos Domín^,_eiiifervicio ^«e^ numero go,
á ¿^1^.11,^^ x^fj. Jl™1™™™ ,° patena-

lentes en la Gran Bretaña, y esto desde 1886; los golfistas
se

£-en Cinco de Abril número 3572 y dos eníf5 Melipilla y Santiago

en Buin . Li¿2tm
Partes sobrantes.—En el Teléexafo Núm

a

uni
estudio en -general de los ma- les refractarios reducidos á polvo representa el doble de los "que "ha" muítiplieacíó en toda la Gran ^e-

inconve- bia en toda la isla en 1896, y el taña en la proporción de treinta

quintuplo, triplicado de los de por uno ... testimonio elocuente
á M¿iSuad6 ioapC m

5 -^^ i¿ feriales á donde debe recurrirse, y grosero, reemplazan sin
i. 50. sale de Meiip'iiu-'e los se. 'En dar una respuesta á estas nientes á la arena..

de la fuerza expansiva de tan.in"

un mortero, por^SSj^S tereSante

^A. Wallis W«*-
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Virtudes cristianas, la orac!ón en co

mún, y, sobre todo, volar incesante
mente por la cristiana educación de sus

hilos, fot-mando sus corazones en el

santo temor de Oíos, en el culto v

arnoi- íi la vertía d .

Todos á una hemos de hacer á. Dios
la, tlrme promesa de aunar nuestros ,...s-

fuerzos para, ooolicr un dique inconmo
vible al torvente devastador de las

malas, lecturas y de la prensa porno-
xratíea é (mpfci; hemos de hacer obra
de honor, de patriotismo y no sólo de

re]igie»n, el perseguir, destruir y ani
quilar la estampa obscena, el libro ó
el diario impío ó deshonesto.
Hemos de coadyuvar incesantemen

te al sostenimiento de la. buena pren
san y de las sanas lecturas, no jierm
tiendo por más tiempo que se corrom

pn a !a niñez y se arranque del cora
zón del pueblo el tesoro de su fe, inv

en consuelo eficaz en sus penas vamar

morosísimas personas afectadas ñores diputados, á fin de proceder
por el terremdlo. .-, cnmp]jr eon el precepto eonsti-

El señor BESA.— Manifiesta tucioiial de elegir Comisión Con

que los ¡IcUieos en Valparaíso se serradora.
encuentran hasta la fecha cu ver-

'

si á la Cámara le parece, así

dadero estado de quiebra; han sus-
se liará. Los partidos han llegado

pendido sus pagos,
-

paralizando ¡,i -,enerdo de votar por una sola

completamente el comercio. lista en ia. elección de miembros

En Santiago la situación d d c)e ];1 Comisión Conservadora.
crédito también es grave y difíe ', El señor IllARKAZAVAL.—Yo

casi todos los Bancos ban suspen- habría accedido con mucho gus-

clido las cuentas corrientes.
Tt) a \ofi deseos del señor Pre-

iíespecto de Ja emisión de los sitíente, si no hubiera concurrido
veinte millones se atreve á creer a, esta sesión -el señor .Ministro de

que no produe'm.i la baja del cam- Hacienda, pues hay conveniencia

de 8 á 9 de la mañana y de 5 á 6 de }»0>.POT cuanto viene ella á salvar
en qUe dé á conoce;- al país el es-

!':,..1?u7b.i,°.h^ i>°dido apreciar ahora la tarde, con una hora alarla decía-
n> situación comercial ó industrial tado de ladiaeienda pública en es

tos instantes precarios para el

y _.
—*

-

r . - .~~ avalentes.
Se ]>uso en votación nomina

El 3 de Septiembre empelarán

i Discursos primaverales

,„„.....,,, ,ía, ^uuiuo apreciar añora 10 iiaiuti, wu uua uura iiiuru» UB Cía-
..*.,~. .-,*.. .,u.i.tn.uu <j j

-oiid-.lHrin^ \\
las

í£l!sas í-1octri"as <3e ses durante 40 días. Todo el curso del país.
rt"t"rtliaB de SoerScia sociTnsuí^v aporta CÍEN PESOS, anticipados. -Terminados los iuc.i

viso ai MJiuercio
Habiludose quemado nuestro almacén eu

la Avenida de? Brasil 62, heinod abierto nue

vamente nuestro neg< cío eo la,

Plaza Bellavista
iiu«'*jU;i. rúentela como

á

del

ha podido aciu¡iata'r''oi"vaior"<íe Va'ea- Los cursos nocturnos están comple
ridad cristiana, en cuyas aras no va- tos. 3
citaron e;i sacrificarse ocho nobles víe-
t ms, Hermanitas de los Pobres, de-
.laiMtiso sepultar por las ruinas de su

oum-ento, antes que dejar perecer, en
tre ios escombros, á un pobre y des-
■oeocido aneiai.o ....

A todos toca también su parte ele
pean encía, aceptando con valor, con

t-nergla y cristiana resignación, las
pruebas y aflicciones de los presentes

jarse ¿bTtir^or'Ví^doVo^ Sesión ordinaria en 31 de Agosto dez, Infante, Itárrázaval. Lazca-

CONGRIO

CÁMARA DE SENADORES

país.

Yo creo que el Gobierno se va

á ver imposibilitado para dar cuin

es proyecto de acuerdo del
piimiento á la ley cpie lo autorizo

Senador, siendo aprobado mra invertir cuatro millones de

absten-
para

ncorrer á los damnifica -

de 1906

Presidencia del Sr. Sanfuentes

no, Matte, Pi

y- Saiil'eiites

ipro

luo^6.r con. valor y constancia, para
i anacer io perdido; todos hemos de
«titejrsu- el concurso de nuestros es-

>.sHTzos y ele nuestro trabajo. Dios jm-
}.<«so al hombre la ley del trábalo como
uxpiaeiun por el pecado, y á todos im- c< t

•'

i
•' -

i o -, n .1 t c .

puso ]a ley del dolor para que sirviera
!;,e abrió Ja sesión a las 3.10 P. iver, Sotomayor, v Vial.

rín,^,^1^0' 7iuf imiJilJa que se co- M., con asistencia de 16 señores Se abstuvieron de votar, los ¡
1 1 ompan, los írtttos del árbol de mies- o a v. -1 ,.;.,,.
tra. libertad. Senadores. ñores: Balmaceda y Valdés.

AI pueblo, sobre todo, hay que anl- Acta Las indicación' S de los SoílOl

^^Uer^\a"mul^cSo]de0m^^" Se le7ó 7 fué aprobada la de Lazcano y Sánchez fueron
vav.íx; hay que predicarle y enseñarle

Ia sesión- anterior . badas tácitamente.

troso vicio de la embriaguez y le per- Se dió cuenta:
>il-Á<x,\OA ÜÜÍU

muirá gozar de laa pacíficas delicias [)„ 1in inf'nt™(1 Ha 1-, ,„mid/,n
ORDEN DEL DÍA

<!.-- un hogar adquirido y sostenido con , v% ™} míorme ™ Ja comisión
Interpelación

rfu propio trabajo. Hay que Habituarlo de Gobierno, recaído en el pro- qp enirA r, ertUti-rmiT. In mto.-n>

í¡,! - "-,°J? espere tod0 de los demás, yecto sobre la creación del de- 1
•-

,,
- 1 t

U lteiPe'-
*uiu a debérselo todo a sí mismo, a sú

*
1 í 7

eieacion uei ae ]aeion ,.lol señor Mac-Iver al. señor

iab,"»a^'d^ty honraaez. partamento de Llaima ■

_ Ministro de II, adeuda sobre la

n pú'bn';.^ SrahVr a "¿Tos h %u 1 D,G "^ soll£tud
de los

ve<^os concesión, de tierras, en Mejillones.
« *™™»*¡o de sumisión y hom-a

de la comuna Renca en que piden E1 scil(l), Balmaceda.—(Jontinúa,

á peti ció

senlli

señor

por 14 votos contra .

('10nes-
dos.

Votaron por !;• afirmativa, los por. esto pide segunda diseu-

señores: Besa, Castellón, Cifueu- sión para ia indicación del señor

tes, Escobar. Espinosa, Fernán- pre,sidente.

El señor ORREGO (Presiden

dínde atendemos

de eostumb e.

Ya^pa aí^o; agosto 31 do 1&06.

ría

Rozas, Sánchez, te). Yo no be hecho indicación,

Compañía de Consumidores de tías de Santiago

Estando la Compañía sin carbón en
la F»U> ■<;■■>, se ruega á los consuv

y- Saúl' entes; seflor Diputado; In; sólo insinúa- ; mIdores Bupriman lo más posible las laces basta que se pueda recibir en
Votaron pop Ja negativa. 1 '■< Ho á la Cámara una conveniencia.

'
, , ,

„ , . .. .. .

,

señores : Cbariue, Figueroa, Mac- E¡ ¿¿¿í RODRÍGUEZ.—El se- (íata el carbón indispensable para la fabru-ación diana de ¡

Agosto 31 de 1906.

gaa

ñor. Diputado no puede pedir
_

se-

j
gunda discusión para una indica-1

ción que no se ha hecho. Se ha ci- ;

tado á la Cámara para elegir Co-
'

de De

ojón públif.
pt-e

^^?*r'V¡^-vf^ h}X*T,
ála agregación ^aado dc } ,ah .uializando

«

mundo entero" sSÍ'd e rech it sóbela- ,de^ltlva d*
]* agregación de

«os y debemos una vez más proclamar
la tercera subdelegación de aquel

misión Conservadora, que

elegirse.
El señor PINTO AGÜERO.—Yo ,»«*!m~*m*«*~»»'^^

hago indicación para que hoy se j,^ señor CLARO LASTARRIA

elija Comisión Conservadora. (Ministro de Justicia é Instruc-

Él señor IRARRAZAVAL.—Y
c,ión).

—Respecto de la obserya-
yo pido para esa indicación, se- cj¿n de\ señor Viceiiresidente, dice

gunda discusión. que no oree que el Gobierno de

—Se siguió sobre- este inciden- 'hile pueda variar los propósitos
te un prolongado debate, acordán- qUe \wn tenido los donantes de las

cióse al final, á propuesta del se- paciones extranjeras; y acerca, de

Eufebío Larraía,
GERENTE

ISfTEJfDEBTCIA

territorio municipal.
Incidentes

señor . SÁNCHEZ M.- - Re- Tabla Especialfrente en ei po^o invocando suTm?1 r
■"

p '~i T cesidad de qui el Gobierno, en

,?ic;o,a?as; ?Po ceseZs°dTta "y % I nue,va su indicación formulada
res£fuarUo d(! los intere.se8 nacb- v nr0X)VL0Ht% dA señor Orrego

h» ,^e,?l-tenoia hasta haber alcanzado
en la sesión anterior, para .se de- ¿, ,,

■

.- ,

„..,.,,,„,.

A pi opuesta üel senoi

■'-'"e^o,&.u perdón. la
i

g d
- naies p.>ut»<«. nu-.p> a ios mouop.i- presK[ente

,
se despacho sm debate

Oremos también por los ciue nos Ti
4

, % /■ V
d
." líos de las compañías extranjeras. ,-

,.,„ .1V1 ntimiontn nn' imp el
i-n precedido en el camino üTV}T- agrado que el Gobierno deposita- . s¡ eu sus oxte71Síls obfiJcrv/l. ^

^01

oremos por los que han ra en los Bancos nacionales los „:„„.'.,. .. 4...„„.: !„.. ,i._ „ l'"(_ie ."í" ^^_
"^"^-"-"" "1^"""'^" 1/".' 1

das de repartir Jos socorros.

Se suspendió la sesión.

SEGUNDA HORA

caído inmolados '77" aras Á^ «í""-™"" v";^" ^'11""""^. ""^""TÜ.il"0 ciones y termina expresando que el IL Senado, ipie concede permí- 7- ',: "rX""^Z'::,:"
ofrecido -¿"¿ios '¿rtribut'o1 de

dos por la última ley de emisión tí"_" -l
'

:!'7.
°

'lidgrai. C, V '".: «° Para ausentarse del país al ex

tima jornada

^FVF^ -— --™- ?Ínte "i"0'!! d^P^8fao#-Sr"¿os¡ble comagrar este mo-

fn/fisH1-4 --oV^-^ de^Se/mo^X
^ ^ ^^

?^ ^T "f ^ "f
^ ^nni^o 'de" Estado, señor Manuel

x os T4«larLafmaaos' Pidiendo a F\m¿la su indicación en la crí bar(l110., >r desembarque ele una Fóster Recabarren.

•<uvínos otos t « t°
sea

aceiHo a sus ^-/ w
-

maieacion en la en-

compañía extranjera que n si- E, „pfíot. ROCUAVI1 - Pide une
k.Witi J ■ y He torne en fuente de tica situación en que se encuentra -

,
•

■

1
■

-i- m -1
ai t>eu01 ttUUUiV'N '• r lut 'illC

D,ndlcwues wara ,los—=

el país por escasez de circulante.
q™ íiene

1SU. ^>«»«l'o/;?
^™-

so dé lectura á una petición en

El señor LAZCANO.— Ruega ,

ljSta
?

el IUÍerés pubhco no
'd^ se solicita la derogación del

hacer estas concesiones que nos
impuesto al ganado argentino.

proyecto de acuerdo aprobado por, .

A Stíf?uuda ]fora u0 eon.tinuó por

para nosotros

i„'7P(,',;í";riIlflamo3 a l>los el tribu

f-—,f',-nU l"a,s fervientes acciones de

Sl',f.?'a" l>or habernos "conserv
'vida y

AVISOS

preservado de mayores

v^ío ia pase á comisión el proyecto que "«^ ^L'^
^»^«»"«» 4"^ -'7'^ impu

?
males. modifiea la organización del Con- puedeifl Jr:lcT P1™^8 complicacP,- E1 señor RUIZ VALLEDOR,

Ruega al señor Presidente que CO- se vende por mayor y menor, á 20 cen-

Alcemos también nuestras v -

bendecir a la qne es vida y esperaba ^30 de Instrucción Pública.

vino Ye--'
la Bíadre Bendita dleí D El señor MAC-IVER.—Rebate t

^n ,a cesión de mañana presen- loque en ]a tab]a especial de los tavos el litro, Manuel Rodríguez

En conformidad a lo díspraesío ea
ios decreto» nCimeroo 1.777 1 7«-i _

1,785
*

J

HOY ^í;BáliO

A LAB 1 F. M„

feendiá luijrar ea ««a. Inteod^ncla «I
«mate d«

'£080
n que dichos decretos »e refieren .

Eí retiro del oro rematado deba
efectuarse Indefectiblemente el lunes,
f &l que no io retire fw>*-der¿ «1 dere
cho al oro rematado y . y. 'i»á vol
ver a ser postor «n ío« t. i£»».« fu-
tnroa.

El oro ee retira en la tesorería ast

ea! los dt»» Ifiriíw de 19 r 8 P. M

CENTRO C0IFR0IAL

AGUSTINAS 1159

TEATRO MUNICIPAL

.^rtamente ulr ai 'u-ouieruo a vioiar una ley.

.erí^d ^dfSa^i^^^strpatria^tTñ ^
CiÚÍñ™ d& ******>,* ** Sittta

amada.
p d"

cion económica del país.

i„^,.fi"' J'ues' amaclos díeesanos, de Estudia la última ley
r¡¿ 77, v i a7 -«"¡serlcordias divinas v „!/>„ele rendirle las debidas acciones de

feI°"

El señor PINTO AGÜERO.—Si

de emi

las debidas acciona de ^"^
-y encuentra qué es improcé-

Q ^:...),,u-ias hemos dispuesto lo siguiente- dente el proyecto de acuerdo íor-

íe atortM07o^?,°„"f encarecidamen- mulado por el
■

señor Sánchez Ma-.,■-, .1 loóos los párrocos y rectores de n-
iglesias del Arzobispado, establecer de

Senlli .

p.n c^l0.?,?, .Peri"anente en sus igies'.as La letra de la ley es clara v su
m comunión Reparadora los Vierne« -a a. -, i %
primeros de cada mes

viernes
interpretación no admite dudas.

2-" En toda Exposición de! Santísi- No es posible pasar por encima
mo sacramento, se rezaran
do con el pueblo, ias

desagravio "Bendito sea
«e usa en Roma.

3.o El día i del próximo mes de

Sesión

sepuembre, en la Iglesia Metropoli-

CÁMARA DE DIPUTADOS
El señor ECHENIQUE J.—Se Massenet.

de Agosto opone. j
El señor CLARO LASTARRIA?

í£'h.?ite.,r"a'?" de 3as disposiciones, legales para ._

., , . „ _. . (Ministro de Justicia 6 Instruc-

Dios"zacomo favorecer á las instituciones bam (Presidencia del señor Orrego) eión).—Cree que hay inconve-
'

carias.
.... .. . r. __

niencia en despachar ese proyec-

De orden del señor Presidente,
y en conformidad con los artíeu-

V a d o va x 1
,los 24 y 40 de los Estatutos, cito

Gran Compañía Lírica Italiana ,á los Señores Accionistas á junta

sábado 1.- dc septiembre ¡ pneral ordinaria para el Sábado
'

l.o de Septiembre, a las 4% P. M,

cipo de cuatro meses elersucl-' 27. función de abono y 147 de Cítase también á junta, general
do á los empleados públicos ; insi- la letra B.

n.úa la idea d* despacharlo prefe-
;

MANON LESCAUT

rentemeiite.

•ni de Me,pllonvs al norte, unidos lm dado iectura á un provecto que
^on el longitudpial., _ ^ ^

autoriza al Gobierno para dar un
l

, 77,7 I('va:nto ■ la sesioír a ias 'anticipo de -cuatro meses de
'

sucl-
'■

a e s A

extraordinaria, la que tendrá lu-
1

gar después de terminada la jun

ípera
en o actos del maestro I. ta general ordinaria, para tratar

de la reforma de los artíeulos 24,
A las 83^.

Hace tiempo que se ha propues- „ ^_fr *™, l^^il":^ a ^o „„

1o' a^ men05í Por el momento, ya

Gobierno, se preocupa de

situación de. esos eni-

tana celebraremos solemnes exequias to no preocuparee más de la cues-
'• iU-> con ia asistencia üe VJ se-

fjue ,e] q0i
por el eterno descanso de las almas ■

fión fmnrmior-i nnrm» r>at-í nn*,
ñores diputados. ^-ilvtr- !•-> <

de los que fallecieron con motivo del nnancicra, porque esta con- <-

Anta
terremoto, á las que asistirán nuestro Vencido que todo CS inútil.

•,-,-,

..-AClft .

^ _ pleados.

54 y 55 de los Estatutos.

|
Ambas reuniones tendrán lugar

en la oficina de propiedad del Cen

tro, calle Agustinas N.o 1159.

Santiago, Agosto 24 de 1906.,

JORGE PmLLIPS,
Gerente.

Cabildo, ios parro- Espera epte el Senado reconoz- L(;ida la de. la spsion. anterior, E1 señor QRREGO (Presiden-
se dió

s'enerable Deán
eos de la ciudad, el Mero sécülar*'y'.Se- , ^"^ía. viu^

"

uJui"
tiunano Conciliar, é invitamos tam-

ca esta íe7 de ultima emisión y
htí ul°

te).—Corresponde en esta sesión
nen ni crero regular y s. todos ios fle- que la reconsidere. Cuenta

_

-contestar la interpelación, del se-'
Desde ese día se harán exequias con . E} se:ñor SÁNCHEZ M.—Hace P<7 ^

oficiü del ^nor Ministro fun- i2qnierdo al señor Ministro de

|-1 mismo fln en las Iglesias parroquia- indicación para prolongar la se-
aci l

que iÍVÍ11!?"'^ fá' "iedU]a «unda hora P°r treinta minutos, datos

qne dejamos al criterio do cada^pl- 3 señor PRIETO HURTADO ro- respecto del nombramiento c]„ei 8eñor Arellano.
rroco-

(Ministro de Hacienda) .—Expre-
del Gobernador de Osorno; El señor IZQUIERDO.—Por su

i do la santísima virgen "teti- &;a cí,ue el <-<obierno cree que está
n De^ un oficio del señor Munslrro

pai.te no tiene inconveniente de

del Interior, con que remite los Hacienda, y el señor Ministro de

gunda hora por treinta minutos, datos solicitados por el señor Cía- Industria se propone contestar la

o cada Pá- 3 señor PRIETO HURTADO ro- respecto del nombramiento c]„ei ,señor

(Ministro de Hacienda).—Expre-
cltíI Gobernador de Osorno; l^, .,.„.-„

Navuiid de tS*^/^ «a que el Gobierno cree que está
i

De lm oficio del señor Ministro r

dra lugar una romería en expiación facultado para depositar en los de Relaciones, en que comunica
que C1I ia segUnda hora el señor

de SS? FT Divhm^ndad^o- Bancos la suma de veinte millones, <luo ha recibido un telegrama de M;ipistl.0 de Industria conteste In
habernos conservado la vida y libra- pero estudia el problema. ia Cámara de Diputados do la líe- interpelación del señor Arell-iuo
~

dBSm«Ttó4M nuest-os ,

Se ™e

facultafo, porque el or- Pública Argentina en' contesta- E1 señor ORREGO ( Preside u-
stmados hijos a. asociarse á este acto

den de las ideas de la ley de Ma- cion del que se le dirigió comum- te).—A fin ele quedos señores d-
de piedad y de desagravio y á tomar yo último es perfectamente clara, eandosele el acuerdo tomado por'putados se formen oonoionoín <-.,

Sacólo6"
eUa a tOCl°S 10S que pueda1' Lo que se estudia es si hay ó no la Cámara en su última sesión ; U de la° catáSfe sufS .íor

r>.o En uso de las facultades apos- conveniencia de hacer actualmen- De un oficio del señor Ministro Valparaíso con el último terremo

mo,v?Sv7Uv s,?^"?s
c°ncede" en el 11ú- te este depósito. ele Industria, con que remite un to se ba acordidn nnP'or, ,m tr„ñokjjo XIV de las Decenales, confíe- tm

■

.
•

-, ,
.
., „,,„j ¡ , i ,-

' <tLUiu,iuo que en un tren
demos incmifícneia pienaria v remisión Manteniendo esta opinión, en- cuadro que demuestra la canti- especial que volverá mañana mis

acostumbra™" ,^r ^"iglesia \*t£?£
*' nde <iue el voto propuesto acen- dad de equipo con que cuentan los

mo> puedan ir á eso puerto los so

las personas dé uno y o^o-sexo^ tua^ esta interpretación, y lo acep-
ierrocarrües : ñores diputados que lo deseen

habiéndose confesado y comulgado tara como deseo del Senado, sim- De vanos oficios del Senado: pu «pñr>r Ct'TlivRTíR^ n„ , ,

previamente, asistan ála- mencionada nlcmonto Con íl nrimwft onmunici l>i pIso ,.,.' 7 -

'Mvnij/j. Olu.

romería, con los unes indicados.
piementc.

_

v,on ei primero comunica Ia ■ elec- que hay conveniencia en que cl
7. o Encara-amos al Colegio, de Pá- Por otra parte, estima que al C1<>n de Mesa; viaje de los diputados á Valrn

rroeos de esta ciudad organizar todo hacerse ese depósito, no va á su- Con el segundo remite aprobado raíso se
"

'

lo relativo a, la romería, cuidando del £
■

i ■' -i i
-

-, i j.ti • ,

' l"°1' °^

>rdeh y colocación de- las diversas ase-
±rir depresión el cambio banca- el. proyecto de ley que autoriza la próximp.

DIRECCIÓN FISCAL

DEL ALCANTARILLADO

Aviso á los señores propietarios

deje para el Domin¡ ro

re u

ciactones y de todo lo demás, reíativr, rio. inversión de cuatro millones de Después de un corto deb-ito se

"s.oa Se sacarán e,-. procesión i„s Concluye diciendo que acepta pesos para socorrer á los dámni- acordó que habrá mañana un tr

'

imágenes del Señor de Mayo y de el Voto propuesto, por que él síg-
■í^ír.

Heñol'a rte' s'>corro; jas más niñea que corrobora la facultad
antiguas y veneradas de Santiago, v . -, r-i ,

•

al fin se expondrá la Majestad v "-. que cree tener el Gobierno para un proyecto de acuerdo por el cual El señor CONCHA Jl:\N F-

c?imeatbendÍCk,n
°°n el SantIííimo Sa" hacer ese depósito en un momento se concede permiso para ausen- Como los recursos queW han 'reu'

A fln ae evitar falsas alarmas y .os ***? '

-

WBvr a vmTT7 MV fi?/' ^S'*} ^ M\nÍStr°
Se" llÍd° ^ntro del país , son Sobrados

peligros de aglomeración de gente, ia ...J_ señor bEKNAiN'DEZ (,OlN- nor Manuel i oster Recabarren; para socorrer á los damnificados

*a'°&;
.

y otro el día que los señores din ii-
Con el tercero remite aprobado tados lo solicitaren.

clero secular regular. ro cree que después de la catas- ríos señores diputados, con. que esta observación al señor Ministro

nado,^e]?s¡^ trof> de Valparaíso,, deben abrir- proponen un 'proyecto de ley que de Industria.
ios o arroces" de las demás cWad es se las puertas del crédito, para autoriza al Presidente de la Repú- El señor UUiRRAZAVAL.—-Le

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSALDO Y Ca

Sábado l.o de Septiembre

COMPAÑÍA MONTERO

Grandioso estreno de ia obra de

gran aparato escénico. J..0
1.a y 2.a lia Vuelta aj, mundo. i

'-

3.a Vtíans Salón.

A las SVi P. M".

Faaorama Saternadonsl
Exposición Artísticn Photoplántici
39 S. Antonio 39,<rerca Alameda) fa™¿atanos

de amuebles de

HOY! en bonor á Mr. Eoot HOY!
Nueva York. BMíalo y Vie je á Jas ca- ¡ FONTECILLA
taratas del Niágara.

'

|
Eatrada: 40 c*s, niños 20. Abíer- entre Huérfanos y Erasmo Escala

to de 9 A. á ll P. M. 2 (Galán), y Avenida de las Delicias
acera norte, entre Manuel Rodrí

guez y Avenida del Brasil, que el

plazo, para .hacer peticiones refe-

jrentes á uniones domiciliarias, fi

jado en virtud del decreto regla?
mentario, termina el

Miércoles 12 de Septiembre
Aia7¡ (:

cara las in

á las disposiciones generales de

dicho decreto.

Los interesados que no hubieren

recibido el pliego' explicativo- que
contiene estas disposiciones, pue

den recogerlo en esta oficina, Mo

rando número 147.
.

I ais consultas serán atendidas

per la oficina correspondiente, dc

3 á 5 P. M.—Ramón Salas Ed

wards, Jefe de la Sección Técnica.
—Y.° B.°.--Por el delegado fiscal

lusenle, Jorge Calvo Mackenna.CHIL
de diferentes lámanlos

ndicaciones, se ubi-

íes cu conformidad

fortaleza que
El señor LAZCANO. — Da.-á

pleados de Aconcagua ; y Le ha llamado la atención dSien el consuelo

rn(tnester.

llamos rendidas sracias al ñefior

Ornnipotente por habernos tenido de

su mano y Habernos mirado con pie- .yeoiu ....- sxutiuu uci señor Díiii- io ue íey que autoriza el juego de los auxilios y que se havan nom
<ad. ;-, en especial. P,r habernos con- cheZ Masenlli. una lotería de diez millones de brado comisim

Expresa
por eoojieradr.res á sacerdo^s

De una moción del señor Baque- que se haya hecho caso omiso de
también su voto favorable al pro- daño, con que propone un proyec- las autoridades para el reparto de
yecto de acuerno del señor San- to de ley que autoriza el juego de los auxilios y que se hayan nom

., ch^ M,89enni- una lotería de diez millones de brado comisiones que. al menos en
y religiosos que tama, pruebas de ab- -f^xpiesa que abogados distiu- pesos para socorrer á los damni- casos que él conoce no proceden
iicífación han dad., en ia presen- e giuclisimos consultados ayer por cl íicados. correctamente.

U,i";i,'-,1/-n sanüa^. a treinta _de ^i^^^1};^*'',0 j1'^ Hacieada, _han ^ _

Incidentes Es 'cosa sabida que existe una
señor ORREGO (Presiden- verdadera pecha por pertenecer á

Mesa acordó citar para las comisiones encargadas de re

media á Jos se- partir los socorros.

Agosto de mil novecientos seis.— r\r.-.- opinado que del
IMANO. Arzob'.sp,! de Santiago. (.()s ]os

auxilia;'
l'nr mandado ii!.- S

!íi da.'-- --Cal-Ios Silva ('.,

S. nthv.i.

*ei'i'l.ario .

darse á ios Ban- El

necesarios para te).—La

ipy á bis cuatro v

lee-dios:

eon su crédito á las nn

para
-#.«-$»».

EN SOCOREO

DE LOS DAMNIFICADOS

La comisión nomb:a.da por las Con

ferencias de San Vicente de Paul, con

el objeto ele solicitar auxilios para loa

damnificados por el terremoto, ha

acordado recibir todos los donativos

en especies en el local del que fué

Colegio de San Jacinto, en la calle de

las Rosáis, y los auxilios en dinero, en

casa de' las personas que á. continua--

ció se expresan:,

Don Raimundo Larraín, Agustinas
1611.
Don Alejo Lira I, Patronato San

Isidro, calle San Isidro 562.

Don Vicente Valdés B., Riquelme
esquina Compañía.
Pbro. don Carlos Casanueva, Esta

do 136.

Don J. de la C. Díaz B., Huérfanos

1175.
;:

,

Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.

Pbro. don Julio Restot, Seminario.

Providencia.

Nicolás Hurtado E-, Monjitas 531.

Don Elias G. Huidobro G, Compañía

1791. ...

Don Arturo Zavala, Avenida Mátta

1045.

"El Diario Ilustrado".



FUNDICIÓN LIBESTAD

f~:

Rn vent»:

ün motor á vapor (fijo), de lii

¿aballo» ;

XJn motor locomóvil, de 10 id.¡
locomóvil, de 4 id. •

á parafina, de 5 id.. •

a parafina, de 2 id.;
á gas, de 17 id.;
á gas, de 4 id;
4 gas, de 1^ id. ;

iTRICKLEB Y KÜPFB»

SANTIAGO

Libertad il

■smp.sCTfsrjtfflrzut

un ii

Ün n

ÜD tí

Ün »

Ün n

ün n
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r'-'íES&sttáW

CAPITAL PAGADO . . $ 10.000,000

surim«!Ai rBeF,P!,Asi ^paraíso: UJB WIMHEE, Gmnto.-&nti»g(K JOAQUÍ S. PITO, Geren
BUI.UKSALC8: Valparaíse-Akcndral: agento, GUILLERMO 2.0 MMEITL-Saatiago, I

L MTOS.--fqnipe: Agente, ¡EDUABDO fflGMAM
Gira y recibe cobranzas sobre las siguientes plazas:

Estación: Agento, WR6

SAI
del doctor Henry A. White.—Cura en

24 horas los sabañones. Infalible en

toda clase ele erupciones cutáneas cau

sadas por cambio de temperatura.—
FRASCO $ 0.G0. En venta: Botica

Valparaíso, Compañía número 1691,
esquina Riquelme. IX—9

| 'Fabrica de Cortinas í
DE ACERO y BRONCE |

rAOülA

PISAGUA

[QUIQUE
ANTOFAGASTA
TALTAL

UPIAFQ
VALLENAR
áERKNj

COQUIMBO
OVALL1

QUILLOTA
SAN FELIPE

LOS ANDES

OUEIOO

TALOA

TEAIGUEN

LOS ANGELES

CONCEPCIÓN

TALCAHUANO

TOME

OSOBNO

VALDIVIA

PUERTOMONTT

PUNTA ARENAS

PARRAL

LINARES

OAUQUENES
CHILLAN

TEMUCO
-JJLA GUAYAQUIL, BUENOS AIRBS, BIO JANEIRO

r ■obra Us principales pl&safe d« f arepa.
ITALIAi Banco Comercial ItaiSaao.

,
ANCIAi Credit Lyonnals.

iJONDRESi Th» London City & Midlarad Bamk LéL Ti» S.oa«oa * Weu*H»!aBtai

Ba»k lid.
SL GERJSIffTK.

asaAiema
PUENTE 552

-

_ ••».*"*' *WH%: - - rrrx-yy-'-r 77 7--'"^

Entre Santo Domingo y Catedral

La Asturiana", Alameda 1051, entre AMmáda y Baniera

. -^.*-^:=

El Criadero de ij*' les

Bl 8UT1 DB (jL)
Despacha regular y puntualmente

todas las órdenes que recibe.

Habiendo un atraso notable en la

vejotación, las plantaciones pueden

hacerse sin riezgo alguno todavía.

el'adjíinistador.

IJAS

BANCO, SANTI AGO

Fábrica de puertfs ó cortina

$ de fi-rro enanspiado y acanalado 'i

feon montaje a resorte, eomodi- #

# dad, seguridad y trabajo garan- $
5 tlHr» TTiindlnlrtii rifi floren -0- h.rvn. ítido. Fundición de fierro y broa- >

f
ce y fábrica de romanas de todas 3
clases; toctostrabftjosfipredosmódioos *

^n.¡»^'*»J^^^;*J^*;w«^ Módicos.

itÉpra | Jsprsa Atan»

ALFOKIO SELKCS

Ottlle San Pablo 1085, e»q. de Bandera ]
GRAN SURTIDA DE RELOJES

*• la afamada Fábrica "OMEGA

Compongo toda clase de relojes,
!>ajo leal garantía' de 2 años. í

Compro Oro y Plata en Pasta y \
Chafalonía, Perlas finas y brillante». ■

FABRICA DE JOYAS. Se garantí- ;

»» sa-perfección y prontitud.—Pr*ek« ¡

Kl B ....

*ia¡ssr> t«-

<ii .(-«««.i'•>■(! ¿s

qUf.

estác U&o>«-<j*í„'
*

presar gf ",;:?'*'-
««•rrící* 0 ft tou

qnirt-r»"- go
**"

Ub»f» d*» m

de lttísao«t^ '•

bo la*

I** ,

Tv

Ea la revista de modas mejor servida, la más indispensable y más acep
tada por las familias, la mejor y más barata.

Se 'publica eu dos ediciones; una económica con2-l hojas de patrones y
250 dibujos para bordados y labores á la aguja; la suscripción anual im

porta 1.0 ppsos. U otra es de lujo y contiene lo mismo que la edición eco

nómica y ademad 48 láminas de figurines iluminados, 8 .panoramas y á

hojas de suplemento; la suscripción vale 15 pesos al año.
Ambas ediciones se publican los l.o y 16 de cada mes.

Agencia General: Almacén de Música de Adolfo Conrads (Antigua casa
de Carlos Brandt.)

StfflIGO -Calle del estado Ro 357.-€asi»a del Correo jfo 567
tai .r*!*.::'.'* --A-Mí.rl aemtitimffltumfii

TAC TAC

Para «amar rápida»»».», m sfwosnlaad», «»p«íbI«.í»:#««« uaora lo»^a«!

»tie*u medicamento activo contra ía tabercaloBlm, kinj&metefone« é IrrSSa

thmm del pecho, bronquitis, catarros crónico», prepara el

LABORATORIO "CHILE"
áOCXKDAD ASÓN1M».

ry voode á precio eómodo. ñu encuentra en laa droRUtirías y boMeas ,*art¡

ttaa. Exíjase nn»atra marea.—En vista deí eñorm© iConatimo, se ba reba}ad>
eí pracio.—El producto que el laboratorio Chüe vendía antes con «1 neis

hra da "8IBOLT.NA" se earpendará su adelanta con alnombre d» "&u&y&oa!ÍM

Población San Vicente

Casitas con piezas empapeladas, agua po'áble y corrí, nte, se arriendan
á precios moderados en las calles de S/in Vicente, Cor íereucia, Puerta de ',
Vera y Camino de Cintura. Trabar: José Domingo Sarmiento, Fuertade:
Vera 898.— T. J. Gorigoitís, Delicias 2950. |

Estas dos casas ofrecen á sus distinguidas clientelas un Inmenso surtí

do de mercaderías para la ESTACIÓN DE VERANO á precios sin compe

tencia.

Gran surtido en gt'neros blancos y creas para sábanas de algodón y ds

hilo. Inmenso surtido en géneros de lana negros, cafesyen general de todos

colores. Hay un completo surtido en ¡areneros de algodón como ser: perca

las francesas, bengalinas, satines, céfiros, gasas, batlstan y piqué borlón

blanco.

Llegflron los afamados vlchíes Españoles de puro hilo, de dos varas de

ancho. En cotíes para colchones hay un gran surtido de hilo y algodón.
f electo surtido en mantos de Espumilla Francesa, chinos y velos de

moují, completo surtido en corsees de todos modelos y números. Gran

surtiio en generes de seda Mesatruas, Lulslnas, Gros, Pougée y Gasas

Lhambery de todos color* s.

Gran Burtilo en colchas blancas y colores y un lindo surtido en paños

feipa.

So olvidarse de las dos acreditadas Tiendas

PUENTE 552 y DELICIAS 1051

EAMON BAI.BIW

ífe a'í año

3

Banco Español de Chile
Oficinas principales: VAMEAISO y SMTMO

íJucübsales: Valparaíso, Almendbai,; Santiago, Estación; Iquique

y Concepción

Anto-jr-ado por supremo decreto el 25 de Abril de 1900

Capital iotaliaenw pagado. ... .^ ... . i, . ...:..^... . $ 20.000,O00.0fl

Pondo de Reserva. .......... $ 4.000,000.0a

LA TASA I)H mTJEftWSES SO^BB DEPÓSITO SHBÁ LA SIGUIENTE

á la yista en cuenta corrlentfc,'.^.....-.... ••• .......

Con 30 días de aviso. .«.. •

á pl«zo fijo de 2 á 8meses..
4=

A. pía»o fijo de 4 meses ó antes eon 30 días de aviso después de

2 meses • -
• .•••■ 5

A plazo fijo de 6 „ „ „ „ „„ después 4 meses 6

Sobre avances en cuentas corrientes regirán los intereses y comisiones

estipuladas en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre Santiago, Valparaíso, Pisagua, Iquique,

Antoíasrasta, Serena, Ovalle, Quillota, San Feiípe,L.os Andes, Curicó, Tal

ca Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Concepción, Talcahuano, Tomé,

Los Angeles, Temuco, Traiguén, Valdivia y Osorno.—Para el extranjero

trira sobre Londres v París, sobre las plazas da España é Italia, sobre Bue

nos Aires en libras asvsrllnas, moneda legal y oro argentino, y sobre Lima.
._ aUao en libras estarHnas.—EL GERENTE.

Í5 ?5

f ?

En días pasados se hablaba respecto
de cual era la gente de buen cri

terio ore existe en Chile; nadie aceptaba á dar una explicación; has*a que

pasó ua «ran sabio Alemán y les dijo: "Señores, la gente de bnen ense

rio qu* existe en Chlle, es toda aquella que hace sus compras en la tan sur

tí ¡ia y acreditada

TíeMa y Inrttato 4ÍEL 1DET0- AMBl"
ALAMEDA 1799, esq. ALMIRANTE BARROSO

Desde ese día. todas compran en esta Gran Tienda; tanto por los pra

cios tan bajos, como por la variación
tan grand que tiene constantemen

te en mercaderías.

UlllllMfiMP'
DE SALITRES

, ¿n.wn¡.

Capital:* . • • áS ^«5©*

ividido en JL.500,000 acciones de nua

Daniel Tobar

edro Hargotis

COMPAÑÍA S06Í

DIRECTORIO

Octavio Astorquiza, Presidente .

H. 2.° Mansenlli

M. Coudeu Oamalez

Miguel Duhart, Director-Gerente
t

CIPITil AUTORIZADO. . . . .... $ 8,fi00,00íl
CAPITAi PAGADO 1.2* 0S0«0
wwmm mwk.- ........ 5o,o«o
FOKDO M KIEHTIIALIDADE8 . . , . . , 100,0«0
P«JS0O HU FUTUROS MflDENDOS. ..... 43.516.51

Desde esta f cba y hasta nuevo aviso, regirá la siguiente

Tasa «le Intereses:
A la vista y «n cuenta comenta 3f«
Con 30 días de aviso 4

„

A plazo fijo de 3 meses

A plazo ñjo de 4 meses ó antes eon 30 días de avisos después de

meses
6

A plazo fijo de 6 meses ó antes eon 30 días de avisos después de 4

meses . .
....#,.

A plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes cobrar loa

intereses trimestralmente . . • • • • 8
„

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán los interesa» 3

Comisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre las siguientes plazas :

Ija tt^'S económica

LEÍ' pSrSi'S, "Belgas",'modelos nuevos,'

LaDipSUTES '-¿merícanas"

de baíba de la afamada marca

"M. 1'."ajas

üfl(|{lMliS de afeitar

Raqnioa& ¿8»;^^
TAZAS,^ I^'CIADORES y todos

^j los accesorKis de perfumerías lle-

<ró un nuevo Surtido.

Escopetes
Pistolas

Revolvtrs

mpareriaMiga
iimsotm MateoHtvtl

belgas y fra r cesas ,

'Browing'' y 'Browing Golt's"

Smich y-VVesson" y Col't's"

¿raí

500,000 acciones ¡ o i de pago para el público y un millón para cubrir

paitfe del i ráelo por perienencl^s que se compren para la Sociedad.

Las 500,000 se pagarán coa 3 chelines ($ 1.60) al contado en losBaneo

Mobiliario, Italiano y Español de Chlle. La escritura social puede
firmarse j

conialtarí e en la notaría de esta ciudad de don Marcelino Larrazábai. La

2.a cuota se pagará con $ 1.60 á ios 60 días y
el resto de la acción cuando

u* i anta general de accionistas lo aenerde.
Esta Soledad Se ha organizado con el objeto de adquirir pertenencias

salí ¡ren s en cualquier Zona de la República las que se pagarán, previo
in-

torme de ia Comisión Obganizadoba que suscribe, con parte al contado j

par se en acciones.
-

Tanto los que deseen suscribirAcciones
como los que deseenvender per-

fceaenclae En cualquier Zona de la República, pueden ocurrir á la oficina

d - la 8> cledad AGUSTINAS número 1836, casilla 773.

'omisión

-o;o^ x,rt3

Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

„
NATALIO PARINELLI, Vicepresidente.

RAFAEL LORCA P.; Abogado.
LUIS A. BORDALI II., Delegado en Valparaíso.

CARLOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretarlo.

COWSEJBBOS
Señores Emilio Castagnetto y Gavlno Artoloiága.

lEérfanos 1199—SMTIAGO—Esqiiliia Itraiié

•a wmm nurari,—SatlAa H«.

TACNA

PISAGUA

IQUIQUE
;

ANTOFAGASTA
TALTAL

VALLENAR

¡SERENA
| OVALLE

fSAN FELIPE

ILOS ANDES

¡QUILLOTA
¡CURICÓ

¡LOS ANGELES

¡TRAIGUÉN
¡TEMUCO

¡VALDIVIA
¡TALCAHUANO ¡OSORNO
¡CONCEPCIÓN ¡PUERTO MONTT

¡VALPARAÍSO
¡TALCA
¡CHILLAN
¡TOMÉ

a.wm.rí.xsa.

«-,

El Baneo abrirá próximamente un» sección de ahorros.

MIGUEL DUHART

Director-Gerente

Santiago, Julio 6 de 1906.

Sa pnbUca los BBB áia,« d«l »fio
^

Oficina de ínformaeionee en Santiago

TABA BE IMTEKEBEB

Sobre depósitos á la vista ó en cuenta corriente ........ . .

¡Sobre depósitos á plazo fijo de 2 ó 4 meses ó con 30 días de avi-

| so después de 2 meses - • ....

i Sobre depósitos á 6 meses ó con 30 días de aviso después de 4

meses •

Sobre depósitos á un año y PAGADEROS LOS INTERESES

i MENSUALMENTE
_

..t, .. ..

Sobre avances en cuenta corriente, intereses y comisiones se

gún contratos.

3 ojo

o o o

6 «!<>

El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre las siguientes pla
zas: VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONCEP
CIÓN.

*5é ■B

Asente y Corresponsal, don BOBOLFO t7£}.iMM.-~Se ttirtboü mucreíezen

El Banco se encarga del .estudio y formación de SOCIEDADES
MINERAS.

PEDRO LUIS GONZÁLEZ.

Pirecton-gereiil c



EL DIARIO ILUSTRADO—SEPTIEMBRE l.o DE 1906
5UU-J JLL.SS

AVISOS ECONÓMICOS
TARIFA DE 1 A 10 PALABRAS

Por

PEXiTJQTJKÍUA (JODOY.—IMPORTA-

ción perfumería* . Novedad peinetas
para 1* ci*!»*»*. Ahumada 191.

XX—10

VARIOI

1 (lía

H

í)

10

.moa amarrosa

COMHONES, VRNPKXSE A l.OS

precios mfls bajos en "El Vellocino

de Oro". Ropas de cama, catros. :!J

de Mayo 835, trente Mercado.

IX— 2 8

10 rOK CIENTO REBAJA POR IT1\

de estación.—Sastrerías Unidas, ciño

cortadores para toda cat^go-rín l.¡- s'
la ÜHima remesa ele casimires. Sobre

todos, trajea rezagados é lmper-moa.-
bles. Paraguas, zapatillas y oam¡»>tíu

normales. Artículos de punto. Som

breros. Abrigos para señoras. lOs-'p^-
cl*I: trajes para luto en medio día.—

The New Eugland, Alameda numere

298-8, frente al Portal y próximo Es

tación Central.—Eli Corte Ingés,
Puente número 651, é. los pies del co-

MKS-irreo-—t,a Matritense.Estado núm. 6 8,

$ 0.20

0.35

0.50

0.00

0.70

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

Pai» df> tr<s}«,) 100

kilos

I • fardo

Pflja capotillo, el

f rrto

tVIrt de mma fardo

f 1. d •

(,. r:it «»....,,...

Fréjoles bayos
Fréjoles azufra os . ,

1.15

1.13

K70

17.50

3.05

1 20

1 38

1

4 6f

21.

20 50

yf:gva .Mj.íxaxa, ora\de, .

tixa ,tira en pareja y sola, vendo. Ta-
: «oqulna Moneda

r.".^aoá S(> 1 .

A LOS DUEÑOS DE TUMBAS.—SE

ruega á los propietarios de tumbas en

el Cementerio General, concurran á

la mayor brevedad ñ. cerrar debida

mente los nichos que en ella han que

dado descubiertos, á causa del terre

moto del 16, para lo cual el estable

cimiento les ofrece todas las facilida

des que sean del caso. Se proviene
que si no lo hicieren ant

4 del mes

abrir esas tumbas y a efectuar p
cuenta de sus dueños los trabajos co-

'
OS O"ont8

rresp0ndieiit.es.—Santiago, 30 de Agos- Frangollo
to de 1906.—El Administrador. : Maíz amarillo de 7 10 á 7."0

ÁJíTifiüA casa pexsion"mAiua
Id. blanco, 8ü kl. OTO 6.83

Ramos. San Carlos 874. Pensión sola, Granzas de trigo
precios módicos. 8 tilauCO-.

ÍMB1AOTECA POPULAR OR.-ViTOT V l^:^df^'\""""ro'
Q'&0

en la Escuela Superior número 4, si-
Cebada forrajera, 1Á

tuada en la calle del Cerro esci. de la kilop
del Rosal. Abierta todas las noches. Afrecho

lo hicieren antes del Martes Fréjoles caballeros, 19.50 20
:s próximo, se procederá á

,, •_. ,, ,.„„ u,,,., ,.„., Ofl
5 tumbas y a efectuar por tU^olea bilí nio* ......

¿«>.

20 4

S>.70

i>90, PUENTE, FRENTE Ala EDIEI

cío ae la Bomba.;—Sastrería El Pro

greso .

2215.

590. PUENTE.

Progreso.-—Ternos desde $ 40, sobre

medida.

_J ,
FIERRO NEGRO PARA TECHO, f

e 8 a

¿° f
los Domln«o« * festi vos de

ÍJarbÓQ iWplÜo «¿C.
?I.

'

realizo. Barraca San Miguel, Delicias
¿ a 6 de la tarde.

^ ^ blanco .... ....

CANARIOS HOÍJANDE8ES ¡-ÍKOS, ;-»"paH, SUCO
hijos de canario» JmpoT tac!.>* O'T-'iír-- <,\a ni).

í^eña de espino
Id. blanca < n ruds....

CATRE MARQUESA, PEINADOlí,

SASTRERÍA ELi mesas, fonógrafo, cuadros, letrero
,,:■■;. 1S25. IX-SO

8.90

2 80

«.40

2 50

3 70

1 00

grande, nriuchas plantas, caballete pa

ra pintor, estufa, cortinajes, véndese

muy barato. Maestranza 473. 4

OCUPACIONES
590. PUENTE. REALIZACIÓN DE }
casimires ingleses, á precios sin com- j
pe¡ encía. j
HI^riñrEÑTE.—LLEGÓ EU NUEVO i *VISO..—PERSONA SEKIA, SIN VI-

surtido dé casimires á precio de fá- j cios, padre de familia y actualmente

briea . I v>oupa.a».. üüu esoa,wo stUüüu, lie^ya cu

Id. áb.m-j

Id. huí' -liptai*
Lefia blanca e-Arga.

SASTUEBIA EL PROGRESO

fuente f>90.—Se reciben hechuras á

precios bajos.

í ,'.
ocaaión más ven.eia.1osa, ofreeiendi

CASA ESPACIOSA, DE BAJOS, CA-

n'on $ 2 50 á 3 00 mensuales, á ocho O

diez cu:¡ liras de nuestra casa comer

cial, Estado 82, necesita José Muñecas

y Ca -1

MARÍA LECAROS GUERRERO, M.V

«agiotas.—Inyecciones hipodérmlcua .

—Se trasladó á, San Antonio 52.

PINTURAS Y PAPELES PINTADOS,
á la Cafnpana de Oro, Ahumada 64

y 6 6.—Aviso á mi distinguida cliente

la y al público en general, que recién

llegó un surtido completo de estos ar

tículos.—Li. Railhet. 2

NECES1TO SIRVIENTE PE MANO, ARRIENDASE EN CASA DE RES-

que sepa hacer algo de cocina, con r'í-jpeto, departamento tres piezas, á se-

comendación. 432 calle Blas Caña 432 'ñoras ó matrimonio solo. Santa Rosa

entre Lira y Carmen. 3¡U14, una cuadra Avenida Matta.

Informes del jefe & cuyas órdenes pres

ta ■su-" servicio». Dirección: San Ber

nardo, Correo, bajo las inicíale» C,
v

. V

COSTURERA QUE SEPA ALGO DE

modas, necesito. Vergara 209. 1

MASAJISTAS

1 23

tí.40

45. v'5

9.35

$).

3.¿<i

4.10

2 51

3.80

4.10

7.40

2.90

1 0

8 ó»'

14 "¿5

DR. VÍCTOR AJLVAKBS ,15,

Cirujano dentista. Establecido i 6 a fío»
en ia plazuela de la Recoleta, níraero
1,61, altos. Con 20 añnf< de p.;-<U-ti< s

profesional! .Lindas dentaduras artiíi-

ciaies, trabajos de puentes y coronilJ-ii» -Harina H.a clase, los
de oro, porcelana y aluminio; trxtra<-- 4..¡ l-i],.a
clones indoloras, aplicaciones -ie los ~

t 7 •"
i

"'

.últimos adelantos de la DenrtstU-a. Qumho 1.a. clase, IOS

Atiendo en días festivos á personas 46 kilos
ocupadas, precios convencionales y. *^c&~*
módicos . Horas de consultas: de 8 &

i-vvs^v*.

12 m., y oe 1% a 6 y, piaron de m i cáanbio fijado ayer por sl Banco

7.70

69 00

Rwoi<ítR i«-; sit^K ■'!*

de Chile:
PARA IiUTO HARÁ USTED UNA '

gran economía si aprovecha )a ropa Días

usada y la manda teñir y desmanchar 90.

a vapor, sin que pierda su forma, fi 60.

los grandes talleres de la premiada 30.

Tintorería Sud-Americana, Rozas 2820

esquina Plaza Tungay. 1

ARRIENDOS

AVISO A MI DISTINGUIDA CIAEN- —

tela, ciu o llegó un elegante surtido de j OASA EN VISA BEL MAR: ARRIEN-

sombreros . Se hacen, trajes para se- 1 do espléndida casa amueblada, con

ñoras y ulñitas.—Miné. C. Schmidt. I rparque.
—C. Maya, iíonjítas 761. Tra-

San Antonio 15. 3 *«"•: «I» ■« 4 2 "P. M. XX— R

HERNIAS ! BRAGUEROS ! CINTU-

ras, apretadores, curación radical.—

Dussaut, especialista. Fontecilla 13 6.

1

Dondres

.114 14

.114 3|16

.¡14%

. ¡14- 1|16

París

1.49

1.4SÜ
1.48

1.4 7

Hamburgo
1.19%
1.19

1.18%
1.18

v.„íes, Coranas, áilombra», Tapiian» a

muebla Importado», a».t«i á»rt«l*ar \-% %%£
bar»*wm áo la

Mueblería-yTapiíerit

SiSü?*a5: Catado 58
V.-a4~1908

y co.
mam Téeniea. IMilliM 11

Instalaioioues de todas Impopfcanda» para

alíiEEtWaáo y ir»nsp©*>fc®«*®*»wvisa eléctrica.
Ma*i>rialeB eléctricos 6 ludurti-rí ,„le» de primora clase.

\ Pinamos y Üotores eíéctrícos

NISO CON BUENAS RECOMENDA- BONITA QUINTA EN SAN BESRNAR-

ciones. necesito. Compañía 1077.'
"

-ido, anaueblada, arriéndase. Tratar:
: . , ; 1 i Duarte 326. 2

BASOS CALIENTES Y MEDICINA- |
— :

les, servicio ránido, higiénico, funció- jOASA, REVISADA POR ARQUITEC-
nan . San Diego 87. jto é ing-eniero. se arrienda. Tratar

Convento de San Agustín.

SOCIEDAD CAÑAD OACUAPOAD.—
'

Los señores accionistas deben pa

gar la segunda cuota ele temporada,
de veinte pesos por acción, por miia-

des, de la fecha 3,1 10 y 2 4 del mes de

Septiembre próximo. Los recibos en

la tesorería, Santo Domingo 1443.—

Agosto 30.—Francisco Javier Sanche/.,1
tesorero. 9

BOMBAS

FAMILIAS PARTICULARES. — SE

componen, relojes, nivelados á domi-
¡

cilio. Ordenes por Correo. Merced 52-t¡
altos, frente á Laguna del* Parque Fe- ■

rcstal.—Nemesio Muñoz P. 2 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN-
——

¡tiago.—Por acuerdo del Directorio, ci

to á las compañías para que concu-

irran de uniforme, con todo su mate-

VENDESE ARMONIUM ELEGANTE rialA al desfile que se llevará á efecto

eOSCPEA-VEOTA®

en buen estado. Vergara 209. 2
el Domingo 2 de Septiembre, en ho-

¡menaje -á las naciones extranjeras.

LADRILLO DE MURALLA Y FIS-Í -r*^T°
d* r*u"'6n: Alameda de las

ca?. vigas, viguetas, tijerales, tablo- Delicias, de Bandera al Oriente, se-

°i-7 +d7i, ^ leíín vio «inmr. nr.T- Sun indicaciones de la comandancia

1906.

secretarlo

general .

nes, tabla, tapa y leña de álamo, por .

carkas, vende Eduardo Edwards, Ban- ~banHaKO.:
30 ^ Agosto de 19

°

283 2
Eduartlo Guerrero Aergara, secndera

SILLAS INGLESAS, PINAS, PARA
~

"j^TT- .

ST
.

—

r»^ rxmtMr^ct'c
~

señoras y hombres, vende. Alameda
í-a COMPAN IA DE BOMBEROS.--

o pqa 9 santiago-.-—De orden ffaperLor, cito a

'''_
'

"a Compañía á academia general, sin

FIERRO ACANALADO PARA TE-' "r-if°rm°v. ,para ,hoy sabado- a las: s

cho realízase. Delicias 2312, entre
"■" • M-—1'-'1 ayudante.

Capital y República.

aOTBt FORNO&™
íal'ie Ahumada 140, entre Moneda y

A.g-ustinas. Santiago—Kstablecira.iento
m-odelo: habitaciones primor ordon,
"nToo-lor do luj", precios bajísimos.
Almuerzo 6 comida: un peso. Re.sí

bense pensionistas, con 6 din piezas:
salones para banquetes: reciben se pa

sajeros provincia».—ES. Administrador.
TS IIX

1.a -COMPASTA DIO BOMBEROS.—

APARADOR Y VARIOS ÚTILES CA- Santiago.-—De orden superior. Ciro ú

sa vendo baratísimo. Carmen 444. i
la Compañía ar desfile organizado por

. „ „

'

el Cuerpo, para el Domingo l de Sep-

PANADERIÁ COMPRASE O «e.mbre, á la 1 % .—El ayudante.

arriéndase. Dirigirse.: Vergara 209,
12 á 3.

de
10.a COAÍPASIA DE BOMBEROS.—

De orden superior, cito ¿l la Compa-

MOTOR A VAPOR, SE NECESITA ?ía I>ara el Domingo 2 de Septiembre

arrendar uno inmediatamente, de diez
a ]a

},
p- M.. De unKormo dc para.ia.

whpiins locomóvil. ™.ra. corto tiem- Reunión en el cuarto:.—x'A ayudante.
caballos, locomóvil, para corto tiem

po. Dirigirse: Agustinas 1164.
¡,

RAULI 1 POR 4% MACHIHEMBRA i
do, gran existencia. Esperanza 51. I-

2

JUDICIALES

V.VLOR DE LA LIBRA: $ 10.81

BOLSA DE CORREDORES

DE VALPARAÍSO

Rueda de las 11 A. M.

Oro

$ 25,100, 28.00, pago hoy.

27,000, 23.50, id.
. .Letras

£ 4000, .14 1|36, Septiembre 4.

4000, 14 1|16, Octubre 16.

3000, 14-Vg, id. 2.

2000, 14VS, Septiembre 4.

1000, 14% 3 l|16y4, B. Londres, id.

Oro

Compradores á 28.30. Vendedores á

28,40.

Oambio sobre Londres

Compradores á 14 3|16. Vendedores

á 14 5|32.

MR. CARNE6IE

MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD.—
ÜNICA OASA EXCLUSIVA

.

SE~*VENDE UNA PAREJA DE- CA- Certiflco"que'"por escritura" exTen'di'da 6r_ ToraeOS, Calados y . Rt'COllaá
ballos cocheros, nuevos, garantizados, ante mí con esta fecha; los señores l'iQA 'rr^TW-iR X'IO.1
Vidaurre 1647. - 1 Antonino Alvarez y Salomón Gómez,

"""

— —— de este domicilio, han modificado ¡a

MADAME CAVEERÓ: HA RECIBÍ- sociedad comercial colectiva que ara

do un inmenso surtido de sombreros, bos formaron por escritura de vein-

modelos de tres de las mejores casas tiuno de Enero de mil novecientos cin-

de París. Estado 5. 3 co, ante el infrascrito, para explotar
— ■ ■ ■ el negocio de camisería y demás ar-

OOMPBO: OBJETOS DE ARTE, í líenlos del ramo y que gira en esta

pinturas muebles antiguos, cajuelas, plaza bajo la razón social de Antonino

baúles, mates, abanicos, peinetas, es- Alvarez y Ca, que pueden usar arabos

, pejos, porcelanas, pañuelos bordados, teniendo la administración el señor

marfiles, estatuas. Bandera 79. le Alvarez, en la forma siguiente: El ca-
>— ■ i pital primitivo de siete , mil troscien-

ROPA CABALLEROS, -COMPRA, tos cuarenta y. ocho pesos treinta y

vende, únieo gran depósito. Venta >ocho centavos- se ha elevaiio & veiT1-

semanal. Rosas 2480.

CAIj, CEMENTO, YESO, PRIMERA

clase. García Reyes 28. 29

CAMBIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtí ¿Tas, tengo hasta 25 pesos. Ven

do. Agustinas 2425. 31

?.jLEG<5! LLEGÓ LA FAMOSA MA-

quina de escribir "Monarch-Visible" ;

hoy no tiene rival. Bandera número

49. Correo 3, Casilla 75. IX—10

TÉRRO GALVANIZADO, ACANA-

l'ado, para techo. Barraca San Mi

guel, Delicias 2215.

tiun mil setecientos ochenta y nueve

pesos treinta centavos, del cual co

rresponde diecinueve mil trescientos

ochenta y tres pesos setenta y hueve
centavos al señor Gómez por capital
primitivo, nuevos aportes, intereses y
utilidades del año mil novecientos cin

co; y dos mil cuatrocientos cinco pe

sos cincuenta y un centavos al señor

Alvarez, por capital primitivo, utili

dad é intereses del citado año. HI

plazo social de tres años se ha prorro

gado hasta el 31 de Diciembre ele

1909. Las demás modificaciones del

contrato se determinan en la citada

escritura, fecha de hoy.-—Santiago, 2

de Agosto de 1908—Abraham del Río.

notario.

k7. ÍH73-- IO ■'<; 'l 7 t'.í ■

-■

4tó L&t»w 3.4J8-'iV.lftfono i,578

Secciónremsits'. d«p<- dwt*

í:07v>

TraisBaeeionea eíectuadaa en el rt.

mase semanal d<-i ¿8 do Agosso.

Pasto secundo corte
loa 100" kilos.., $ 7.4o á

Id. id fardó.....' 2.45

Id. primer corte, los
100 kilos

i Id. id. fardo..

6.80

2 80

Difícilmente se- encontrará en

todo. el mundo un multimillonario

tan generoso y desprendido como

el conocidísimo Mr. Carne 'e, hom

bre que ba llegado á disponer de

una fortuna inmensa, amasada to

da ella á fuerza de inteligencia.

.actividad y trabajo.

Pero si supo ganar muchos mi

llones, -supo también disponer de

ellos en forma un poco distinta ;'¡

la empleada generalmente por los

demás potentados, ya qne distri

buye á manos llenas, y con una

generosidad asombrosa, todas 6

casi todas las riquezas qne pudo
atesorar -en su larga y atareada

vida.

Es un filósofo práctico que se

ríe de las teorías expuestas por

muchos economistas, aunque m

por ello deje de rendir tributo al

talento de algunos de los que se

empeñan en arreglar el mundo á

fuerza, de teorías más ó menos po

sitivas, y cree firmemente que la

¡supervivencia de los más aptos.

¡obliga á éstos á repartir, en una ú

'otra forma, una gran parte, de lo

'adquirido, porque habiéndolo ga

nado por el esfuerzo ajeno, y no

sólo por el trabajo propio, sería

juna injusticia manifiesta apro-

íuiarse en absoluto de lo que se

| conquistó gracias al. concurso de

'millares de colaboradores.

I Todos sabemos que Mr. Carne-

¡gie es el fundador del trus^-'fiel

¡acero y que á su enérgica jfétitud
'se debe la creación de ctra.s mu

chas asociaciones análogas enca

minadas á acaparar ^producción
industrial y á sostener los precios

2.70
'^e l°á artículos elaborados, y na

die ignora las filantrópicas ideas

6.50, del inultiini]7í?ja 'o de qiren nos

2.S5 'oci ]'parn<?3<y á quien debe Estados

Unidos universidades y centros oe |^«
enseñanza, así como instituciones

para servir da retiro y de lugar de

descanso á los infelices que al fi

nal de su existencia no han logra

do ponerse en condiciones de sub

venir á sus necesidades.

Una de las cosas que más preo

cupan á Carnegie, es la educación

del pueblo, y de ahí sus donativos

para fomentarla; pero compren

diendo que el profesorado no tie

ne la recompensa que por su tra

bajo merece, acaba de fundar aho

ra un fondo de pensiones, para

que no carezcan de nada en su ve

jez los hombres que dedican su vi

cia á ilustrar y educar á sus se

mejantes.
Las pensiones fundadas última

mente por Mr.. Carnegie son la

renta del capital que con dicho

objeto ha donado el generoso pro

tector á los maestros, capital que

alcanza á la respetable suma de

diez millones de dollars.

La fortuna de Mr. Carnegie es

colosal, pero según él dice, se pro-'
pone distribuiría toda antes de

morir, devolviéndola ole este mo

do al pueblo de su patria, á los

obreros y empleados y al público
en general, ya que que obreros y

empleados le ayudaron á ganar

tantos millones, y ya que fué el

público yanqui quien consumió

los diversos productos elaborados

por las diferentes industrias or

ganizadas por Mr. Carnegie. |

AVISO IMPORTANTE |
El fosfato de cals, que que en- ¡

tra en la composición de la "Fos- i

fatina Falieres" está preparado |
basándose en un procedimiento ]

.elena Frantes.
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SA DEL SUBTERRÁNEO

por

fLORENCE WARDEN

trando al estrecho hall y dando un besó á, la fres

ca cara femenil que tañía delante de ella.

—Y bien, querida mía, supongo que vos sois

la esposa de mi sobrino, ¿no es así? Espero (;ue

seáis feliz. Me parece que merecéis serlo !

Y la señorita Buch, que se encontraba y» den

tro del pequeño comedor, se puso .-ai
'

'pénce-utv.
"

V examinó más detenidamente á su ¡m<:va so-

>nna .

.
• v

comprendo ! ¡ o !-—tuf/amró r

•ccbaMelante d

Eu una de las calles escarpadas de la vieja ciu

dad de Bristol, justamente donde la vereda se ele

va á considera!lie altura sobre el camino cons

truido encima de algunos antiguos subterráneos,
los cuales se cuentan .entre las muchas reliquias
de los desaparecidos edificios eclesiásticos, hay
una casa vieja, ni muy grande ni muy imponente,
á cuya puerta, no ha mucho, una señora anciana,

delgada y bien vestida, aunque un tanto emperi

follada, llamó una tarde de verano.

íja puerta fué abierta, no por una sirvienta,
sino por una joven muy bonita, que evidentemente
no tenía veinte años, la cual sonriendo con sin

ceridad y poniendo su mejilla para que la besara,

exclamó, con gran asombro de la recién llegada:
—Ya sé quién es usted; sí, ya lo sé! Usted es

la señorita Buch, la tía rica de líothley!
La visita se sobresaltó y reprimió lo mejor que

nudo una -exclamación de sorpresa. Pero, por. ex

traño que fuera este salado, era tan joven, tan

bonita y sencilla la poco convencional dueña de

easa, y parecía tan verdaderamente contenta de

verla, que la señorita Buch no se dió por ofendida,

y contestó ¡el curioso saludo de bienvenida en-

No puedo

Ííh, cuando la joven se paró dei

ella, ce-rao una niña de escuela que. y, ¿, s;.r exa

minada, exhibiendo una .figura ''in^y' alta y bien

formada en un traje do cambray' blanco, y un

rostro de -expresión y contornos ca.ji -infantiles,

cuya principal belleza, estaba eu su brillante y

espléndido color, al que formaba niaret» áu lustro

so cabello rubio. Rothley no me dijo Vinca, que

erais tan joven. No podéis tener veinte 'unos toda

vía . :

—No, no los tengo. El mes pasado <'.,anplí re

cién diecinueve, justamente á los dos ¡neses de

casada . f
La señorita Fuen la miró fijamente..
—¡Dos meses! Pues creía que hacía) dos años

que estaba casado !

—-Oh, no. Yo no lo conozco sino de la pasada
Navidad !

La señorita Buch empezó á expresar cierto

asombro enigmático, y brego ¿¿ puso, gruye.

—¿Dónde está éH preguntó de pronto, mientras

su joven sobrina le ofrecía una silla, al p/ar que

le explicaba que ella usaba siempre el comedor en

la tarde, para recibir ó estar, porque el soí entra-

• ba de lleno en la sala á esa hora, pieza que se

encontraba en el piso alto.

r-Oh, está en esta pieza contigua trabajando,

replicó.
La, señorita Buch volvió á manifestar sorpresa.
—¡Trabajando! ;.. Qué clase de trabajo? ¿Lo

habéis reformado, criatura? El no a'-ostumbraba

a trabajar.

La joven esposa pareció aún- más atónita que

su visita .

—

¡ No acostumbraba trabajar en nada! Esíá

cambiado, entonces. Ahora está -ocupado, y todo

el día no hace más que escribir. Gara mucho di

nero.

La severidad de la señorita Bru h empezó á

ceder algo y dijo con más amabilidad:

—Esa es una buena, noticia. Siempre pensé que

líothley tenía algún talento pava, la literatura;

pero era tan perezoso y mucho más fisto para

engatusar á los amigos y sacarles dinero que para

tratar de ganarlo con sus esfuerzos .

La joven esposa se irguió con cierto aire do or

gullo.
—-No creo que haya en Inglaterra un autor que

trabaje cori mayor tenacidad y constancia-—res

pondió. Y aún cuando siempre está refunfuñando

y diciendo que es una profesión pobre, realmente

uo pienso que tenga mucha razón para quejarse
de ella. Me da cinco libras esterlinas semanales

para los gastos de la casa, y fina buena suma para

mis necesidades personales.
—¿Puedo permitirme preguntaros si no tenéis

algún poco de dinero propio?—inquirió la señorial

Buch .

—Ni un penique; yo no era más que una go

bernante, replicó la novia, con una sonrisa y li

gero sonrojo de modestia. Fué un gran partido

para mí, cuando me casé con su sobrino; sin em-

«MM, _ g, iWHU,
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bargo, y su cara ds niña se ensombreció con un

tenue velo de tristeza, ca;?i hice pedazos cl co

razón de otro hombre que me. amaba desde bacía

cuatro años.

—

¡ Cuatro años! ¡Debíais entones? estar en la

escuela, criatura !—exclamó la señorita Buch..
—.No tanto. Cuando Jorge Merridev y yo nos

conocimos aeababa de volver á casa de la escuela,

donde había estado, es cierto, pero él tenía 20

años y partía para. Kuil-Ámériea por negocio« de

su padre. Ahora ha vuelto y me lia oneontrado
casada. No puedo dejar de sentir por él; pero he

(cuido siemprs tan gran, admiración por, la, inte

lectualidad, que no pude-; resista- á la, veatn-eion

de aceptar á. un. verdadero autor cuando Rothley

me solicitó.

Las facciones algo severas de la anciana fueron

gradualmente dulcificándose al observar y escu

char las palabras de esta niña tan joven y encan

tadora en su sincera inocencia .

—

¿Y qué, es lo que ha escrito'?- -preguntó... No

he oído nunca hablar ele sus obras. Y de paeo,

querida mía, ¿queréis decirme cuál es vuestro

nombre?

—¿Mi nombre? ¡Oh! me llamo Susana. En

cuanto á las producciones do Eothley,' todavía no

la-s firma eon su nombre. Pero puedo'mostrarle

algunos ele sus cuentos. .s.

Corrió hacia una biblioteca que había7' en una

esquina, la abrió y, sacando una cantidad- dc pa

ginas, le señaló media docena de historietas y

artículos, la mayor ¡jarte sin firma. -
-

La señorita Buch manifestóse tan iiít-ci^siinte
como ella .

—No puedo expresaros, mi querida
'

Susana.,
cuan grata y satisfecha estoy que haya eaiubmdw

.♦ !
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LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO
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Vista p$royiámica m sceo' neg-
nmi-rttrmjnnierpMW¡v¡sl mwnniHllll i a

el tícho de la estación de Bellavista hacia el Aluendrel, wá<i la Avenida Errázuriz

LA LLEGADA DE
ESTA ABIERTA

io sucesión de don Blas Vial.—El al

iácea ■' Agustinas 1408'. - 4

CLÍNICA DENTAIj

'í -'doctor .Emilio del. Pedregal Reyes

v Luis A. Muñoz y M. Abierta al pú

blico con una esmerada atención pro

fesional, clisd.-.las 8 A. M. á 6 P. M.

Bandemí 542 altos. ■ 30

¿jííTv !VO\'EDAl> EN SOMBItEROS

Impfi,'tados, liara sonoras y. señoritas

recibió Tienda L'H ¡renclelle, Bandera

fd frente á la imprenta "La Patria";.,
,2

Doctor marcos g] htjioobro

■Dentista graduado en las Universi-

dlaes dé Chile, 1902, y Pensylvania,

1911 ¡1 -Consultas' dé 8 A. M. a 12 M.

y 'de 1 re. M. a 5 -P.'-M. Agustinas 632

FBANOISGO VEGA G. „

Abogado. Bandera 3 5 2. Lleva gastos

juicios. :
.

•■■'■■■ J-»

DB. SOTGÍMtAYOR, DENTISTA

Graduado en Bruselas y Filadelfla.

Profesor Escuela Déntlstlca. Huérfa

nos 60g.
■

...
X-8

-DOCTOR ABEIi HUERTA LIRA

,E>ehtlsta. Echaurren 417; IX-S

BOTERÍA BERJLIN

Ahumada 32. Casa especial en cal

zado sobre medida. Modas de París,

yiéhá,';Büenos Aires. XII-81

JOSÉ TOMAS MATUS

y Eduardo Grez Padilla, abogado».

Morandé 466, frente al Congreso.

T"~ ALVARO DÍAZ MRA

. -Dentista. Estudios en Filadelfla. Es-

i peclalldad en coronas y trabajos en

. tiorcélanas. Consultas de 1% a 4%.

Jfcállclas 711. . . .i-

DOCTOR TOCORNAIi <■".,.
Dentista. Estudios en Filadelfla. Aup'*

stnte de Santiago hasta nuevo aviso.

DOCTOR GIÜSEDPE MAZZINI

Graduado en Italia y Chlle. Medici

na, plrugla general, ojos.—1 a .4 de la

tard&r—Santo Domingo 12B5.—Casilla

207. -\.
_^

DR. GTTOiIíERMO VE1JASCO M.

Dentista. Estudios en la Universi

dad de. Pensylvania. Cursos especiales
en Philadelphia, de trabajos en oro,

platino y porcelana. Oficina: Claras

471, entre Merced y Monjltas.

Mediéis» fgeasraJ»
Bal9Tm»ña.ámdom-

( fiorai. C&*edral

f 1443. Gosanltat da
I MÍ*8J<¿

ROOT
metió á votación la lista formada,
sobre la cual el señor Concha in

sistió -en que debía ser nidifica

da para darle entrada á un
• de

mócrata. La Cámara, con sólo 5

votos en contra, aprobó la lista

presentada por la mesa directiva.

DESDE VALPARAÍSO

Hasta ayer, el señor Concha

había hecho imperar su voluntad

en la Cámara ; y nuestros lectores

recordarán que, no hace mucho,
habiéndose propuesto Eos miem

bros de la Comisión de Hacienda,
el señor Concha exigió se le diese

cabida, por lo cual hubo de re

nunciar uno de los miembros de

signados, el señor Astorquiza.
Debilidades de mayorías claudi

cantes, cierto criterio político de

barrer para dentro, han dado oca

sión á que sobre la voluntad de

la gran mayoría impere la volun

tad de uno. A veces, la necesidad

del Ministerio, de obtener el des

pacho de algunos asuntos, que

pueden ser detenidos por la obs

trucción de un solo Diputado, ha
ha contribuido á este auge uni

personal .

Mr. ElihuRoot eu Jsa escritorio

¡h. rmi
í

i W¡gmm §ill|g
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| Instituto ¿«fisioterapia
■

. ¡

| y de Diagnóstico lélilOp
§¡ r- 'Xn&iaiBitento d« la* M>tenft«dad«s por |J
.<■ iliterata* flwluoa 6 itatsr ralas J áNsoouocl- M

¡¡ «tí*?i*o da til»» por los mítodos at&B 35

1 «aodernot , ft*toMfral 14BT. Consultas da m
™
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Clisées de vistas
7DE LOS PERJUICIOS

del Terremoto en Valparaíso
Se renden en este Diarlo

Conviene á Revistas y publicacio

nes de provincias.

8
'

■"
"

w

i Hn reponerse dei snsto producido

íilLGMTERMMOÍO
es necesario proveerse de los

buenos alimentos y licores que
vende el

i

Mercado Italiano

•
DELICIAS esq. BANDERA

¿POR QUÉ NO?

rydg^
y

77,

■
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EL señor Concha, á raíz de la

votación de la Cámara, que apro
bó la designación de la Comisión

Mixta, habló largamente contra

las autoridades de Valparaíso, (que
han salvado la ciudad de los ho

rrores del pillaje y la violencia).
Habló hasta terminar, la primera
hora.

Quiso contestarle el señor Gu

tiérrez, pero el señor Concha se

opuso, fundado en un artículo re

glamentario, pero la Cámara toda

pidió al señor Gutiérrez que ha

blara, y habló, y tras él .►siguió
don Benjamín Errázuriz, que con

testaron con energía las aprecia
ciones del Diputado demócrata.

La Cámara daba generales mues

tras de aprobación á esta defen

sa de las autoridades de Valpa
raíso.

Por segunda vez en la sesión

de ayer, la Cámara impuso su

voluntad .

Debemos regocijarnos de estos

hechos, por la regularidad del sis

tema parlamentario y el afianza

miento del gobierno de las mayo

rías. 7í- ■>«,:* té

APUNTES E IMPRESIONES

A las diez de la noche aún no

hemos pensado en nuestro aloja
miento. La comitiva oficial no se

guirá el viaje porque la vía está

mala, según dicen los empleados
ferroviarios, que ni siquiera la han

recorrido en la extensión de un ki

lómetro. ; ; ^-ylÜfl
Alguien nos invita al carro de

la comitiva.

Una simpática y distinguida se

ñorita de la localidad, se acerca

al. señor Ministro del Interior y le

ofrece una presa de pollo y un pe-

dacito de pan fresco fabricado por

su mano delicada.

Del cuartel del Lanceros se lle

va un gran tro¿o de carne asada.

Don Rafael Sotomayor declara

que en su vida ha comido una car

ne más dura, pero más apetitosa.
Don Juan Enrique Tocornal la re

moja con un poco de vino género-
so que ha conseguido no sé donde.

El Ministro de Guerra recuerda

sus días pasados en los vivaos. La

presa de pollo ha' desaparecido.
Nadie sabe quien le rindió ho

nores.

Aquella; carne dura y sabrosa

nos reconforta en aquellos instan

tes de escasez y de ansiedad.

Es preciso dormir. Cada uno se

'a.rregla- como pnede. A las once

muy pocos charlan en el carro.

Viajeros venidos dé Valparaíso
cuentan escenas^ desgarradoras.
Son las primeras noticias á que se

puede dar entero crédito.

Los primeros en dormirse son

los infelices y fatigados conscrip
tos que custodian las entradas del

carro.

Acaba de llegar el tren que con

duce á los bomberos. Un grupo de

éstos penetra al vagón oficial co

mo una bandada de gorriones en

busca de un rincón en que dormir.

No hay un asiento' desocupado.
Don Ismael Valdés Vergara da

sus últimas instrucciones á sus no

bilísimos voluntarios y ha poco le

divisamos dormir con un sueño ca

si angelical, á sus años, en aque

llas circunstancias y sin niáe abri

go que su honrosa cotona de bom

bero.

Alguien ronca, con gran pena
del Director General de Telégra
fos, que debe salir á las cuatro de

la madrugada para tender una lí

nea provisional hasta Valparaíso.
Todos los hilos están cortados ó

conectados.

La llegada de los bomberos rea

nuda los comentarios sobre la suer

te de Valparaíso. El Ministro de

Guerra suplica .silencio.
A las tres de la mañana el se

ñor Sotomayor lucha con el frío

del amanecer. No pudiendo resis

tir, abandona él carro y se. -inter

na en la población en busca de

una taza de café para reponer su

vigorosa musculatura aterida. .

A las cinco, los bomberos em

prenden á pie la marcha á Valpa
raíso. El entusiasmo los lleva' casi

al', trote. Les. falta .un jefe militar

que les dé á conocer las condicio

nes necesarias para hacer la mar

cha con provecho.
Hora y media después la comiti

va oficiar emprende viaje á caba

llo. Gracias á una coincidencia fa
vorable podemos seguir sus hue

llas..

'

'.'.'',..'■""..'
Atravesamos todos los pueblos

del trayecto. A medida qué avan

zamos hacia Valparaíso, el espec

táculo es más triste. La realidad

nos anonada. Limache Viejo es un

montón^ de escombros. Quilpué y,

oíros lugares, presentan un silen

cioso aspecto de destrucción y de

terror.

Hemos encontrado á algunos
bomberos rendidos que hacen el

viaje de á dos én un caballo. El

Ministro de Guerra y todos admi
ran el patriotismo de ésos joyenes
y les ofrece su ayuda para hacer

menos penosa la travesía. Duran

te todo el camino encontramos

gente ,de á pie que viene huyendo
de Valparaíso.
En el Salto espera un tren que

llegará hasta el Barón, última jor
nada del viaje. .

*>

Vamos á llegar á la desgraciada
ciudad que nos atrae con el mis

terio doloroso de tres días de ais

lamiento, de tres largos días de

penosa incertidumbre y dé tremen-

Paia á la 3.» páffins

láGO
Primeras carrera» dle Primavera

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1906

Mr. Soot y su esposa saliendo de ia estación

o»»

,,~...,r>. .-,V,„A^«*íV'#^.^f«?*^«

Háse dicho que construir habi

taciones baratas en barrios á los

Cuales se pondría el nombre de
la nación con cuyos fondos se cons

truyeren, ho
..
eistá conforme con

jas intenciones de esos países, que
■ha sido socorrer á los damnifica
dos.

"

-Tienen razón los qué aseguran
que los perjudicados son los que

nenian, no los pobres, que no po-

®van casas ni menajes; y es ló
gico

que de los fondos erogados

^
les dé una parte proporcional

Para-ríjtarcirles como se pueda de

c°? daños ; pero las sumas subs-
uas generosamente por las na-

ones hermanas, con más las que
ogncnnieiMe debe invertir el Go-

Esta es la mayor necesidad por

el momento, pues los perjuicios,
fuera de las inestimables y dolo-

rosas pérdidas de vidas, consis

ten en la destrucción de las habi

taciones, y una de las primeras

medidas del"Gobierno ha sido dar

madera y zic para que los per

judicados se hagan barracas en

que vivir mientras
tanto.

'

Debe principalmente consolidar-

-s©„ esta obra de socorro haciendo

construcciones- duraderas ; ellas

permanecerán "y .
harán un bien

positivo no sólo á los actuales

damnificados, y si también á to

dos los necesitados de habitacio

nes. Esos barrios, perpetuarán el

recuerdo de la fraternidad inter

nacional y serán un monumento

que acredite la gratitud' del pue
blo Chileno- ■

,
. .

Ninguna inversión más útil y

conforme al espíritu de los países

donantes!.

EL OBSERVATORIO

1

ti fiel

ertio y i¡.)S recogidas de la cari-

fe ffnVa(^a' s°n sufieientes Para

Iri J
y so^raría para hacer ba-

10s de habitaciones baratas. ,

Dolorosamente comprobado, co

mo está, que vivimos en un país

de temblores fuertes y frecuen

tes, creemos
. que hay verdadera

necesidad de organizar en forma

el Observatorio Astronómico.
Lo hemos mirado hasta ahora

como, una institución sólo útil á

la ciencia, y que nada práctico
ni .provechoso puede decirnos so

bre menesteres' de nuestra vida

diaria. Y sin embargo, no es así;

por que aparte de siv misión cien

tífica, un observatorio puede y

debe proporcionar al público mu

chas informaciones útiles.

Desde luego, «debe transladárse-

le á unr punto bien ubicado, libre

de las oscilaciones que en la Quin
ta se producen por la proximidad
de la vía férrea.

Sin entrar á la cuestión de res

ponsabilidades, sin ánimo tampo
co de hacer cargos á nadie,, ello

es que el Observatorio de Santia

go lia perdido en reputación ante

los centros sabios. Y el mal data

de años atrás.

¿Es la culpa de los Gobiernos,

que no le dan la importancia que

debe? ¿Es de los directores que

el Observatorio ha tenido?

Lo pasado, pasado. Pero para el

porvenir hay que hacer algo.
De nada servirá el dinero que

allí se invierte, si las cosas conti

núan como están.

Hasta una duda se nos ocurre.

¿El Observatorio se abre por la

noche?

X.

EN LA CÁMARA

Premio ARROGANCIA.-

PRIMERA CARRERA, A LAS 2.45 P. M.

-1,000 metros.—Para no ganadores.—Premios: $ 800 al l.o y 200 al 2.°

NOMBKB
i

6~3VÍ

63

53

53
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PADBS MADB.B

TKAJE DEL JXNBTS

Nr° CHAQUETA MANGAS OOBBA DUEÑO

1

2

3

4

5

Obscuridad

Cabo

Nebulosa

Lucifer

Cartouchell

Xsingrny
Forbas

Rodllard

Bruma

Calipso
Modena

¡Hurricane

[Tegualda

Az. y blanco

Blanca

Oro

Amarilla

Majentá ,

en ruedas
Azules

Oro

Moradas

Majentá

[Colorada
¡Azul
lAzul

]Lacre
¡Negra

E. Bouquet
A. Fighero
J. Arünat

'

J. M. Cartag
H. Williams

SEGUNDA CARRERA, A LAS 3.30 P. M.

Premio EL DEBUT.—1,300 metros.—Para animales de 3 años que no hayan corrido.

$ 1,800, de los cuales, $ 1,500 al 1.° y $ 300 al 2.«

Premios ¡

1 Simoun .

2 Surestada

3 Fakir . . .

4Ponzoña .

ñlElza . . .

7 Sfax . . . .

58 F -7

5 6 F 3

50 % 3

56 F
O

56
■

p
o

48 - % 3
'

Símonswóod

Stiletto

Doncaster II

Kendal

Acherón

Gonln ,¡

Noisy Girl

Hubie

Primavera 3a

Sierpe
Extra

Tula

Bl. cruz lila

Gris perla
Oro

Blanca lun.

Negra y col.

|Vr, alms oro

Blancas

Gris perla
Oro

celestes

en- ruedas

Verdes

Lila

Negra
Azul

Celeste

¡Negra
[Vr. brl plat.

IR. Vives S.

ILimited
J. Aninat

C. Palmilla
Bonaflde

Frlendship

TERCERA CARRERA, A LAS 4.15 P. M.

Premio APERTURA.—1,900 metros.—Para yeguas de 3 años y más.-—Premio: $ 3,000, de los cuales

2,500 al l.o y 500 al 2.»

Nutmeg .

Kermesse

Mesalina .

Hungría .

5 6y2
50

60

5 8%

% I 5 iGenovés iTeletri ¡Negra y

F | 4 |Destróyer ¡Rose II . (Gris perla
F ¡ 4 | Ocaso |Bascule [Bl. pres plt.
F | 5 Saint Mirin ¡Condenada ¡Salmón lun.

rosada lá cuadros [Vargas Hos.
Gris perla Negra. |Limlted
Blancas Vrd. bol. plt. |C. Subere.
negros [Negra [Los Andes

CUARTA CARRERA, A LAS 4.45 P. M.

Premio STILETTO.—1,700 metro?.—Para animales nacidos en Chile.—Premios: $ 1,200, de los cua

les 1,000 al l.o y 200 al 2.°

La sesión de ayer de la Cáma

ra presenta puntos interesantes,
de que conviene tomar nota.

Se designaron los miembros de

la Comisión Mixta de Presupues

tos, en la cual no figuraba don

Malaquías Concha, quien había

pedido se le incluyera .en ella.

La mesa, que había propuesto
los miembros de la Comisión, so-

Medjeh .

Makaroff

Arbiter .

Máuser .

44

52

48

61

29|32
%

%

%

3 Gonín ISea Weed ¡Gris perla
3 DanseUr [Guinda VIII ¡Granate ose,

4 Moltke II lLusitania ¡Granate
■1 Genovés |Teletri ¡Negra y

Gris perla
Oro

Celestes

rosada

¡Negra

|Oro
¡Celeste
|á cuadros

¡Limited
[A. Vergara
lR. and Blue

IVargas Hos.

Premio MEAD.—800 metros.

QUINTA CARREEA., A LAS 515 P. M.

•Omnium.—Premios: $ 1,000, de los cuales $ 800 al l.o y $ 200 al 2.o

1 ¡Trinquete .

2 [Saturno . . .

3 La Guale".

4 Adhesiva -. .

5¡Pericote . .

6 Sospechosa
7 ¡Express II ,

51 i

58%
56

61

53%
51

[60%

•% I
%
F |
F

%

29¡32
y2

3 Austerlitz

M Aventurero

i L. Boy
4 Amianto

ñ Desconocido

4 Genovés

5 El Dorado

Guia

Laucha

Noami

Ascochinga
Chileíia
Condell

Chilena

y blanc

cruz oro

Az.

Vr.

Negra
Bla. pr.

Ac alam íac.

¡Majentá
[Amarilla

plt.

en ruedas

Verdes

Azules

Blancas

Acero

Majentá

Negras

Colorada |E.
Verde |I.
Azul I.
Vrd. bol. plt. C.
Lacre )j.
Negra [H
Amar y negr|G.i

Bouquet
Acevedo

Artigas
Subere.

Berlistel n

Wllliama
A ., Wod .



AVISOS ECONÓMICOS
TARIFA DE 1 A 10 PALABRAS

Por 1 día $ O.20

O.S5

0.50

0.60

0.70

O.80

0.85

O.90

...*... 0.95

1.00

3
"

4 „

8

9

10

ATIBO» KTUaVO»

SANTA ROSA 46. BAZAR INGLES

Ija casa más visitada por sus precios

ventajosos en muebles y útiles casas,

sin competencia.

SANTA ROSA 46.—PAR ESPEJOS

grandes salón, 240 pesos; rico boul in

crustado madera, 140; otros raiz no

gal con mármol y espejo, 120.

SANTA ROSA 46.,—BONITOS Jl'E-

gos dormitorios, desde 340 pesos; rico

sofá, dos sillones nogal sólido para es

critorio, biombos varias clases.

ANTA ROSA 46. JUEGOS APARA

dores, dos trinches con mármol desde

160 pesos, mesas correderas desde 50

otras desde 10.

FIERRO ACANALADO
cho realízase. Delicias

Capital y República.

1:>^í?A TE" Ieamilias particulares. — se a lle terminan en manos poco gran
2312, entre

6

RATJLI 1 POR 4*4 MACHIHEMBRA

do, gran existencia. Esperanza 51.

2

MADASIE CAVEERó: HA RECIBI-
do un inmenso surtido de sombreros,
modelos de tres de las mejores casas

de París. Estado 5. 3

COMPRO: OBJETOS DE ARTE,
pinturas muebles antiguos, cajuelas,
baúles, mates, abanicos, peinetas, es

pejos, porcelanas, pañuelos bordados,

marfiles, esta.tuas. Bandera 79. 10

ROPA CABALLEROS, COMPRA,
vende, único gran depósito. "Venta

semanal. Rosas 2480. 2

OAIj, cemento, yeso, primera
clase. García Reyes 28. 29

OAMRIO COCINAS ECONÓMICAS,
surtidas, tengo hasta 25 pesos. Ven

do. Agustinas 2425. 31

llegó! llegú la famosa ma-

qulna de escribir "Monarch-Vislble";
hoy no tiene rival . Bandera número

49. Correo 3, Casilla 75. IX—10

PSSLTJQUERIA GODOY.—IMPORTA-

Jión perfumerías. Novedad peinetas
o*r» la caxbeza.. Ahumada 191.

IX—10

SANTA ROSA 46. LINDA PAJARE-

ra forma chalet, 35 pesos; ropero Ja
caranda con espejo, 85; cómodas, pei

nadores, veladores, gran surtido artí

culos.

SANTA ROSA 46. — RICO AMUE-

blado estilo Rostchild, 350 pesos; otros

desde 100, otros bambú, 35; dos sofás

y dos sillones enjuncados, 50.

SANTA ROSA 46.— CATRES DE

bronce y fierro con bronce; otro para

niño; lamparas gas, algunas alfom-

fras y gran surtido artículos.

SANTA ROSA 46. COMPRA CONS-

tantemente menajes enteros, muebles

sueltos nuevos y usados, lámparas gas,

alfombras; negocios rápidos al conta

do.

SANTA ROSA 16.—RICA VITRINA

aliada veneciana valor 1,200 pesos,

véndese 100, bracero bronce antiguo

25, catre bronce niño, 50. 3

LECHE, A 20 CENTAVOS LITRO .

Manuel Rodríguez, entre Huérfanos y

Compañía. 4

CASA ITALIANA, ESTADO 29. —

Oran surtido de casimires, tornos so

bre medida 50 y (¡0 pesos. Inmenso

surtido de ropa hecha, á precio mó

dico, para caballeros y jóvenes.
—Pas

cual Riva.no ó Hijo. 3

VENDO AMOBLADO MEDALLÓN

Jacaranda. Huemul 1051. '¿

NIÑAS CAJISTAS, NECESITA Im

prenta E. Pérez, Bandera 87 . 4

FAETÓN PESCANTE ALTO, DE SEIS

asientos, con toldo .de quitar y poner,

en buen estado, para ciudad y cam

po. Se vende, calle Castro número 75.

Carrocería París . 4

ARMIJO REALIZA, POR CONOIA.T-

sión de negocio, todos los naranjos

limos, limones y varias otras clases

de árboles que tengo en mi depósito, á

precios nunca vistos. Bandera 537,
entro Catedral y Santo Domingo. 1.1

SE VENDE UN ACASA QUINTA, DE
30 varas de frente, por 75 de fondo;
¡1 5 cuadras de la Estación Central.

Para más detalles dirigirse á Fran

cisco Norambuena D., Avenida Lato-

rre 3917. 3

AFINACIONES PIANOS Y TODA

clase de composturas . Moneda 147 9

Casa Almacén de Pianos. — Honorio

Mesías. G

PARA LUTO HARÁ USTED UNA

gran economía si aprovecha la ropa

usada y. la manda teñir y desmanchar

á vapor, sin que pierda su forma, a

los grandes talleres de la premiada
Tintorería Sud-Arnericana, Rosas 2820

esquina Plaza Yungay.- 8

"EL -MANTO IDEAL', 21 DE MAYO

5 87, frente plazuela Santo Domingo. -

Este gran depósito de mantos, ünlco

en Chile que no vende más que pura

mente mantos, y vende á bajos pre

cios corno antes de la gran catástrofe

del 1. G de Agosto, como puede usted

ver á continuación. No tiene sucursal.

"EL MANTO IDEAL"—¡OJO! MAN

tos de seda, de 12, 15, 18, 2 0 y $ 2 5

Cada un manto de estos, por barato

COLCHONES, VÉNDENSE A LOS

precios más bqjos en "El Vellocino

de Oro". Ropas de cama, catres. 21

de Mayo 835, frente Mercado.

IX—28

IO POR CIENTO REBAJA POR -FIN

Se estación.—Sastrerías Unidas, cinco
.cortadores para toda categoría. Llegó
la última remesa de casimires. Sobre

todos, trajes rezagados é impermea
bles. Paraguas, zapatillas y camisetas

íiormales. Artículos de ^ínto. Som

breros. Abrigos para señoras. Espe
cial: trajes para luto en medio día.—

The New England, Alameda numero

2983, frente al Portal y próximo Es

tación Central.
—El Corte Inglés,

Puente número 651, á los pies del co

rreo.-—La Matritense.Estado núm. 98,
saquina Moneda.

CATRE MARQUESA, PEINADOR,
mesas, fonógrafo, cuadros, letrero

grande, muchas plantas, caballete pa

ra - pintor, estufa, cortinajes, véndese

muy barato. Maestranza 473. 4

PINTURAS Y PAPELES PINTADOS,
á la Campana de Oro, Ahumada 64

y 66.-—Aviso, á..mi distinguida cliente

la y al público en general, que recién

llegó un surtido completo de estos ar

tículos.—L. Railhet.

AVISO A ASI DISTINGUIDA CLTEN-

telá. -que liego un elegante surtido de

sombreros. Se hacen trajes para se

ñoras
■

y ni futas.—Mme. C.
'

Schmidt.

San Antonio 15. 3

OCUPACIONES

AVISO.—PERSONA SERIA, SIN Vi

cios, padre de familia y actualmente

ocupado con escaso sueldo, desea co

locación más venetajosa,, ofreciendo

informes del jefe á cuyas órdenes pres
ta sus servicios. Dirección: San Ber

nardo, Correo, bajo las iniciales C.

B\ V.

NECESITO -SIRVIENTE -DE MANO,
que sepa hacer algo de' cocina, con re

comendación. 432 calle Blas Caña 432

entre Lira y Carmen . 3

NIS'O CON BUENAS IÍECOMENDA-
ciones, necesito. Compañía 1077. :

MASAJISTAS

KARIA LEGAROS GUERRERO, MA-

aaglstas.—Inyecciones iiipodérmícaa .

—Se trasladó á San Antonio 52.

ABRIENDO!

ARRIENDASE EN CASA DE RES

peto, departamento tres piezas, á se

ñoras 6 matrimonio solo. Santa Rosa

1114, una cuadra Avenida Matta.

OASA EN V-íSA DEL MAR: ARRIEN-

do espléndida casa amueblada, con

parque.
—C. Maya, Monjltas 761. Tra

tar: flo 2 * 3 P. M.
•

TK 8

BONITA QUINTA EN SAN BERNAR

do, amueblada, arriendase. Tratar:

Duarte 3 2 6. 2

CASA, REVISADA POR ARQUITEO
to ó ingeniero, se arrienda. Tratar:

Convento de San Agustín. 3

CASA EWP VfíOSA, DE BAJOS, OA-

non $ 250 ;l 300 mensuales, á ocho o

que sea, siempre tiene su regalo de;dioz cuadras de nuestra casa comer-

una linda cadena enchapada en oro,

para señora. No tiene sucursal.

"EL MANTO IDEAL'- TIENE MA~Ñ~-
; tos de velo, pura lana, de 4, 5, 6, 7 y

$ 8; y de hilo torcido de lana, de 9,

10, 12, 14, 15, 18 y $ 20. Todos estos

mantos son premiados para el com

prador, con un lindo broche encha

pado en oro, valor de $ 2. 21 de Ma

yo 5 8 7.

"EL MANTO IDEAL".-

formación dos primeros

ei;.J, Estado 82,
y Ca

necesita José Muñecas

-1

BOMBAS

componen relojes, nivelados á domi-
A

cilio. Ordenes por Correo. Merced 524 «es.
.,

.

T1 „„„„,-,«

altos, frente á Laguna del Parque Fo- Su busto es admirable, porque
restal.—Nemesio Muñoz -P.

Río Janeiro, l.o-Se,"asegura.que
/COMPAÑÍA DE Mabw.^

^ su busto es firme ó de proporción e^^
vendo en $ 20a>^

AS.—SE exacta al conjunto. .

e nc.. Exteriores en el primer- fcrabme- Hay dos
coinpletament -"'

te del nuevo Presidente. nados como modelo- ''5 ¿7 te*l¿¡
1 '

, ,-'-V-Vt Pletos sin pintar; pieln77as <W
CUBA ■ '¡

, (lvui mar 10 más y W¿^a £
La revolución

vacia tu cwujuulu. .

Como artista, la Otero es inte-

La situación se agrava

l.o—La (situación B0

:V LOS DUEÑOS DE TUMIi
ruega á los propietarios de tumbas en

el Cementerio General, concurran á .

w"*"~

""*.„■„'' o,-, mímica es de-
la mayor brevedad á cerrar debida- nor a SU Í1S1CO. bu mimiC,a es uu

mente los nichos que en ella han que- ficíente"; SU rostro tan liermOSO 110

dado descubiertos, á causa del terre- ;i„mnviíln nor esos refleíOS de
moto del 16, para lo cual el estable-

es iluminado poi esos

^"^J"*
cimiento les ofrece todas las facilida- los espíritus mas escogíaos qui

des que sean del caso. Se previene pxr>resan las delicadas sensaClO-
que si no lo hicieren antes del Martes

l-M'i<-i>
A„~n .', nf>«ir

4 del mes próximo, se procederá á nes; en fin, es casi duro, a pesar
abrir esas tumbas y á efectuar por t]0 sus lánguidos OJOS.
cuenta de sus dueños los trabajos co-

Q „„,,,„„
„„ „„

mueve tamnO- TTiTmiin
rrespondientes.—Santiago. 30 de Agos-

^U CUCipO HO se mueve uuup Habana,

to de 1906.—ei Administrador. co con el ritmo que merecen sus agravado seriamente,

antigua c^sa pfnstokt Tif^TtTA
formas esculturales. El levantamiento pro

R?mos:Uán°c\^sP8^SIpensiónAs^ Canta realmente mal, si liemos provincia de Santiago de Cuba, cau

precios módicos. 8 de dejar & un lado la galantería sa bastante ««edad.
^ ..^^ y&

canarios holandeses FINOS, para dar paso a la verdad. niWnot. «imbatos.
hijos de canarioB importado». O'Hig- Baila bien, aunque no es nada algunob comnaxes

«fr?.."86- EE±£ de extraordinario su danza. Za-

DR, Víctor alvarez R. patea con visible desenvoltura;

^X£S^£g%%&£ nlmfr°o es ágil; en el movimiento del bus-

161, altos. Con 20 años de práctica to se acompaña hábilmente con

M^-ít81?-^»-!*1^^3 dentaduras ar"fl_ las manos, pero hay poca alma en
ciaies, trabajos de puentes y coronillas ,

,

' '
,, d

í
,- -.

„„,,,.

de oro, porcelana y aluminio; extrac- todo eso, no esta bautizado aque-
ciones indoloras, aplicaciones de los ]]0 ccm la tradicional gracia espa-
ültlmoa adelantos de la Dentlstica. -

-,

■

'

•'

Atiendo en días festivos & personas
ñola.

ocupadas, precios convencionales y ¿Habrá la bella Otero derrama- i„w„
módicos. Horas de consultas: de 8 a

para fabricar los qne

'"

"«

y6So
2 telones de boca con bLi ^a-
y rompimientos completo, «P15»^
nes de fondo completos v l Hi-

m

E rompimientos (i snla „ ^¡«i,
^6™a y ot™

Pobre) , ^tÜ
duci-da en la distintas decoraciones siWL^

Acudid á
s«eltas-

12 M., y de 1% á 6%.
RecolRtji lfil. a.ltoa.

Plazuela de la
do toda

as siempre

SOCIEDAD CANAL CACILYI'OAL.— P^SICIISCS .

Los señores accionistas deben pa- ,

'

gar la segunda cuota ele temporada, Las COUStrUCCÍOnes navales
de veinte pesos por acción, por mita

des, de la fecha al 10 y 2 4 del mes de

Sept
la

Ag
tesor

Tornería á vapor
CÓNDOR 1380

entre Lord Cochrane v NQ+
='" —

—
—js¿a¿y;^feI

graph" publica uul^TT
cho al Ministro' e8Pa¿of,°SS
Eomanones, por su corre

do

i "su" saT española, y para

ia

Ar'vestos, 198,356 personas, de las en San Sebastián. Sp0llSal

,
en los cafées y teatros cna]es 158,470 eran hombres y el res- ¿<l Ministro había deel^ ,

mujeres. ..

^e el nuevo
concordato effd°

Se hicieron 22,476 arrestos máa que ceptable, y que es muy t»J?l, Qa'

1904 denunciación del enn^Vi 7e la

Nacionalidad de los mismos : 75,534 1851, si el Vaticana l°Í*to de

estados unidos

estadística: policial1

Nueva York, l.o—La estadística

,.
jíieinl corespondiente á 1

íie las siguientes cifras:
policial corespondiente

á 1905, teontie-

GÍ.toTdeTÍr^8 11-406,449 d6- ¿Wü „ ,, .^/r^ I,-

HOTEL FORROS

navales. ^

Profesión ú oficio: albañiles, 37.367:
fué" arrestado "uñ üicS^ ^

Nada se sabe de lo que se haya ohreros sin oficio determinado, 23,132; «espites de habérsele nep-^Vi
1Ue

conduetoves de vehículos, 10,865; em- permiso para veral^gf
pleados de comercio, 91,741; .aptore;», Italia, disptiio lin f{^ -¿"«dc

resuelto en dicha conferencia.

calle Ahumada 140, entre Moneda y

Agustinas santiago—Establecimiento Confraternidad chileno-argfcWtin». ^39 • actrices, 290 ; arquitectos, 55 ; ar- ver

modelo; habitaciones primer orden,
° "^

'WJi «>■•"*•' > »

„Í™<,j„rí,o Aa nn, r*l„T~
-

»...

comedor de lujo, precios barlísimos.
•

tistas diversos, 96; corredores ele co- Ciclón en Djibouti
Almuerzo ó comida: un peso. Recí- / Buenos Aires, l.o—Juan Can- mercio, 401; conductores de automo- Londres, l.o
bense pensionistas, con 6 sin piezas;
salones para banquetes; recíbense pa

sajeros provincias.—Kl Administrador.
XS IIX

tlro te
revfi.

ció, leudói^mo' de'\in "conocido vile^'k^; electricistas, 5^a^icul- publica un telegrama de'D"^1''

prosa quo existe una "eó^ier^ ^ ^7^É^>^^^
"1"l""'"*i 2,'il: empresarios, 39.

dad realmente sincera con la Ar-
-^ si;i(,i(:li(>g alcanzaron á 693; los

Estación radiográfica
i. aris, l.o—Anuncian do re

gentina, puesta hoy á prueba en in^rtos^7süicidi7T ,637"; los de lio- Que se instalará pVóximanfi0;1
los momentos de dolor de aquella micidio a 16; y los de intoxicación al- una estación marconierafic^
República hermana.

cohólica & 44,085. transmitir comunicaciones k
PMa

■

* trocientas millas de distw
°Ua"

El temblor en San Juan Carta del Cardenal Gibbons Descanso dominical
_,

'
' -■ París, l.o—El Ministro n

Buenos Aires, l.o—El violento Nueva York, l.o—El Cardenal Gib.- margne prepara una circuí
'

temblor qué se sintió ayer en San bous ha escrito al Arzobispo de ?a- disipar las inquietudes rm
• Pí-ra

Juan, aba reo las regiones de Ja- rís, manifestándole las simpatías del la aplicación de la lev cl 1 I1nspira
chai, Cali t>;asta7Bellavista y otras, clero católico norte-americano hacia

so dominical cteScaii-

El fenómeno fué precedido de el clero francés, con motivo de la ley Nueva estflmvwii
ruidos subterráneos. de separación de la Iglesia V del Es-

paríg 1 q ~™inpl^a
A pesar del pánico que produ- -tacto. - ^.émmüÉÉmWBmm délo de' estampilla de r

'"" W°"

SrsoíaL;mSÓ
HÍnf?Una ^^

MR. ROOT E¥~ÍUDAMÉRICA^
«-tos de Bélgica y$%
Después de las maniobras

-París, l.o—Anime"
LAS SIMPATÍAS POR CHILE

ÚNICA CAgA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recortes

I 3Sí > —CÓNDOR—1380

En favor de las vídttmas

Satisfacción en la capital
...

'-
, ¡"fil .J-¿li"J»;

J-o—Anuncian de Cora

Washington, l.o—En los eírcu- *"^f fle'ú general Miohel, d¡-

9 políticos se manifiesta la más ™et?1 Cle ]"s
^naniobraa, ofreció

Buenos Aires, l.o—El Club de íntima satisfacción por la cariño- trani-!rrtq"eTe
n los ""«tares ex-

be pronunciaron cordialisimos
Gimnasia organiza un gran tor- sa acogida que se ha hecho á Mr,

neo de pelotas para el Martes Root en Sudamériea

próximo, á beneficio de las vícti-

(iervieio exclusivo da "El Diario

ARGENTINA

LA BELLA OTERO

mas.

—El beneficio de anoche del
Teatro Son Martín, tuvo* un éxi

to enorme .

—La subscripción del clero al
canza á 12,962 pesos.
La Casa Roveda donó cien tra

jes para los niños huérfanos de
Chile.

Transporte encallado

Nueva York, l.o—Comunicacio

nes de Onolulu diceH. que eltraná^

porte norteamericano "Rheri-
dan" encalló en Barbers Point.

ESPASA! % \i.jj

rmdis por el festejante v los Ge
nerales Juárez, González y Friaich.

ITALIA

Naufrag-io de un vapor
'Genova, l.o—El vapor "Com"

Be hundió en Pianosa.
La tripulación y los pasajeros

lueron salvados.

La emigración clandestina

Buenos Aires, l.o—En la igle-

SU ESTREWO EN EL NACIONAL

Un cuasi fracaso

JUICTO DH "LA PRENSA"

RUSIA

Ataque á una Embajada
_

San Petersburgo, l.o—Dos indi
viduos atacaron á la Embajada de

Buenos

omberos de s.\x- Otero, que se

rdo del Directorio, ci-.janteayer, del

CTJEKPO .[>E BOffl

tiago.—Por acuer-

to á las compañías para que coiioií-i'pp., frn
i-ran de uniforme, con todo su mate

rial, al desfile que se llevará & efecto

el Domingo 2 de Septiembre, en ho

mepaje á las naciones extranjeras.
Punto de reunión: Alameda de las

Delicias, de Bandera al Oriente, se

g-ún indica-iones de la comandancia
—Santiago, 30 de Agosto de 1906.—

Madrid, l.o
—La junta do reformas

sia del Í-Saivador se efectuó la "ce- sociales redacta un proyecto de eml-

remonia fúnebre á que habían si- gración.
do invitados los militares y ma-

E1 diputado señor Daviecta la pre- Italia. Uno ele ellos fué arrestado

rinos. sentará á las Cortes. y el otro logró escapar.

Una comisión de damas hizo
Se trata .^ pfsefuIr. enérgicamente Enfermo

después una colecta que dió es-
líl cmiS,raeión clandestina. gan Petersburgo, l.o— El Ge-

Aires, l.o—La, bella Pendidos resultados, y que unida
Partida del .<Baqiiedano'* 5?™1 Tre.Poff ^ encuentra grave-

halla en ésta desde
al P">dueto de las funciones tea- \ men*e enfermo.

butó anoche en el trales, enviara en las, semana o oí *•' i „ a x„„ Ar,c -vr >v,o i Arrestos en Varsovia
tA -

t\/t
• •

,- -. -■ , ~^T

" — San Sebastian, l.o
—A las dos y me-H

Q tj^+„„„i, i t^ -^j

Vacional, llevando á él 1
la Mumcipahdad de Valparaí- dia de la tarde, el buque escuela "Ee.-W-,

ban I etersburgo, l.o—Durante

HHNE EN

clubs: hilo

torcido, cuota 80 centavos, y de espu

milla francesa, valor $ 50, cuota se

manal, $2 ;Ójo! Quedan poquitos nú

meros. Nunca pierde su dinero, por Eduardo li tierrero Vergara, secretarlo

mala suerte que tenga. 21 de Mayo 5 8 7 ¡general .

frente plazuela Santo Domingo . 2 Z~~~'-

■"
- j 1.a COMPAxlA DIO BOMBEROS.—

TODO Eti MUNDO A COMPítAll SUS 'Santiago.—De orden superior, cito á

mantos A, El Manto Elegante. Pasaje ¡la Compañía al desfile organizado por

Matte 28. Tiene el mejor y más ba-íel Cuerpo, para el Domingo 2 de Sep-

,.ato 3 tiembre, á la 1Í4.—El ayudante.

una multitud deseosa de conocer

y admirar á la mujer precedida

so.

El 15

ras en
de tanta fama. El teatro, lleno- de ^as

en (

bote á bote, congregó á lo más dis-
z,amora-

tinguido ds la sociedad porteña.
Anunciábase á la Otero como

una belleza insuperable y como

gran actriz, bailarina y chántense.

En. este sentido fué un fracaso.

En sus cantos españoles con

marcado acento francés y con

voz bastante mala, fué silbada.

La Otero sólo deslumhró á su

auditorio en parte por su belleza

y en todo por sus brillantes !

Transcribo un acertado juicio
al respecto, de "La Prensa'

quedano" se hizo á la mar con rum-

-<e verificarán las carre- bo al puerto de Gibraltar.
! Hipódromo de Lomas <

Excursiones de los Reyeá

tel día de ayer se hicieron en Var

sovia más de dos mil arrestos.

Las víctimas de un atentado

La hija de Stolypin
_

San Petersburgo, l.o—Los mé-

San Sebastián, 1.—El coman'ótante7>dicos creen poder salvar la vida

del yate "Giralda" alista el buquofde la hija del Ministro Stolypin,
Buenos" Aires, l.o—El Ministro para una excursión que harán los lle-/í-erida de gravedad en el atentado-

señor Pinero declaró zona franca >'es Por el btoral del norte y del esteXde que fué víctima el jefe del Ga-

Zona franca

le del puerto de La Plata.
El atentado contra los Reyes

URUGUAY

Por las víctimas de Chile

XSÍj MANTO ELEGANTE. — SICUTE
'

S.a COM PAxíA I>M liOMBEUOS.—

vendiendo sus mantos á los mismos, Cito á la Compañía al desfile organiza-

precios antiguos. 3 <!o por el Cuerpo, para el Domingo 2,

__^_____________^______ iá la 1 P. :vf. Reunión en el cuartel.

KESUI/TADO DE LOS CIjVBS DE Uniforme, sin botas y guantes talan-

mantos de El Manto Elegante, Pasaje
,

eos ■ —El ayudante .

■

'J'ranscn!)0 UU acertado juicio Montevideo lo En p.1 toa+r-o
Matte numero 28.—4. o seda, premia-

~ : ~ —

ol r-pcr-nor-i'-n An ccJ,n Pra„sn" ,1^ c< i' !■ ,' ,

LeatlO

do número 16; 5. o seda, preciado nc-U.émt» OOM.PAGX1E de pompieks. f
x respecto, de Ua l rensa de Solis se efectuó anoche un gran

m?ro 38; 6. o seda, premiado número—Pompe France.-La Compagnie estiUOy : concierto en favor de líl<J víntírrins
19; 7. o seda, premiado número 39; convoqueoo en gran tenue d hiver pour "Aunoue no nos mieden (Indas Vio C^hiln

<-i^acií» vicumas

8. o seda, premiado número 20; 9. o Dimanche :i ct„ á 1 heure P. M. á fin)
.

M11<1"1- "? U0S <l"eaen CtUClaS de Uhlle .

seda, premiado número 1.7; 4o. velo, ' d'assister au deflle organisé pour le SOI» e la, 1 eallClact tie SU belleza, he calcula que prodtiUO 4 000
no dudamos tampoco que ella se pesos. ,

'

nos ofrece dentro ele un marco El comité popular ha -recolecta-
lleno de los artificios que se han do 7,750.
ideado para engalanar á las per- .

sonas y cosas. Guando el efecto se

alcanza y cuando la sanción se re

cibe, hay por qué negarlo, no

es poco el triunfo de quienes la

proporcionan; al fin vivimos en Asunción, l.o— En la mañana
un -mundo ele apariencias y no de- de hoy se celebró una solemne
be nadie, atraído por el hermoso ceremonia fúnebre por las vícti

binete .

De los demás heridos, se teme
'

ue fallezcan el estudiante Dule-

premiado número 32; 5o velo, premia- Corps de Pompiers. Iteunion au guar

do número 20; 6o velo, premiado nfl-¡
tier.—irajudant .

^^^

mero 2Í; 7. o velo, premiado número!
" ~ '~ ~ ~~ " "

^- l.o club enaguas, premiado número !>-a COMP.í.víA I>E BOMBEROS.—
■

Cito Cx la Compañía al desfile organi
zado por ei Cuerpo,

_
para el Domingo

2. del i>resenti?, á la 1 3,4 P. M. Reunión

en el ouar'.e!, de uniforme.—pm se

uno .

ÜOMPRA-VXNTAS

590, PUENTE, PUENTE AU EDIFI

CIO de la Bomba.—Sastrería El Pro

greso.

590, IMJENTE. SASTRERÍA EI-í

Progreso.
—Ternos desde % 40, sobre

medida.

590, PUENTE.—REALIZACIÓN DE

casimires ingleses, á precios sin com-:

petencia.

Madrid, l.o—El Preísidente -de Wsdeh y el cochero Bernarsky
Audiencia ha ordenado poner en liber-Hj jja malograda Princesa Eu-

tad á algunos de los detenidos por eir1
oinaj uno de log muertoS) ha si-

atentado contra los Beyes. |.do identificada.
Ftgum entre ellos la esposa del sar-^ H ¡ cadáveres que no

gcntokalta en cuya casa

Moi-ralsSeJíian
^

rec0nocidos.
cambio ol traje quejestaa.

'

^^ atenUdo

San Petersburgo, l.o— Comu-

liiean de Kharkoful que un desco-
El veraneo real

ere tara o .

5.a COMPASEA »E BOMBEROS.—

Cito á la C impafila á reunión extraor

dinaria para el Lunes 3 del presente,
á las 9 P. rVi . Se tratará do la renun

cia de! capitán y elecciones á que die

re lugar.
—El secretario .

580, PUENTE.—MjEGG Eli NUEVO

surtido de casimires á precio de fa

brica .

SASTRERÍA EL PROGRESO

T'uente 590.—Se reciben hechuras- á

precios bajos.

YEGUA ALAZANA, GRANDE, MES-

tiza ,tira en pareja y sola, vendo. Ta

rapac á 8 (> 1 .

2

(=.a COMPAÑÍA I>E BOMBEROS.—

Cito á la Compañía para el Domingo

2, á la 1 P. M . , en el cuartel. Guan

tes blancos.—El ayudante.

8.a COMPARTA I>E BOMBEROS. +—

Cito ix la Compañía al desfile organi
zado por el Cuerpo, para el Domingo
2 del presente, íi, la 1 P. M. Reunión

en el cuartel. Asistencia recomenda

da. Uniforme sin botas y guantes

blancos.—Ei ayudante .

PARAGUAY

Homeinaje á Chile

arco iris, o

pompas de jabón.

San Sebastián, l.o—El Rey perma-
nocido arrojó una bomba contra

necerá aquí hasta fines de Septiein- «1 coche que conducía al señor

l>re. Polier, director de un estableci-

Después se transladará a la Gran- miento belga-ruso.

ja, en donde estará hasta mediados El señor Polier resultó grave-

de Octubre. toente herido.

De allí regresará á Madrid para Policía de Livadra

presidir la apertura de las. ¿Cortes. Odessa, l.o— El señor Sliisk'8
'

\ .
... ha sido nombrado jefe de la poh-

El "Baquedano" retarda. SW Salida cía de Livadra.

Se atribuye á este personaje
mpeñarse en palpar las mas de la catástrofe de -Chile. San Sebastián, l.o-^ El buque una parte activa en los masacres

Las tropas de la guarnición escuela chileno "Baquedano", ha de judíos en 1905.

¿Por qué poner en peligro las dieron mayor realce á lá fiesta re- retardado su salida, á fin de_ es

coltar al yate
"

Giralda", si el

Rey resuelve ir á Bilbao.

ilusiones? lie íosa.

VÉNDESE ARMONTTJM ETJEGANTf

en buen estado. Vergara 209. 2

!).a COMPASIA PK BOMBEItOS.—

Citase á, la Compañía, para el Domin

go 2 del presente, ft la ,1 P. M., en el

cuartel. Asistencia de uniforme.—El

;cretario .

Vquella- cara de la Otero, de

óvalo perfecto, con ojos obscuros

y muy grandes y boca graciosa

guarnecida, por dientes dc rara,

perfección y blancura; esos cabe

llos de ncííro azulado y ligeramen- Río Janeiro

Ser
•

TURQUÍA

BRASIL

Los sucesos de Sergipe

l.o—La sitcíaeión de

muy tranquilizadora.

Banquete del Cónsul chileno

Entrega de cruces

Advenimiento del Sultán

Constantinopla, l.o—El Sultán

desistió de recibir á los miembros

del Cuerpo Diplomático en <el día

del aniversario de su adveninnen-
San Sebastián, l.o—J3I Cónsul to al trono.

riArmijMjO t>e mttratjIíA y pis

cal, vigas, viguetas, tljerales, tablo

nes, tabla, tapa y leña de álamo, por

cargas, vende Eduardo Edwards, Ban

dera 2 8 3. 2

RTTíTjAS INGLESAS, EINAS, PARA

señoras y hombres, vende. Alameda

2,!>00. 9

10.a COJIPASIA MC bomberos.— ¡resumen,

De orden superioi-, cito á la Compa

ñía para el Domingo 2 de Septiembre
á la 1 F. 1V1.. De uniforme de parada.
Reunión en el cuartel.—El ayudante.

VARIO!

BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA

en la Escuela Superior número 4, si-

MOTOR A VAPOR, SE NECESITA tuada en la. calle del Cerro esa. de la

arrendar uno inmediatamente, de diez .del Rosal. Abierta todas las noches,

caballos, locomóvil, para corto tiein-tae 8 ft 10 y los Domingos y festivos de

po. Dirigirse: Agustinas liüi. 2 H 5 de la tarde..

le ondulados que «coronan con su «ei-g^e no e.s

marco de sombras su frente algo
L¡> muerte del Diputado señen- Cardo- de Chile ofreció un banquete á los

""""

El estado del Monarca le can-

pequeña, haciendo resaltar la pa-
*°

.

dado ""S611 ¿^ algunas demos- marinos del Baauedano. pt> Mm. n„,ío -,,n m.„n malestar con su

lides mate del cutis; su cabeza, en £'aci°"fs
con,ra el

. n
-

j '
j Kepubuca.

tan llena de carácter, /,
m

,

n n-r,n i j- ,-
Como lo anunciamos aver. p? Cl-pne

cabeza inconfundible de tipo anti- ral jjópQZ Rez0 será
y ■' el ' ' " \

a somettido

sus cargos

guo, bien abona en favor del ad-
Consejo de Guerra.

jetivo que es ya algo inseparable \
de su nombre.

•

j±

Y luego, el cuerpo de líneas ar

moniosas, lo abonan también. Río Janeiro, l.o—En breve volverán
El. cuello grueso, pero bien tor- ¡1 reasumir sus enr«yos los señores Na

neado; sigile la, soberbia curbatu- buco y Assis Brazil, Ministros en Es-

ra, de hombros, de donde parten lados Unidos y Bueuos Aires, respe<!-

bra/.os 1 al vea no tan torneados, livaineute. ^ ^ _ ^ ^ ^

a algunas demos- marinos del Baquedano, en Mon-, garía un gran malestar
l Presidente de la te Ulia. asistencia á la recepción.

El representante 3el Gobierno,
señor Alvarado, estuvo á bordo
del buque chileno, con el objeto
de entregar las, cruces que elTRcy
concedió á los oficiales.

« ■ mm-& agrava. cien-

INGLATERRA^|^^ *?o™£»^°^%Arent*
■

con la seda de

PERSIA

Reconciliación de sectas

Oposición á las reformas

Teherán, l.o—ba situad on
se

Relaciones del Vaticano y¡ España
se reconcilio

, sunni™

Londres, 1.q-=-E1 *-f3Dailx¡ ¡Tele* Jnas (íue pi

s, para oponerse
a U*

xxxe proyecta el Gobieiu
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das suposiciones lodas las infor-
ües ±uente« de petróleo. dad tiende el siglliente proyecto

naciones que hemos recogido ea «•*
presentado ayer á la Bolsa de Co-

el camino no nos bastan aun pa- E*£ ™o, señor rivas rredores de Valparaíso.
ra formarnos una idea aproxima- El Jefe accidental del Departa- "Toda operación que venga des-

d^ tdet rinPmíeTS V6r más Perf° trdm,iniJ^ativo Milita?, don Pues del 16 de Agosto, se Joster-
adelante, de lo que alcanzamos a f

^™ Mana Rivas, desmintió an- gara por dos meses, abonando un

descubrir ele bis relaciones paté- teayer la noticia, dada por nos- interés de 1 por ciento mensual.
ticas que nos han hecho los fugiti- «tros referente al pedido de la con la garantía del 100 por ciento ,

ropa de parada hecho desde Val- del valor de la operación, 15 días V A ILP A HA ISll
paraíso por el señor Ministro de después de aceptado el proyecto

-^U*- ^-l*^*.J ?V-f.
vos.

Hay momentos en que todos ha-

orr

.INGENIERAS E IMPORTADORES

SANTIAGO.
een esfuerzos para doblegarse en Guerra.

por la junta general.
El señor Rivas ha experimenta- Las operaciones al contado se

do nn lamentable error. Nuestra g"irán inmediatamente que sea
mi orm a ción es perfectamente aprobado el proyecto.
exacta.

_

Se prohiben, las operaciones á
i señor Ministro, al revistar plazo '7

ungay,
¡SÉ***

vano al optimismo que nos domi

naba á nuestra salida de Santiago.
El convoy, repleto de militares,

civiles y bomberos, avanza lenta

mente hacia Viña del Mar.

A ambos lados de la línea divi- la tropa del Regimiento Y„.

samos las primeras casas destruí- notó que el equipo se encontraba
A 10 centavos

das. Un chalet en el suelo. Otro en un estado lamentable y verbal- "La Unión" v "El Mercurio"

destrozado como por un sacudí- mente ordenó al capitán don Ig- de Valparaíso, cíe común acuerdo.
miento de gigantes Más adelante, nació Caviedes que se transladara han subido el precio de los diarios

otro y otro, con sus frontis derrum- á esta capital en busca de la ropa
a 10 centavos.

bados, dejando en descubierto el de parada del cuerpo, lo que hizo ^.'*^

interior de sus habitaciones en el al día siguiente. vaa pregunta

más confuso desorden. La nota que el Ministerio de
En la oficina de Los Andes del

Los viajeros que vamos desde Guerra dirigió al respecto al jefe Telégrafo del Estado, fué deposi-
Santiago experimentamos la mis- de la II División, es del tenor si- ta,d°. hace días un telegrama con

ma franca desesperación, inconte- guíente: destino á Taltal.

nible en esos momentos. "Sírvase US. disponer que tres Constaba ele ocho palabras, y

Viña del Mar, aquel rincón her- oficiales y treinta individuos de por
él cobraron $ 1.20 en la ofici-

moso, rodeado de jardines y ár- tropa del Regimiento Yungay, al na' ,es decir, á razón de 15 centa-

boles altísimos, con sus chalets mando del capitán don Luis Ca- TOS*la Palabra.

pintorescos y encantadores, con su viedes, se transladen á Valparaíso. ¿^e trata de un abuso ó de una

aspecto ele pueblo joven y bullí- US. dispondrá lo conveniente, á
orden superior ?_

^

cioso, que la mano del hombre ha- fin de que la Empresa de los Pe- .

****

bía transformado en un retiro de- rrocarriles del Estado proporeio-
'

DuSSfS^s de 'Acostó aue

licioso, aquel conjunto de mora- nen un carro para el transporte terminó fueron sepultados "en lol
das aristocráticas, en que cada una de esta tropa y equipo del cuerpo celenterios General PaSooSel v
reunía todo el confort que la for- qne deberá transportarse á Val- de Disidenteí Ss cadavS

*
espino y quillay, etc., etc., vende

tuna da a los favorecidos de la paraíso.—Por el señor Ministro. ^k ...

suerte, aquella ciudad de aspecto Pedro N. Cruz".
'

inamovibles
barato, puesto á domicilio, garan-

en donde en todos los ve- **•>* Con la llegada de Mr. Root han tizando todos sus artículos eomo

corrido los tranvías, y el gas ha

LONDRES

Avisamos á nuestra clientela, que todas las mercaderías de la

casa existentes en

Almacenes, Bodegas, Barracas y Aduanas

ue
y estamos en las mismas condiciones que antes de la Catástrofe.

Valparaíso, Blanco 100. CasillaJ44.--Santiago, Huérfanos 1024. Casilla 212

Teléfonos: Inglés y Nacional 6

Lena, papas
domas y amarillas, fréjoles cosco

rrones, maíz, granzas, carbón de

de primera calidad.

BODEGA AGRÍCOLA

Teatinos 62

Teléfono 740

don

europeo

ranos se congregaban la juventud azúcar

y la belleza, el dinero y el placer La Refinería de Viña del Mar adquirido presión; pero las eoci.-

para desafiar los rigores del sol ha enviado á Santiago veinticinco nerías del Mapocho permanecen
eon las comodidades de la tierra, carros de azúcar y seguirá remi- inamovibles.,
todo eso anonadado en un instan- tiendo á la casa consignataria par-

***

te, en ese instante fatal en que te de su gran existencia. La Refi- Es^ B!ffí0 , , ,, , %,
una voluntad suprema y fatídica n%ría empezará, á trabajar en po- K

E1
Pala«^

de la Moneda esta

transformo las viviendas doradas Cos días más, á pesar de haber su- ^o y solido ; de modo que S. E.

en restos informes y en montones frido perjuicios por
'

más de 200 £m^V ^w* w í ban(luet5
de escombros. mn pes0S-

obligado a Mr. Root.
'

Al paso del tren recogemos en T-Tav rmes nv-ñonv ¿m nVmn^™ „

*'**

una sola mirada toda la magnitud eia y JSaWnte no W rn" **& S$ANi'EZ A
'

del Ceremonial Diplomático,

del desastre en aquel privilegiado Sn par ^m-arS mís carn deTnre" hnnL «Z Z&xl^T^r T*
™ Fermín Vergara.

rincón de Chile
fe zon para pagarla mas cara del pre- buque que ha llegado a Valparai- Los demás carruajes fueron oeu-

La playa se presenta á nuestra t « ^T '-
a -»

• \ ST°
no ¿rvisó * ™ jíaso las islas de

pados por los miemJbros de la co-
ua piaya bt¡ presenta a nuestra La Refinería de Penco enviara Juan Fernández, por lo cual se mitiva aue acomnañaba al Exémo

vista. Los buques y barcos en sus su cuota en cuanto se restablezca teme que hayan desaparecido .

mitlva-que .acompañaba al

posiciones ele siempre, nos mam- el tránsito de trenes. , No es probable; pero como el te-
fiestan que la actitud del mar no

^ rremoto debe haberles afectado.
secundo a la destructora tarea de a cuarenta millas

los, sacudimientos de tierna.
Un oficial dl "Irán", nn buque con auxilios, por si los

+ TTa™
miSma- a"

<me salió de Valparaíso la noche necesitaran los colonos.

por toaos lados. del terremoto, minutos antes que
**•*

Llegamos al Barón. En los an-
é t produjese respecto á los pocos

denes hay unas cuantas carpas.
•

A- P^mjt^c, /especio
a ios

Pesaron á la estación 7?
cj^HTvrr.c r\ Xn Xnin* ,-,„ „ «™i« incendios, dice lo siguiente: •

-,- y. 7
ne^aion a ia e&iawon

bierno fuerzas del Regimiento Ca

•-« ^Wo ia flüS-n' "La estela de luz proviniente drief
° d?ee %avvos

de ear8'a desde
zadores del General) Baquedano

sion violenta. Es la manifestación
de log incendioS) aeoro¿;ñó al va_ Valparaíso. Son muy pocos.

Irán

señor Root en su viaje y caballe

ros que aguardaban la llegada.
Los coches de Gobierno, condu-

.eS. ]?.re.C.1S° 5ue
elJfpbierno envíe jeron á los n0mbrados al palacio

Edwards, en donde se hospedará
Mr. Root y su familia.

Desde su salida de la estación,
escoltaban á los coches de Go-

de la dinamita en su única obn

humanitaria.
por "irán" hasta unas cuarenta

millas de marcha. Pasada esta

L> olor fuerte, mezcla de humo
distancialos tripulantes del btl.

que perdieron de vista la rojiza

y siniestra compañera '7 »

A $ 80 IjA HORA

La Sociedad Nacional de Auto

móviles ha cobrado á la Munici

palidad la cantidad de $ 2,000 por
el alquiler de los automóviles que

emplearon los jefes é ingenieros
ele la Dirección de Obras Munici-

de incendio, de tierra húmeda, de

cadáveres y de desinfectantes, nos

hace pensar en que vamos á reco

rrer una ciudad muerta ó una ciu

dad en agonías.
H.

■»*»■■

Comisión Conservadora

A fin de constituirse, mañana

reunirá esta comisión.

„„ pales en la revisión de los edifi- , ,

se *.
..,„!,•„„„ +, „„_4.;_,i„„„„ ^„ i„ el tren especial que conducía al

TODA PEOPIEDAD

cios públicos y particulares de la

ciudad durante los días compren

didos entre el 20 y 24 inclusive

La recepción
A las 5 menos 20 minutos Be

enviaron dos coches de Gobierno,
escoltados por tropa del Cazado

res, hasta el palacio de la familia

Edwards, á fin de que conduje
ran á Mr. Root hasta el palacio
de la Moneda.

Cinco minutos antes de las 5

P. M« llegaba al palacio de Go

bierno el señor Root, acompañado
del Ministro, Excmo. John Hicks;
de su secretario, de un hijo suyo

„

,

~

. , y de su ayudante naval, oficial
Como se había anunciado que del detaü del crucero <<Charles-

ia a
ton". Acompañaban, además, al

■^rO.™ secretario norteamericano, el sub-

Ir. ELfflU ROOT

Su llegada á Santiago

RECEPCIÓN^OFICIAL

LOS DISCURSOS CAMBIADOS

Presentación á la sociedad

secretario de Estado de DE LIMA

América, Excmo. señor Elihtu
secretario de Relaciones, señor El próXimó gran sorteo de 4,ooo n-

del mes próximo pasado: en total. f°P\y
á la comisión especial que César de la Lastra el introductor bras o/o tendrá lugar el

cinco días.
' fue a recibirlo a Lota llegaría a

de BmbajadoreS; señor Fermín

Como en dicha Dirección se tra- K3ixiitlil^
*

XT líf„
laL.*^d<7^!?! Vergara, y el edecán de servicio,

de campo 6 quinta de recreo, cuyo va

lor se desee aumentar, deberá conté- umuu mao.
qnt.j.:.m 4 i„a 9

ner árboles escogidos y de frutos para Como en dicha Dirección se tra-
i5dUdo" ^ iab

I „,',^^^
* ^ &«,*.«,, ¿ ^ vu..^

mesa mercado, lo cual constituye un . . antes de esta hora gran numero ,„„„„., anfím, r>'T?iTfln

buen negocio -Arboles forestales pa-' baja diariamente 5 horas, tene^
nas se agru5aban en los m^01 -sen0,r

° ^n'
ra bosques, lineas y

div^on^con^
el mos que las 25 horas de os cinco an(¿ne^ de la Efestaci6n Central,

Frente al palacio presidencial
encontraba formando el Bata-

22 DE DICIEMBRE

de este año. Remito un número entero

6 diez décimos de diferentes números,

por seis pesos billetes chilenos.

fin de obtener maaera y ieiid.—ri<m-

y
-,

rpvi,r;/>rl imnortan á la . 7; ^ ^.^.^^^^ ^^^^, ge encontraba I0rma,<10 el tíata-

tas de jardines y parques para el agrá-
«las ae revibion, impoi tan a

á fi d presenclar la Pegada de ,,.„ p17ríptn í% lis órdenes dc su
Sorteo de 1,000 Ubraa oro

do del propietario y como estimulo á Municipalidad 2,000 pesos, fuera .

nntnhlp estadista ^ iruaeto, a las ordenes ae su

la vida de campo tan indispensable d sueldog y gastos extraordina-
al agricultor, selectas y escogidas. PI-

este notable estadista
jefe, comandante Barros Merino, ei próximo tendrá lugar el 25 de

al agricultor selectas.y
f

escogidas
j.
PI-

™ »

Heiao^¿ ^ ¡ G8¿ J ¿ ¡¿ Temprano el Batallón Chillan
numer0SÍSimas personas, ávidas Agosto de este

danse al Criadero Santa Inca (Nos), líos üe COCUe, O sea, OU pesos ia
eQn gu banda de múslC0S se din- JAa „„r„„„ o1 ^p^i

'
Septiembre O.

6 á su agente en Santiago, señor Al-
hora, lo que 110 es muy equitativo ■> ,

1o
-

fredo Infante, Agustinas 1150.
'

^ . -, , 73ll7„ nnrn gio a la iiStacion Central, a Un ae

IOTAS DEL OÍA

y claro y así debe haberlo com- *endi al ilustre Yisitante, hono-

*P a »

prendido la Alcaldía cuando ha
res e eciales.

dispuesto que no se de curso a la ■&„ i„ *.*„„„

cuenta mencionada.

EL DESFITjE de hoy

Hoy á las 2 de la tarde se efec- el pedir no hay engaño,.

tuará el gran desfile en honor de %*<*»

las naciones extranjeras, organi- ALBERTO larraín

zado por el Cuerpo de Bomberos. Este niño, desapareciclo del Co

un escuadrón del Regimiento de

Artillería de Campaña,
•

á las ór-
En la Moneda, el Batallón Pu-

denes del teniente 2.0, señor Guz-
deto montaba guardia de honor, man Galleaos

» °lue en
en espera de la visita que, momen- Anunciada

'

la llegada de . Mr.
tos después, debía efectuar Mr. Root y eomitiva, la banda del Pu-
Root. deto rompió con el himno yanqui
No obstante la hora fijada, el

y la tropa presentó armas.

año y los siguientes! en

-., Octubre y Noviembre.

de conocer al señor Koot. Remito don números entero» por

Cubría guardia en la Moneda tres pesos billetes.

Sorteo de 4,000 soles de plata

Estos se realizan cada 14 días; re

mito cinco números de un sorteo por

tres pesos billetes.
_^m

.
^ r„^..

Abono para diez sorteos

de diferentes fecha*

H™r"ír--;"-r ; ■■-. -■>---■ -,,r .

"'Remito un* abono para diez sorteos

de diferentes fechas por 30 pesos bille-

FÚNEBRES
ESTADO 7 y 11

En vista de los de

rrumbes ocasionados

por el Terremoto en ef]
Cementerio, esta casif
tiene listas 202 urni- 1
tas. de todos tamaños^
exclusivamente pan

¡Telefones: bsgléi 689, líu. 4§7j
I-yon oar^A "al miP í>nndncííi á los t

•

t tit x> j. i„
de diferentes tecnas por du pesos ouie

tren especial que conaucia a ios La presencia de Mr. Root en la tes; de esta manera hay mayores pro

A juzgar por el entusiasmo que legio Patrocinio deban José y que viajeros entro a la estación mo- ]\/[one(ia fué objeto de numerosos habilidades de ser favorecido con una

mina en el pueblo y en nuestra según dimos noticias fué habido rentos antes de las 3. La banda nutri¿os aplausos y yivas á su su|f0tse-pagos deade 25 pesos para arrl-

ciedad, la manifestación- resul- POr la policía de Valparaíso, fue ¿el Batallón Chillan, apenas el „OT>£!flT1Q ^ ai a^Kior-r,^. -,r ™ewn ^ «« í.„íri»n h^r en mi cuenta co-

domina en ei pueoiu y eu ™**
según aimos noxicias me xmumo mentos antes üe las á. ua oanaa nutridos aplausos y yivas á su ^olWos desde 25 pesos para arrl-

sociedad, la manifestación- resul-
p0r la policía de Valparaíso, fue ctei Batallón Chillan, apenas el

per,SOIia y al Gobierno-: y pueblo ba se pueden hacer en mi cuenta co-

tará grandiosa y colmará las mas traído ayer por el P. Costamagna tren entró á los andenes rompió de los Estados Unidos
rrient» en el Banco Alemán Transa-

halagadoras expectativas . á Santiago y un agente de policía. COn los acordes de la Canción En el salón de rece'p«iones fué delus^ucuJ^-^óío wneSiito re&
Concurrirán, fuera del Cuerpo En la tarde fué entregado a sil Nacional Norteamericana. recibida la eomitiva pocr S. E. el

de Bomberos, sociedades obreras, madre, la señora Carmela García En los andenes esperaban al es- Presidente de la República y los

instituciones científicas, estudian- v. de Larraín, quien dió recibo fir- tadista las siguientes personas :
señores Ministros del Interior de

tes universitarios, alumnos de co- mado.
. .

Señores Ministros : del Interior
Relaciones, de Justicia y de'ln-

legios de instrucción secundaria. Con este aparecimiento, caen don Manuel Salinas; de Justicia dustria y Obras Públicas, don tincada, pues no respondo absoluta

ls suposiciones de al- é Instrucción Pública, don Samuel „Tnro.P Astabnrnao-íi v don Adolfo mente por pérdidas, cuando no se ha

yan certificado las cartas debidamen

te; las cartas deben venir bien cerra

das por el lado del cierro, para evitar

robos, por lo flue no respondo en ab

soluto, Si un pedido llega tarde para

un sorteo, entonces remito los núme-

mitir el recibo de depósito, como com

probante, al hacer el pedido.

jj;ATENCION!ü.

Todo pedido debe venir en carta cer-
66

uno
M

muchos clubs de recreo y sport. por tierra las suposiciones
miembros del Círculo de Oficiales

gunos diarios en este asunto,

de Reserva, familias dc nuestra

sociedad (éstas en carruajes), gen
te de á caballo, etc.

Jorge Astaburuaga y don Adolfo
Claro Lastarria; de Hacienda, don Carrasco AÍbano.

***= Joaquín Prieto Hurtado; de In- El señor Riesco recibió á Mr.

servicio DE trenes dustria y Obras Públicas, don R00t con ei discurso que repro-

El servicio de trenes de pasaje- Abraham Ovalle ; señoras de Hu- ducimos más abajo, discurso que
La cabeza de la columna partirá ros á Valparaíso se hará hoy en neeus y de Baeza Espiñeira ; don fue contestado en inglé/s por el ros para el sorteo

de la Alameda, á la altura de la
la misma forma que en los días César de la Lastra, subsecretario estadista norteamericano»,

más próximo.

calle Castro

. Frente á la casa del señor Cruz,
ofrecerá la manifestación al Cuer

po Diplomático, el señor don San

tiago Aldunate Bascuñán.

NOVENTA, NADA MAS

Hasta que no llegue carbón

abundancia, únicamente prestarán
sus servicios noventa tranvías en ladarse por cl tren expreso, debe-

al

^«>^al¡:;

Después de departir bareves ins
tantes sobre la situación porque

atravezamos, conversación en la

que sirvió de intérprete» entre el

Presidente y Mr. Root, el señor

Ministro de Relaciones, don An-

anteriores ^e Relaciones ; don Agustín Bae-

Desde mañana se restablecerán za Espiñeira, Intendente de San

ia carrera de los expresos números tiago ; don Carlos Edwards Mac-

3 V 4 V de los ordinarios número Clure, don Jorge Astaburuaga

5 y 6. Correrá además, por sólo don Julio Subercaseaux, don Pr

este día, un tren especial de pasa-
mín Vergara.

ieros que saldrá ele Barón á las El señor Ministro de Relaciones tonio Huneeus, se dió por termi-

en 8.30 'de la mañana. don Antonio Huneeus, presento a nada la recepción, y Mr. Root y

Los pasajeros que deseen trans- los señores Ministros de Estado comitiva se retiraron ai su resi-

rán proveerse del respectivo Pa.„ nitíva" ocí He a(luí el discurso d^ S- B- el

Sin duda aue llegará este apete- je por orden del Ministerio de In- estilo, Mr. K-oot y comitiva
_

ocu-

om uuua qne xxv^axa, i. te i^tic ji ^
paron los carruajes de Gobierno

cido carbón ; pero . ¡oh ... los dustria . ^ ^ si uimte forma :

dinamos, los volantes de los mo-
„,m£,-m,,™ T¡V. p1 n'mcr cnebe el Excmo

tnr-f»« nXn -,r
• ptiIatipos « operaciones bursaTIIjES -ün el primer cocne ei Bxcmo.

tores, ele. y b entonces i
.señor Root; Ministro de Relacio-

%** importante proyecto
'

nes> geñor Huneeus ; Ministro de ta con la más viva satisfacción.
las ventajas del terremoto q011 motiVo de haber permane- Estados Unidos, señor Hicks ; Mi- Vuestra concurrencia a;l Con-

El secretario de Mr. Root re- cido cerrada la : Bolsa desde el 17 nistro de Justicia, señor -, Claro
greso de confraternidad qne aca-

corría ayer la ciudad. de Agosto, á consecuencia del te- Lastarria. ban de celebrar- las Repúblicas
Casi todo lo encontró muy bue- rremoto, muchas operaciones han En el segundo, las señoras de americanas, vuestra visita á los

no; pero de pronto reparó en el vencido eri estos días. Mr. Root, ele Huneeus, Ministro países vecinos, que hemos, segui-
pavimento . Al ser abierta la Bolsa, todas del Interior,_ señor Salinas, y de do con el mayor interés, y vuestra

—¡Ab! cierto, le replicó sin in- estas operaciones á plazo, que re- Haci encía, señor Prieto.
^ ^

presencia entre nosotros, des?pués

señor Riesco
:

Señor Secretario de Estado :

ljas listas oficiales del resultado de

cada sorteo

Lo principal para cada comprador

es obtener la lista oficial y para que

éstas no se pierdan, las remito bajo

impreso certificado.

Facilidades para el pago de sumas

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 de seda para que

no se malogren.

Prospectos de los diferentes sorteos

de Abril 12 de1906,Noviembre 2B]Í9

1905, Diciembre 26 de 1905 fy una

colección completa del misino de Bl-

Ciombre de 1905.

•AGUSTINAS 1081 '."."'

Os saludo y os doy la bienvenida j$£to
eratis á toda persona aue los

en nombre del pueblo y del Go- Diríjanse los pedidos directamente

bierno, que reciben vuestra visi- ^.^¿^.e^ «air^j^ ■wm^k-sf

LIMA (Perú)

CORREO, CASILLA N.o 321

FERROCARIIiES DEL ESTADO

En_ el tercero, señora de Baeza de la invitación que» tuvimc<s el
h0y gábl^o"!?

previene al público que desde

se restablece el servicio

naría con un desastre bursátil de la Lastra. muchos bienes para fel pro'gre; »o y

**£ 'funestas consecuencias, ya que se En el cuarto carruaje^ tomaron engrandecimiento de la Araéiilca.

petróleo realizarán en un día operaciones colocación el hijo del .señor Root, En estos momentos sentimosi ín-

Se dice que en la cordillera, que debieron lirpiidarse en el es- el edecán de S. E., mayor don tima gratitud hacia vuestra pa-

i'rente á Cnricó, después del terre- pació de quince. _,
Santiago O'Ryan, y el encargado tria, hacia su digno Presiden! ;e y

Núm. 57, sale de Alameda

Llega á. Melipilla 6. .10 P. M.

Núm. 50. sale de Melipilla 8 A. M.

Llega á Alameda 9.50 P. M.

Santiago, Septiembre l.o de 190C.
—El Inspector de la 2.a sección.
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hacia vos, por los afectos de amis- de Niñas un hermoso obsequio La sociedad como su respeta
tad y simpatía con que os habéis que le será ofrecido á Mr. Elihu ble familia se siente de duelo
unido al dolor de Chile ante la Root por una distinguida dama cuando se pierden seres como el
desgracia que ha herido á la ciu- de nuestra sociedad.

<¡ue fué el señor Prieto que por la
dad de Valparaíso y otras de la Consiste en una riquísima so- bondad de su carácter y por

MATRIMONIO

su

más sentido pésame.

ile

República.
^

brecama de seda blanca, en cuyo sincera lealtad lo hacían
Deseo que el paso por este país centro, bordado en oro, está el saimente querido de la sociedad

sea agradable para vos y vuestra monograma del distinguido esta- entera.

distinguida familia.
_
dista, orlado por dos ramas de Lamentamos este sensible fa

Mr. Root contestó en los si- palma y laurel, que simbolizan el llecimiento y damos á los snvos e'~
guientes términos: respeto y la gloria.
"Os doy las gracias, señor Pre- Ambas ramas están atadas por

sidente, por vuestra amable bien- una cinta nacional.

venida, por vuestras amables ex- Sobre el monograma se eierne

presiones y por la cortés invita- majestuosa una águila que lleva

ción que dió lugar á esta visita, la bandera de la Gran República
Después de la gran calamidad del Norte.

que ha caído sobre vuestro país, El trabajo es una primorosa
habría temido ser importuno en obra de arte, por la delicadez y
metlio del duelo que cubre tantos armonía de los colores.

hogares chilenos, pero creí que no Ha sido ejecutado por las alum-

podía pasar sin visitaros á vos, el nas de la sección de bordado ar

representante del pueblo chileno, tístico, señoritas Mercedes Jocuilhc

para expresaros la profunda sim- y Laura Menares, bajo la direc-

patía y dolor que sintió y que ción de la profesora, señorita El-

sé que mi propio pueblo, y todo mi vira Bahamondes

pueblo, tiene por vuestro

por 1

desolados,
que tenemos de que se recobra- nidos elara

o, tiene por vuestro país En j Legación Norteamericana
los que han sido heridos y

s v"

ados, y la viva esperanza
El señor Ministro de Estados

El eet bleclmiento de Fran
co Zubiuuets, est& nuevamen

te A diaposición del público, de
8 A. M. & n j>. M.—Garantiza
enseñar & valsar en 4 horas.

ECOS

DEL TMFJOTO
Comité General de Socorros

Sesión de* la mañana
I). Arturo Fuenzalida ií.

Hoy á las 12 M. en S»n Lázaro

Sta. latía Cristina Comas Y.

nor el peligro mismo, sino teameneano. -,";.~p
m—

- mayor -perjuicio ha eon-
1 -' depigZar tS¿Ve producía Sírvase US. disponer á la mayor«^

Se dió cuenta que antenoche Ue-^á-
"^

_

mañana una recep- ,.„„ (le Valparaíso :>7 familias, lodas ron
rán pronto el espíritu y la pros-

eum a Los miembros de la colonia de posición soeia'

peridad en un futuro próximo, americana en honor

Sabemos que eí espíritu y la fuer- Elihu Root. Se invita eordialmen- $ '2(>,000, para que sean 'distribuidos
tan c 'traño

/a del pueblo de Chile son aptos te á todos los miembros de la co- entre .esas familias; s'i6^ "y(H\QS f.,.,.yero

para, recobrarse aún de tan gran
loma á. asistir. No se enviarán in- Conceder s 000 más para cubrir los 'Ko ',,„ 11T1" f

desastre. Nadie en el mundo, se- vitaciones especiales. La recepción gastas hechos eu
,
el viaje:

ñor Presidente, puede sentir más se verificará á las 9% de la noche.
,

Conceder
¡f^:;.(>00 á la señorita Ma-

^

profundamente le pérdida que ha- E1
■ <

Charleston
"

^«"dVr.evor!!'^';,!^?,,^ "nlÁ -

™ P" :

béis sufrido, que el pueblo de los
E] cruoero f]e ]f1 ArT1w]íl Tqnrtft. (,flSíl fle (il Ak„ .„■■;.

l"-1-<,-It"-

dos l()S
Estados Unidos, porque, sabéis

mT.nmidos de verdadero estu- dientes ejecutando e, himno

^^-^"¿W

ro^üíabíe^oñ^ brevedad, ,- sedupli,^
hi gua.

*!«

^*m «»*ñ*

n que se trata- mcion de la Moneda antes de las

tlibunas *]a h
.

'

™

ba de un fenómeno marino que 2 P. M—Dios guárele a US.-^Foi
^.^ J según se

*"

iba á producir el naufragio del el Ministro, Pedro N. Cruz
asegurado.

nos ha

Círculo de Oficiales Retirados Sabemos que el Directorio del Club
7 t0"

Se cita á los socios del Círculo Hípico de Santiago en su ultimarse'.
El crucero ele la Armada norte- Casa de I» Asn.-icióñ;

"

dos Los individuos que trabajaban flf; jefes" y Oficiales Retirados, sión, acordó dirigir una. nota al del

americana, "Charleston" á cuyo Entregar í\t ;¡,000 á don Juan Enri- -en\ ¡as paires inferiores del vapor.
ara mañana Domingo 2, á las Valparaíso Sporting Club, manifes-

que en nuestro propio país Uemos
bordo Ue^ á nuestrag costas él que Concha, -para reanudones .;n la salieron despavoridos á cubierta \2V-> P M., en el local elel Círcn- dándole su pesar por aquel desgracia-

el eexperimentado recientemente una
secretario de Estado de Estados Casa de. San Juan Bautista; y procurando inquirir la causa

calamidad semejante. ü.stoy cier-
pin idos Mr Elihu Root lle°'ó en Finalmente, nombrar una. comisión tan extraño estremecimiento.

to de que en ninguna parte del
la tarde de r

,

ya]

'

aíg0 permanente compuesta de los señores Se crevó, además, que el buque
mundo encontrareis un sentimien-

m 0obiernJ- imT)artió ]ag kórde. Echenique. Stuven y Vives, para que hubiera acallado en alguna roca

to tan vivo de simpatía como el
dgl caso para

*

q
atiendan á la translación de familias pero vista la movilidad en que és-

tranjerfl

S^SimedÍ l^uFETZ £
*

'^V1 "^^
^

'' ^

-

- -

'

^™«»™**>™
d^ ^ * eretíírio

adversidad nacen amistades más -^ *» le sea necesario para

^ ^^ ^ .j..^
■

»'S¿p mai,n, d ]a

—

.

10 oor„ $ 500 del señor .Tnsm Rm.
natural impresión que el fenome- O U Lal/laLOO

lo Arturo Prat N.o 66, con el ob- do acontecimiento, y,; ala vez, 0fre.

jeto' de concurrir al desfile orga- °J™°1\°L ^?°f!°T^:l!.i?.a.ntí<*?
nizado por

ros en- h'oi

r el Cuerpo de Bombe- I»™
el caso que aquel Directorio qui-

, ,
•

„ „„
siera correr aquí una o varias de lio

nor de las naciones ex-
„„„„_ ,„„„ ■*;_„ „„,„„,_!-' las

Nemesio Pacheco, s

fuertes que en la prosperidad, y"^andante de

carreras que tiene actualmente orga
nizadas ó pendientes.
Sabemos" también que el Directorio

del Valparaíso Sporting Club, obliga
do por las circunstancias, postergará
su programa de carreras hasta los me- -

Repuestos los marinos ele

; ,,

' : " " -este buque gii o por. $ 500 del señor Juan Bau-

exnresión de la aiisSd ele los
se dlr,"'e Por tren hoy á* nuestra Üsta Méndez Crrejola; »o -les había producido, procedie- - ■■ « ■ *

ONroMn
ses de Enero ó Febrero próximos".

expresión ele la amistaa üe ios
if , T)p

■

t , , sub-comisión de ron a «xammar las mas importan- MAMILLERO DE LONCO.MILLA
señor S. R. Nava ha vendido

Estados Unidos de America para 8ei1ora (lando cucnta .de ,os $ ta;)>000 tes maquinarias, á fin de enterar- Martiliero publico del, departa- nlc(^al Palmilla los futimos re¡tos
eon la República de Chile, ahora

sarcia ae mr. .icoot

repartieron entre los .damnifica- ««' cié si habían recibido algún mentó de Lonconulla fue nombra-
do s espi¿naido corral- Ponzoña v

cuando la nube se cierne sobre El señor Root permanecerá en dos. desperfecto. Efectivamente, ha- do ayer don Luis Baltierra. ^Xilla Esta ha «do^ dedicXI ll
vosotros espero que los resultados esta ciudad hasta el Martes próxi- De haber recibido del capitán de bia ocurrido algo grave, que afor-

■

reproducción; fué cubierta por Qonia
del cambio de palabras y sentí- mo, día en que partirá a Valparai- ]a primera compañía de Bomben s la tunadaménte nudo ser subsanado. LICENCIAS "y actualmente tiene una preñez bas-
mientos afectuosos serán en "esta so para ele altt embarcarse con suma de $ 84, recolectada por los Las rosetas del compás de go-

Por decretos de ayer del Minis- tante avanzada.

ocasión más permanentes y más destino al Perú. miembros de esa compañía. bierno se habían redo con la in. terio
'

de ■

Justicia, se concedieron —A mediados del mes de Septiera-
Se acordó: .

%j ténsídad de 'la '-trepidación,' y el las licencias que se indican, á los bre deben' llegar ele Australia tres' cá-
eñor

hüqutí quedaba condenado a mar- siguientes' funcionarios de su de- batios para don Julio Aninat.77 ;,

cbar sin rumbo
' "' '

pendencia:-
"

.

—El señor Héctor Williams ha,Qóm-,
documentos Tj-,,.i:,„. ..a y ,-,-..:.

-

.-, . De un mes, al juez de letras de Prad'° ei1 el criadero de Sam Jorge' el

duraderos que lo hubieran sido

cuando todos estaban prósperos y

felices.".-

JLíx casa del señor Huneeus-

Brillante recepción

Cerca de las seis de la tarde se

efectuó—como se había anuncia

do—la' recepción que en sú casa

habitación ofrecía al secretario de

Estado de Norte América y á su

familia, el Excmo. Ministro de Re

laciones, don Antonio Huneeus.

RAMOS, CORONA», ETO. Agradecer la donación del
idornos de mesas, salones, igle- Juan B. Méndez;
ias. Alquilo plantas. Jardín Gen- Pasar á,

'

tesorería los

ral. Teléfono 1077.

VIAJEROS

enviados por la sub-comisión do se

ñoras, que comprueban la inversión

de los .$. 20,000 que les fueron e vh-e

gados y concederles además

$' 20,000 ;

Conceder $ 1,000 para -atender i} los

indigentes de Cartagena;
"■

Conceder $ 1,000 para Chocalán ;

Tener presente .las. indicaciones re-

'

Felizmente se pudo disponer de

um otro compás que ho sufrió los Rere> don Augusto Aguayo ; por P^"110 Jlln^a1'
en la cantidad; 'de

»o.-y además el feriado 1'2°°- Pes.os- Es!>e es un hermoso potri-

por- rumbo cierto.
'

De Valparaíso ha llegado el se- .¿V™ ¥?"??* t

ñor don Francisco Snbercoseinx
«W" .

del Ministerio de Indjit:t na, Teatro Municipal
La casa-palacio del señor Minis- ¿

°°
-tranc?!co bubereaseau^. referente á pedido de carros;

éfectc.s : del recio estremecimiento, igual- tiempo.- y
'

,,

, con 6l.se piulo -gobernar- la nave j*«al,
al promotor fiscal de la Vie- '"^^¿V^a^^be. habersetona don Alvaro -Vila; y prorro- embareado p^a Chile el jinete- Car

ga, de dos -meses al de La -Laja, los G contratado como primera
don. Severo Arriagada. monta del corral. Palmilla. La' segun

da monta de este corral estará á car

go de Manuel
■

Soto.

El

■» »»

ció0nfUlTrfglada^ ^rrP" domíuiVlr/e bDíL
buen íusto

y°r S6Veridad y -A Viña del Mar se fué
'■■■•
-r<•'

■ ■.■.'■■■■■,."■' ■ .-{ r^íi ri I a »^ I nTn yy\ í^t*
El patio principa] de la casa es

A Concepción_se ha dirigido

don

NOMBRAMIENTOS

Departamento de Justicia
Con el estreno de "Manon", de nombró ayer al señor don José

Enviar $ 500- á Tiltil y $ 5C0 á Massenet, se reanudó anoche , en este Bernal.es
*

Calén ; ,

.
, Teatro la temporada lírica, ante un Corte

Conceder $ 500 más para R&nc.i ; y regular público. cjxn
Finalmente, enviar : una nota de Esta pieza, sin duda la mejor del

*

.ministro suplente de la

de Apelaciones de Concep-

ASOOIAOION DE FOOT-BALL

ARTURO PRAT

bierto en lo alto con m,

~De ValParaíso ha llegado el agradecimiento .á. la primera compa- repertorio moderno francés y que tan- Txwr>T?nxjr-. ™7r-r7™-rtaoa cuDierto, en lo alto, con n
señor don Manuel Torres B. nía de Bomberos, por los fondos re- tos años hacía que nuestro, público

DERECHO COMERCIAL

Five á side competition á beneficio de

las víctimas del 16

cortinaje blanco. Al centro, un

cerco de aromos, de más de un me

tro de alto, encerraba el recinto

que se destinó á buffet.

Los cuatro ^amplios y lujosos

A San Felipe ha partido él colectados y enviados al Comité. no la escuchaba,
"

mereció anoche la
Profesor de Derecho Comercial Medallas tie plata á los venéedores

señor elon Juan Nepopuceno Es- Se levantó la sesión. más franca aceptación de toda la con-
"e la Universidad,del, Estado, fué

'

pejo.
- ——

.

curreneia. .
.

nombrado ayer el señor don Ga- Esta Asociación invita á todos los

,

—De Valparaíso regresó el se-
" Erogaciones españolas La señorita Corsini, que hacía su bri-el Palma Rogers. clubs de foot-ball de la capital á to-

ñor don Alvaro Covarrubias. La Colonia española de esta ciudad, debut> personificando á aquella inge-
—'—*"*>■ .^- •"■■ . ■ ~~~

mar parte en un five á side competí
—A' Concepción se ausentó el Por intermedio del tesorero de la co-

nua y vehemente heroína de Prevost,

O.ñor don Tomás Eastman. misión nombrada para colectar eroga- fu.R° colocarse a la altura de una ae-

tica y elegante. _De Valparaíso se han dirúri ciones -en' favor de los damnificados
tnz correcta y desenvuelta, y como °^°f ?e^ meses, en lamañana, en la mas.

Momentos antes de las 6 de la do á Concepción
a-.í-.í iciinsiuiu senor uu x>osc un cneque

oontra el Banco de Chile, por ía can-
aeto Primero como en la

salones de la casa lucían adornos _A Concepción se ausentó el P°r intermedio del tesorero de la co-
nua y vehemente heroína de Prevost, EL , l.o DE SEPTIEMBRE *lon <lue ha organizado para el día

de flores en una distribución artís-
señor don Tomás Eastman misión nombrada para colectar eroga-

SUR° colocarse á la altura de una ae- e inaugurarán los siguientes ¿ursos
8 del aotuab a beneficio de las victi-

■o so hnn'dinVi ciones en favor de los damnificados
tnz correcta y desenvuelta, y como o^os

de 4 meses, en la mañana, en la. mas. V * *!|

ln^Zp,vS"" del 16^ Puso ave»" en ma"os del Exce- cantante nos lució una hermosa y bien {££££ i5o p¿os sT^tídif^SSíf* L°S Ju&adores del team vencedor,
tarde empezaron á llegar los invi- ^r CruzaTv^Arístode Feiari lentísimo jeñor Du Bose un cheque h™bra„d,^°.z' tanto en

f duetto del ^Ii11*d:.*5i.tnl!?_c?''. frarnrí?s é inglés^ seran Premiados con medallas de pía
tados á esta recepción. .El señor _i han llegado
Huneeus y su distinguida esposa, loa stT0resTon Tdio Wfl"E» tidad de $ 8'003' suma' qne deberá 7Addi« ™io Piccol deseo

— — -

' los senores don Julio banta Mana
ser distribuída entre, los damnificados flna! del ultlmo, en que recibió bue

-De Valparaíso
xos señores

señora Magdalena Valdés de Hu-
y don José Manuel Vaiaés.

neeus, atendían galantemente á la __A Talcahuano se ha ido á es-

de 1& C°l0nm

concurrencia.
tablecer el capitán de navio, don

romanza :

y en el

Roít8^--^^

>ecto .

INSTITUTO MERCANTIL

Huérfanos 1062. frente Gasa Prá

y bien merecidos aplausos.
El señor Abela, aunque era la pri-

DEL BRASIL mera vez que cantaba esta obra, supo
expedirse eon bastante corrección. En

CUANTIOSO 'DONATIVO la romanza del "Sogno" consiguió
•rllkTO rT. -gp. -rr-r>i-rH-m--r^^

, , aplausos bien sinceros que se repitie- I PW JS i |< 1 íg *i"T iiIV
El Ministro del Brasil ha recibido ro?

eon más bríos al final del acto "*-X^ »
fj^^l^^-i-V#ll

1 comunicación telegráfica de su Go-
^a parte, de

;
Lescaut,.J68^!6^ SUBSECRETARIO

3e la tarde, Importa $ 60. Se estudia t'a> grabadas por Mr. Despret.
ontabilidad comercial. — Nocttirno Las inscripciones importan cinco
mporta $ 80. Se estudia contabilidad

„„„„,
„„.. naAn ,.„„_, „llr,:Arl(1o lri(,

omercial y aritmética. También se
Pesos P01 caoa team, puaienao ios

aga por mensualidades. Pídase pros-
clubs inscribir el número que deseen.

en compañía de su familia y señora y familia.

#rd !iTVa-- XX -
-De Valparaíso ha regresadoEn casa del señor Huneeus, en- el señor don Virgilio Méndez.

lira^°íaS !P?>rS0^S' fardaban su _A Chilbin se ha dirigido el ,

legada el Presidente de la Repú- sefíor don Eugenio Domínguez bierno de haber sido votada por una-
P°* ?}. Cantono Badini, fue muy

blica el Presidente electo señor Cerda. nimidad de votos en las dos Cámaras aplaudida Ya en la matmee de an

dón Pedro Montt, los Ministros de —De Valparaíso ha llegado el del Congreso brasileño, la donación H1^ habia sorprendido a todo el

Estado, el Cuerpo Diplomático, señor don Federico Santa Cruz,

El team y el valor deberán ser envia

dos al secretario, al buzón de la Aso

ciación, Casa Diener y Cia, -calle Es

tado esquina- de Huérfanos.

Frienly match

Hoy se llevará á efecto un intere

sante frienly match entre el Ñuñoa

Atlétieo v el Valparaíso F. C.
DE INSTRUCCIÓN Los teür» son ios

* '

-^s:

-(ío:d : iViiíruel Va-

altos funcionarios civiles y milita: _A Chillan partió don Antonio
íes y distmaruidos miembr-ns rio tvt^™„y distinguidos miembros de Novoa
nuestro mundo político y social . , —En Coquimbo se encuentran
Hecha la presentación de estilo el señor don Ernesto Hübner

los asistentes pasaron al buffet, en familia..
donde se sirvió champaña y

'

re- —A Chillan se ha dirigido
capitán don Manuel Illanes.

El señor don Carlos Silva Cruz, Nuñoa Atiético.-

de sesenta mil libras esterlinas para
pubheo en el papel de Amonasro, que Subsecretario del Ministerio de

lenzuela.

los damnificados de Chile en el último caníf
con tal corrección de voz y de

lnstrueción Pública, se encuentra _

Backs: José Calderón,, Guillermo

de algún
Latorre.

Cerca de las ocho de la noche,
los asistentes empezaron á sreti-

terremoto. aco^n ^ue hubo de Presentarse por enfermQ ¿ ¿

Aquella suma ha sido puesta en
va"as

7eee* !n
el

p&}°° . 6seen.1C0- cuidado
™ "i8""

% Backs : Enrique Hernández, En-

Londres á la disposición de la Lega- . ?uestro aPlausos al simpático ar- ,

'

,

o^í/i^+oi^^ ■- rique More-no y Manuel Barquiero. .

Y ción, para ser entregada á las comi-
***«■

,^. _, , 1 , , el Jefe X Sf^ ^ \/r ?f6 forwards: Miguel Basten Samuel

siones de socorros.
n

Nicoletü, encarnando el rol del J
Jefe,de Sección de ese Mimste- Aliste (capitán)^ j ín 'sarboza,

el ,
Conde Des Grieux, estuvo espléndido.

™ señor don Moisés Vargas. Joaquín Moreno y Rafael Bocha.
Niola nos presento un Bretigny lie-

.

ül señor Silva solicito una licen- Reservas: Ramón Hernández, Ale
ño de

^

intención, que contribuyo al cía para atender al restablecimien- jandró' Oyarcel, Manuel Valdivia y

rarse, agradecidos de la esquisita ,Pr.fp

Pasaje gratis
MATRIMONIO Ciola-menle b«stfi manann pn la ~~-i

~~

1

——"— ' i-?- —7
"

~ —

, í 77%."" '-»""«'«>"""cif- janaro uyarcel.

Se ha fijado para el 25 del pre- tarde S-ncíS. ™ZT„Z-ly ^° alCanZad° ™0<¡he ^ U ^^ í? 1GJU Sflud> llCencla
^ h^ Tomás Saavedra

se concederá pasaje gratui- nía.

objeto^
7 eSP°Sa' bmn Sld° ñorita Bosalba Díaz R°Jas-

ae Valparaíso al sur.

Durante la recepción, una or-
BANQUETE Tres departamentos

questa de lo más escogido, que di- ^.°7 se efectuará el banquete La Comisión nombrada

rigía el señor Carlos Zorzi, ejecu-
oficial Que. s- E- el Presidente de "procurar y distribuir todos los

tó las siguientes piezas de concier- ^a ReP^'0^03- ofrece al secretario recursos necesarios de alimenta-

-Goal: Pedro Al

tos:

la dirección del maestro Armani.

Para esta noche se anuncia la fun

ción extraordinaria en honor de Mr.

para
^,0°t-

■Se cantará "II Trovatore".

Teatro Santiago
La compañía Montero trabajó ano-

de^ Estado de los Estados Unidos, cv-n y alojamiento a las poblaeio- cbe ante £umOTOsa concurrencia.

la tarde de ayer no se*le había Valparaíso F. C,

varez.

_,'. Backs: Carlos Polck, Carlos Ramí-

SPORT
# »»■■

Marcha, Dannazione di Fausto
señor- .hdihu Itoot y a su comitiva, nes (pie i consecuencia del terre- La, obra "Vuelta al Mundo" gus-

Mill's.—Kako Wnllr CAMBlOS DE RESIDENCIA moto, del 16 han quedado en si- tó bastante, y será repetida en las

, El señor Fernando Irarrázaval
taacion menesterosa en los depar- dos funciones de hoy.

señora y familia han fijado s„
tomentos de La Ligua,. Fetorca y

residencia en la calle Almirante 7 ut{ien'1;- > ha. enviado
¡»rnm t,,'™»™ «n tono del Interior un e

Mill's.—Kake Walk.
Tellan.—Estación de Nice.

Auvray.—Roses blandies.
Stanley.—Anona .

Waldféufeld.—Reprise . Barroso número 80
'torio del Interior un extenso 'in:

Ganne.—Apotheosis. —La. señora) Elcira Videla de
f(-'rra,? ttcorca de ¿u cometido.

Gallini.—Marcha Sud Ameri- Larraín y familia y el señor En-
A).

"*"

eai3,a- . "que Rudolphy, señora y familia
Alimentos

Cabriei Mary.—Marcha. han fijado su residencia en la ca-
Desde hoy, se repartirá alimen-

,
Lo qne hará hoy Mr Root

He García Reyes número 554. .

tos ó |as personas. qu«i lo neeesi-

En '<• ^oíío^o
-

•+ ''
1

•
~La señora "Irene Walton ele ton' etl >S<1T1 Ignacio y San Fran

el Minis- «&»^^»««&»4^^s««s«»«^<aB>«5K®»

Ferrocarriles del Estado

Boletería Centro-Alameda

dad"', í aSvii^íf,,111, CÍ^ Goycolea y familia y el señor Ro- cisco, de doce y

Seiciflr¿lt'mílki.En ¿* ^!»»erto Vildósola y_ señora, fijaron
la tarde-

Pasajes para todos los trenes

se vende con anticipación. ES

TADO 864.—Abierto diariamen

te, Domingo hasta las 12 M.

X—31

media á tres de j»«$«44»»ftM9»$*9*»M4B»»&a»s«MBi
I

Club Hipico
de Santiago

Noticias diversas

bísenSnÍeL?eSfi-e
CU

^f ,d- TO residencia en la calle Diecio-

L«i "*^fs granjeras desde los cho número 485.

% Backs: Osvalelo Marchant, Ma

nuel Vergara, Gustavo Ramírez.

Forwards: Baúl Calixto, Eduardo

Echeverría, Ernesto Córdova (capi

tán), Rafael Caldera, Tomás Grey.

Reservas: Carlos Patillo, Mario Sa-

rratea, Alberto Olivares.

Cancha: la del Ñuñoa Atlétieo,

Avenida. C§ndell, al norte del frontón

Juan García Ballesteros.

Hora: 2% P. M.

"Servirá de referee el señor Ramón

L. Hernández.

^ÜÑICIPALKS
DISPENSARIO MUNICIPAL

Se ha dado orden para que el

-•*•■

Interesante relación Una explicación 3

El Ministerio de Guerra ha en-
tí

De las carreras de hoy han sido re- Dispensario ele la 10.a Comuna,
tirados Culata, de la segunda, y Prim- que funciona en la calle Santiago
rose y Rlvlera, de la tercera

esquina de Huemul, en adelante

¿Xlí' empezado a traba- atietlda ai público de 4 á 6 de la
> e nuevamente bajo buenos auspi- tarde

clAof^tTScrn^™' Señ+°r
d°n U" ^«al <le un vapor salido virdotT^H Divlsión"í;7igulente" -, Pareee *™ ,**

ha repuesto -del to- ESCRUTADORA DE ACTAS
Carlos Silva Cruz se encuentra en-

de Valparaíso diez minutos antes Tota
^lslon guieMe do y qne podrá tomar parte en las ca- Ayer se reunió la comisión es-

Pongo en conocimiento de US rr-ras elásieas
x.de

la Í^Po^da «ie crutadora de actas de las asam-,
ue u o-

primavera que hoy se , inician.

EJEROETO
hoi»^„„, k -1

o~-~~,

»T—
.^^

cno numero 400. El fenómeno en el mar
»■*■-■■*»■■ v

balcones de la casa de la familia
l?-WFPT?lvrn«5

Cruz Montt, y en seguida irá á las
^, 0 ,.

•

ENFERM0S

carreras de caballos, que son á
• Subsecretario del Ministerio

beneficio de las víctimas del terre- ¿e ínstruceión Pública, señor don
moto de Valparaíso .

ofScS?. á!wbíq^qMÜ!-^U»da de salud está la «■JiST^S?
¿ °°"

, ^e ^oy se , inícianT
' "

bleas de"erectores7y en vist,
>

cipal, acompañado de su familia.
»™ Carmen Arce de Urrutia. qU¡"™f¿ Jn0S diez minutos más ó «nrcm^ntls Tm^rlrí^H, ~^f^- ha empezado á ser tra- ellas acordó informar á la Muni-

■o ~ . ,

' —Enferma se encuentra la se-

xlcUlcl

uuu,
Ulez nunuros, mas10 apremiantes, ei Ministerio de mi bajado la yegua Mandarina, del corral cinnlidad mío las asambleas de

Banquete oficial fíora Elisa Carrasco.
a la se

menos, que el vapor había abánelo- cargo ha impartido directamente rFriendship.
> <™ corral cipaüdad que las

& jamóte
Hoy en la tarde se efectuará DON FERNANDO PRIETO ^t

*U j

on|le£!dero- ,

ordenes para que el Regimiento -Como se sabe, el Directorio del los asuntos oue íxuion sometidos
en la.Moneda el banquete oficial ¿74 »7w A M

*

eílc1outraba^ fregando
en de Infantería Pudeto se encuentre Club Hípico acordó hacer el servicio á suTeliheracTón

con que el Gobierno festejará á a
■ f 1 r/2 7M"- Seran COn" a!?uas del seno de la bahia de ll07 á las 2 P. M. frente al Pala- de apuestas mutuas por administra-

SU deílberaclon-

Mr. Root.
eluciqos al Cementerio General Valparaíso, cuando se dejó sentir eio de la Moneda, con el objeto de ™>V y al frente de él han quedado ^G™,n rer^B^a^ba de ll«rardela

—Las contestaciones de los in- n res^de./ste respetable caba- un horrible estremecimiento en hacer honores al Enviado norte- definitivamente don Federico Ask- muvp^lda
vitados á este banquete se reci- 'a'

taU®eid0
,en ,la madrugada toda la embarcación; una convul- americano, señor Root; y que dos ha:m. y d°n Alfredo Leyton, como ad- «, - «^

• j nAI)

biránhoy eh el Ministerio'de Re- en ferm^J68^
6 una Penosa ^n ?

tan grande que bacía crugir compañías • del Chillan, con su 3fv^°rtpy sub-administeador, res- (Jüampana MárQniS «6 ROy
lacio¿es, hasta las 3 de la tarde cn^01pme<1?<1- _

.
•)

,

el lauque de proa a popa como una banda de músicos, espere en la.
Pavamente.

D„ft-nai, íw,! ,3. Rair/i

Obseauio A Mr Root
El señor Prieto desaparece débil cascara. Estación Central la llegada del ^JT* t^Á 1 ^l : Bp8TIUyf CTMie dj »0nObsequio a Mr. Koot wndo por su edad y condiciones La alarma que se produjo á bor- convoy que -conduce la comitiva k íe^0-]a satlsfacción de Única concesión especial paraChile

Ayer tuvimos la oportunidad físicas parecía llamado todavía á do no es de fácil descripción. El que acompaña al señor Root, ha- demás
q

denendenc^ri' £ibunas, y Alfredo Blanohard .

de ver en la Escuela Profesional vivir largos anos.
___

comandante y los oficiales tuvie- ciéndole los honores coTremon.4SJ^blZ\^na'llp,iT:iÍBO
-a,UreUÜ XMdOlüiina.

t- «imuui, v^juu, nan suiíulo poco con MERCADO INGLES
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Si
|f£0HOS D£

' Mente"--Bn la tarde de iJ^"*0 <*?, ing^nteros.—Este

ACC1?T circupstancias^ que Mr. £?
» "

^?° *"?«*> represen-

suma importancia y urcvencb. ^
recomienda la asistencia

b"

Moneda, los ca-

fíoot u^gJ" "carruaje del señor Mi-

ball°s Relaciones Exteriores se

nistro ¡d sentir las músicas

¿gsboca {ill.()1)(í]|{in(|0 ¡\ (]on Ra.

■^'ÍMonreul y elon Curios Muji-
íafi

'

-.mes afortunadamente reei-

<ííl> ii.j-oras contusiones.

bierrtcías á la «augre fría del co-

cl accidente no tuvo mayo-

e,l6r,misec>ien<das.
Captura de un prófugo.—La

de Seguridad capturó
Francisco Demarehi.

dTbov - dir+ect.0ri0 «1 el desfile
^ hoy e invita a concurrir á él á
todos los socios que deseen adhe
"<■ a dicha manifestación

i , fV™6 ?uni6n: la Úniversi-
<la<l elel Estado, á la H/4 1>. M
Viruela.—Se ha dado cuenta á

la Intendencia de haberse presen
tado, durante las últimas 24 ho
nis dos casos ele viruela en Cue
to r\.o 82, uno en Cueto No 2666
y otro en la Avenida Ecuadro sin
número.

'

pul para Panamá y cl Coi1 amó para

Puerto Montt ; el 3 el Guatemala pa

ra Panamá y el 4 el Ortega para Eu

ropa:

CÁMARA DE SENADORES

el

mi-

&'"? Tnnn Francisco Demarehi. ol~P
™te el dla d* ayer hubo

<t; individuo, que se -encon- ¿ZT^lT^0 ?e Vari°-

^'"J cesado én el tercer Juz- EnWlol « "^
de *;ul José =

tríí nor hurto, se fugó del hos- do, t*; t8
: salldos> 2 = falleci-

«£° Je la cárcel el. 27 de Enero ^^ ei«te«c:a actual, 77 en-

L 1902- ,. -r, i,- n
Nublado er. todo el «ais T,nc

^posteriormente, Demarehi lia
telegramas recibidos en^biíec

c0„iHi«l->
v,.na« estafas y actual- ,ión ()enerai d Télelo deíe

<.„«,. le procesa en ausencia en Kyt.,,1,-. ««

■

h'lU" ctel

mente
w- 1( I

,-
. LsLido .anuncian que desde

pi Jnzí&d°.á0- Jjinares
' norte al sur del país está

'Declaración de testigos.—Ayer blado.
P

concurrieron
al tercer Juzgado Patronato de la Infancia -Por

Suerosos testigos oculares, a falta de número no celebró sesión

J esta»- declaración
en el proceso ayer el directorio del Pa°tr^X

J* se signe contra el guardián de la Infancia
conato

%ñ(> íbáñez, por el homicidio de Partes sobrantes en la oficina
Cenobio Cornejo, el 12 del mes central del Telégrafo del Estada

ad°
_ . .,„

'

A ,

Rlto Escoses, Demetrio Moreno

último uc.i u—
;-n

———

;—
0

me/.a, «juutermo Viviano, Guiller-
de Valparaíso,

falleció repentina- mo Valle, Ana de Astaburuaga
mente la^ joven

Manuela Jiménez, Alberto Galdames, Timermann
de 15 anos de edad,^ que venia (ausente), Clorinda Muñoz, Berta
aCOuipanada ele su señora madre, Gutiérrez, Juana Luoni Milán

~

doña Juana
trincado.

_ tro, Roberto Vásquez L., MÍ
El cadáver de la, infortunada Alriga, Guillermo BoltanB

Bas

iguel

joven
fué transladádo á la S.a Co-

bal_ Ver¿&ra,"Jorge Pérez, Emilio
misaría. Peña, Félix Federico Corona Er-

El conde de Das.—El señor Al- nesto Cifuentes, Antonio Macchía-

berto Sarak, el conocido conde de relio, Corina González, Francisco

Das, se encuentra hoy de desgra- López, José
'

Miguel Grez', Pablo

cia. ,
iescbschke, Haydie.

Su sirviente Alaría .Montenegro En la, oficina Recoleta:

Se fugó de su casa, Villavicencio Teresa de Ángulo, Ramón Ga-

N.o 337, llevándole dos pendién- llardo Rozas, Elena Orel lana, Bo

tes, un dedal de plata y diversas uifacio Alonso, Armando, Aricio

especies más. Jiménez, Lastenia A. V. de Peña,
ha Montenegro no logrará es- Enriqueta Loyola, Víctor Wirner'

capar, pues
el conde de Das posee Carmen B. . de Montebrurío, Artu-

las ciencias del ocultismo; aún ro Gunther, Baldomcro Bonilla,
citando se dice que el terremoto Osvaldo Undurraga, Pedro Ve

le derrumbó todos sus eonocimien- bisco R.

- tos.

Desgraciado accidente.—En, la

tarde ele anteayer, la, señora Con-

- cepción Puelma, domiciliada en la

calle, Eyzaguirre N.o 863, sufrió

un "desgraciado accidente.

Al encender un anafe ele alco

hol, éste se inflamó, i causándole f
gravísimas quemaduras en el cuer- I a todos precios, gran su ruido en
6 V Dal ÜH11S PntWB T7 CAtn m(a.<,

2,
COLCHONES

la señora es eleses-
po.
El estado de

perante. .

Insano.—A la Casa de Observa

ción se mandó á un sujeto que tie

ne sus facultades mentales per

turbadas.

'Una cartera.—A doña Tomasa

Becerra le sustrajeron una carte-

'ia"que contenía $190.
"Los Bariaga".—Los hermanos

conocidos por el apodo ele "El

Bariaga Gránele" y "El Bariaga

pallasas, caires y eommlers.
Ventas por mayor y menor.

| Depósito Fábrica

i Bandera 14 Cochrane 666

Septiembre 1.—Tránsito Mora

les, de 50 años; Cleméñtina Ba-

^
rabona, de 1; Timoteo Jorquera,

Chico
"" agredieron"" á ptiñsdTsus de, 55í Efraín Pifia, de- 28; Joa

quín Vargas, de 23; Concepción
Puelma, de 85; Luisa Zamorano,

heridas, por lo que se les condujo t* 19
', R°sa_ M"

/Ie£f„rera' de 1¡
•h—Líi

J
Flormdo Muñoz, de 28; Fernando

Prieto, ele 30; Samuel Castañeda,
de 28, y 7 niñitos menores de 1

año.

amigos José Horacio Valdivia y

Luis Leiva, infiriéndoles graves

VALPARAÍSO

en

nes

al hospital
El hecho ocurrió antenoche en

el negocio de licores de Elvira

Pardo, Martínez de Rozas N.o

2273.

El "Bariaga Grande" fué cap
turado.

Asalto.—Antenoche á las 9, Ja
cinto Hernández Muñoz fué asal- T n

*F™.A ADUANERA

í„/i„
•

n,
x.íi renta aduanera durante los on-

eat hl iW™ m't h«ch0res1e?SU '-ros quince días ele Agosto ase en-
easa habitación situada en el fun-,(Ie á $ i.fi,55,354.27, inferior
ao Los fres Miradores, en San ,$ 587,280 á la percibida en "igual
nernardo. de 1905.

Hernández fué gravemente he- ESCUELAS
ndo en la cabeza y en el cuerpo. Funcionan ya algunas escuelas.
oe le condujo al Hospital de San REPARTO DE VÍVERES
iv ícente. Q„ , , ,

• . ,

_.

' bs lian descubierto graves, írregiua-
Delmcuentes.—Durante las úl- ridades en el reparto ele víveres.

timas 24 horas se redujo á prisión, Hay familias que so han visto pri-
Por diferentes cielitos, á cuarenta vados de ellos cinco- días.

y ¿os individuos ; once son ebrios. bos encargados del reparto están

La falsificación de condenas.— haciendo cuestión política de su come-

El juez señor Cruz Cañas dictó ücl°-

sentencia ayer efti el proceso segui- T ,

AUXILIOS DEL PERÚ

do eontra Juan Castro, Ernesto .LJe8'° el
,L™aí£ con víveres, en-

Latapiat y once reos más, por fal-
viados

^í^^nimBnQ
sifieación de condenas.

T

■

T
,L°S ESCOMBROS

TnmoT,ri„ •

-, ■> -i
Lia intendencia dispuso que los es-

'afctoE i i"11 C0I1Silderf107
e eombros sean arrojados á la playa,

JhS Promotor fiscal, el frente al. cuartel que ocupa el Cuer-

^uzgado manda sobreseer hasta
po de Salvavidas.

1 e se presenten mejores datos y GALPONES

sea

°S
•I'e°S Castro 7 Latapiat La Junta de Vecinos ha pedido au-

U enviados, al 2.o Juzgado de torización para construir galpones eu

^aupoheán, en donde se les pro- Playa Ancha.

P?r lesiones.

noticias emesis
—«»-••*-

POR LA HIGIENE

Hasta ahora se han instalado diez

letrinas públicas.
ESCUELA NAVAL

Se -construyen galpones para que
en ellos funcionen los diversos cursos

1 Orno permiso al represen- j«N UN PONTÓNtanto y .
i,C11111»" ■

R^, _

e comPañ'ías de circo, señorBr¡
laVk'

Para que Pueda instalar en ,-á la Cárcel

del -^SU- del MaP°ch(b cerca No serán,

En el pontón número 10 se instala-

Cárcel Pública.

,, pues, enviados á Santia-
eálle San Antonio, un circo go los reos que encierra esta cár-

ecuestre. cel.

da? emPresario se compromete á EL DIRECTOR DE CORREOS

¿e -,
-cuatro funciones á beneficio E1 Director de Correos, señor Lira,

remediar los defec-

ue ha levantado ge-

-

s damnificados.
~

estnvo aquí.

laffi?,edad Científica.—Mañana á
Nada -hizo para

■S lá P- lr-» Gn su local. Moran-
u>*

fel servicio, q
u« o40 í>«1q1^».„».a .

- t nerales protestas.

P«blica' etul
SCSi'm gGnera MOVIMIENTO DE VAPORES

Vttl0TPpaCIOn' H°y "egaron el Tora de Coquimbo

rála leet,
nuel J- Rivera continua-

el Cachapoal de Puerto Montt.

do '-'Loe -a- SU trabaJ° t^ula- Han postergado su salida el Chile

C°ecíde7
lnsectos de Ja familia

para Coronel basta mañana, y el

j,
eas que existen en Chile". Aconcagua para Etén hasta el. Miér-

C0nsp?egmda celebrará sesión el coles.

3°, para tratar asuntos de El ó del presente saldrán el Tuca-

Sesión ordinaria en l.o

de Septiembre de 1906

(Presidencia del Sr. Matte Pérez-J

Se abrió á las 3.10 P. M. con

asistencia ele 19 señores Senado

res.

Acta

Se leyó y fué aprobada la dc

la sesión anterior.

Cuenta

Se elió cuenta.

De un mensaje del Ejecutivo en

que inicia un proyecto de ley qn"

conceele un suplemento de 2'. ),(!().)

pesos al presupuesto del Inte

rior ; y

De un oficio del señor Rozas

en epie patrocina una solicitud de

los vecinos de Carelmapu sobr-?

creación ele una escuela.

Incidentes

El señor ESPINOSA PICA. —

Pide se acuerde tratar ele pre
ferencia, un proyecto fácil y sen

cillo.

Se refiere- al. .que crea el depar
tamento del Llama.

El señor Besa.—Se ocupa elel

escaso personal de policía- en el

departamento de Chaña ral.

Llama al respecto seriamente la

atención del (íobierno ele quien
espera se tomen algunas urgentes
medidas.

Al mismo tiempo piele que se

dirija oficio al señor Ministro de

Industria y Obras Públicas para

que atienda de preferencia al ser

vicio ele ferrocarril en aquel mis

mo departamento.
El señor HOZAS.-—Ruega, á la

mesa, recupere unos documentos

entregados al Diputado señor La

rraín Claro y epie se refieren a

servicio de correo entre Puerto

Montt y la República Argentina
por el lago Nahuelhuapi.
Estima que hay conveniencia

en enviar esos papeles al. Ministe

rio elel Interior.

El señor CIFUENTES.—- En

primer lugar formula indicación

para, que pase desde luego á co

misión el proyecto sobre validez

de exámenes -en algunos colegios
particulares.
En seguida continúa la diserta

ción sobre los ferrocarriles del

Estado y la conveniencia ele en

tregarlos á empresas particulares.
Termina proponiendo el siguien

te proyecto de acuerdo :

"El Senaelo vería con agrado

que el Supremo (íobierno comi

sionara al Instituto de Ingenieros
de Santiago, para que estudie las

bases de arrendamiento de los

Ferrocarriles del Estado.

El señor VALDÉS VAL-DES.-—

A su juicio debe primeramente
procederse á la reorganización
del servicio de ferrocarriles, que

es lo más urgente.

Respecto de la ielea de arrenda

miento podía, á su juicio hacerse

un ensayo arrendando algunas ele

las secciones, y si • ese arrenda

miento daba buen resultado en

tonces había llegado el momento

ele estudiar la entrega de tóelo es

te importante serviejo á empresas

particulares.
El señor BALMACEDA.-—Con

forme á lo que anunció en la se

sión ele ayer pasa á la mesa un

proyecto de ley destinado á favo

recer la industria salitrera en An

tofagasta.
Según este proyecto se faculta

al Presidente de la República pa

ra levantar un empréstito de cpii-
nientas mil libras esterlinas al in

terés del. 4% por ciento anual y

ele 2 por ciento ele amortización

acumulativa.

Los fondos de este empréstito
se deelicará á construir un ferro

carril de Mejillones al interior,
con un ramal á Agua Blanca.

A construir otro ferrocarril has

ta Sierra Gorda ; y

A construir un gran muelle y

otras obras marítimas en el puer

to de Mejillones.
Todas estas obras deberán con

tratarse por licitación pública.
Para el cumplimiento de esta

ley se faculta al Presidente de la

República para invertir hasta la

suma de cien mil pesos, en la con

fección de los estudios, planos y

presupuestos.
El señor SÁNCHEZ M.— For

mula diversos cargos al Gobierno

sobre el mal servicio de coloniza

ción en las provincias australes y

pide se traigan al Senado diversos

documentos con este asunto.

El señor PUGA BORNE.—Ha

ce una ligera exposición sobre es

te servicio, desvaneciendo los car

gos del señor Sánchez Masenlli.

El señor LAZCANO. — Toma

pie de las palabras del señor Ci

fuentes sobre el desacierto en el

servicio de los ferrocarriles y hace

una suscinta relación de los défi

cit producidos por la empresa.

Está de acuerdo en el arrenda

miento que vendría á salvar la

postración en que se encuentran

nuestras industrias por causa ele

los ferrocarriles.

El señor ESPINOSA ;PICA.—

Formula indicación para prolon
gar la presente sesión hasta las

6Vá P. M.

Se sigue un ligero elebate sobre

el mal servicio ele ferrocarriles en

el epie tercian los señores Besa y

Mac-Iver.

El señor CiFCEXTES.— Pre

gunta al Gobierno si hay esperan

za de cine puedan llegar pronto á

Santiago los materiales ele cons

trucción epie se necesitan para las

reparaciones ele edificio.

^El señor PRIETO (Ministro ele

Hacienda).—Expresa que el ser

vicio de carga estará interrumpi
do elurante mes y medio,-, á causa

del. mal estado en que se encuen

tran algunos puentes. .

■-■Terminados los 'incidentes.

La indicación elel señor Cifuen-

tc sobre estudio de' arrendamien

to eie los ferrocarriles fué aproba
da oor 12 votos contra 7.

Las elemás fueron todas aproba
das por unanimielad.

— Se suspendió la sesión.

SEGUNDA HORA

ORDEN DEL DÍA

Interpelación

Continuó la interpelación for

mulada por ei señor Mac-Iver al

señor Ministro de Hacienda sobre

concesiones ele tierra, en Mejillo
nes.

Kl resto ele la sesión lo ocupó
el señor Mac-Iver desarrollando

su interpelación.
Terminó proponiendo un pro-'

yectQ. ele acuerdo, por el cual se.

declara que el Senado espera epie

el Gobierno al resolver las comi

siones y al recibir los planos para
la construcción de la, estación del

ferrocarril, en Mejillones que de

be hacer la compañía inglesa pro
curará que no sufra la, planta ele

la población, evitando el monopo
lio.

El_ señor PRIETO (Ministro ele

Hacienda).—Contesta los discur

sos del señor Balmaceda y Mac-

Iver, y 'expresa que el Gobierno

tiene los mismos proyectos qne se

consignan en el proyecto ele aeuer-

1 do.

Entra, á desarrollar sus argu
mentos pero no habiendo número
en la sala se levanta la sesión á
las, 6.45 P. M.

piedad en los momeólos en que

las mismas fieras se sienten sobre-

cogielas ele terror?

Sería para sentirnos agobiaelos
ele vergüenza, si hechos eie es^a
naturaleza no hubieran tenido

grandes compensaciones de heroís

mos de virtud. Ayer tuve ocasión

ele citar algunos. Recordemos aho

ra para consuelo aue ocho monji-
tas de un asilo de ancianos pere

cieron porque hasta el último mo

mento lucharon por salvar unas

ruinas de entre otras ruinas.

Para estimar con justicia los

merecimientos ele las autorielaeles

ele Valparaíso, téngase presente
la situación en (¡ue se encontraron

en aquellos momentos luctuosos.

Pongámonos en su lugar. Desde el

instante del. terremoto, eiuedaron

interrumpidas todas las comuni

caciones con Santiago: no había

ni ferrocarril, ni telégrafo, ni te

léfono. No se tenían noticias de la

capital y se presumía, con razón,

que Santiago hubiera corrido la

misma triste suerte que Valpa
raíso. No habia, pues, ,á quién con

sultar ni á quién pedir autoriza

ciones para proeeelimientos rápi
dos é .ninostcrgable. Había que

sofocar désele su origen cualquier
intente» dañino.

Estoy seguro' ele que sin la

energía ele las autoridades, la ma

no de la barbarie habría gravita
do en Valparaíso con más peso

que lá mano ele Dios.

. El señor Diputado por Concep
ción ha dicho ep.ie pudiera haber

se elecl arado la ciudad de Valpa
raíso en estaelo de sitio, ó bien,
que el Gobierno debiera de haber

acudido al Congreso, pidiéndole
facultades extraordinarias, que se-

o-unimente se habrían concedido.

He dicho, señor Presidente, que

durante dos ó tres días no hubo,

comunicaciones entre el puerto y

la capital y que fué precisamente

en esos momentos de absoluta, in

comunicación cuando fué preciso

que las autoridades, en vista de

las circunstancias excepcionales,

se arrogaran también facultades

excepcionales. Pero aún en el su

puesto de que hubieran estado ex

peditas las vías ele comunicación

entre las dos ciudades, ¿qué se

habría sacado con la simple de

claración del estado de sitio? Ha

bría sido un remedio ridículo, su

puesto epie en virtud de la decla

ración del estaelo de sitio tóelo lo

que puede hacerse es arrestar á

las personas en sus propias casas

ó on lugar distinto de las prisio
nes y en transladarlas de un de

partamento á otro ele la Repúbli

ca, entre Caletera y Llanquihue.
Y las facultades extraordina

rias, f, á quién se le habrían pedi

do'? i A. un Congreso que no fun

cionaba y que cuando se atrevía

á reunirse, después de algunos
dias del terremoto, estaba listo

para la arrancada al primer ruido

ó remezón ?

En resumen, .

señor Presidente,

eonsielero, eomo be dicho al prin

cipio, epie la conducta de las au

torielaeles de Valparaíso es eiigna
eh' encomio. Pienso, sin embargo,

que, pasada la situación anormal

y conjurado el peligro, aquel es

tado ele cosas ha debido concluir.

Han comenzado á funcionar los

Tribunales de Justicia, y por con

siguiente, ya corresponde á ellos

aplicar la ley y sancionar los de

litos".

-h

Cambio fijado ayer por el Banco
de Chile:

Días

90.

60.

30.

Jjonclres

.114%

.¡14 3|16
• 114%
.14 1116

París

1.49

i.4§ y2
1.48

1,-17

Ifamburgo
1.19 y»
1.1-9

1.18%
1.18

VAIiOIt DE IjA TjIBIÍA:' $ 16.SÍ
o . »

CÁMARA DE DIPUTADOS

En la, mañana de ayer sesionó

la Cámara de Diputados, por úl

tima vez dentro elel período ordi

nario de sesiones, para, ocuparse
de la designación de los miembros

que deben formar parte ele la Co

misión Mixta encargada del' estu

dio ele' los presupuestos.
El señor Concha Malaquías, que

en la sesión anterior :se había

opuesto - á la aprobación de los se

ñores Diputados propuestos por
el Presidente, para formar parte
de esa comisión, por haberse eli

minado ál Partido Demócrata de

ella, continuó desarrollando las

observaciones que iniciara en la

sesión anterior, hasta que,' llegado
el momento de votar, se dió por

aprobada^ por 34 votos contra 5

y 10 abstenciones, la lista pro

puesta por él señor Presidente de
la Cámara.

El señor CONCHA (Don. Ma

laquías).-—Ataca 'duramente á las

autoridades de Valparaíso por ha

ber suspendido las garantías cons

titucionales.

Quiere replicar el señor Gutié
rrez (don J. Ramón) y se opone
el señor Concha; pero la Cámara

pide que hable.

El señor GUTIÉRREZ:— La

conducta observada por las a ru

to "dades1. civiles y -militares de

Valparaíso durante la noche acia

ga, del lo de Agosto y en los días

que le siguieron, es digna de elo

gio. Gracias á sus esfuerzos y

energía, se evitó,, un cataclismo más,
grande que el terremoto. Pedir

que en medio ele ese caso se hu

bieran observado todas las ritua

lidades ele las leyes y las pres

cripciones constitucionales en el

castigo de delitos, que era nece

sario reprimir desde el primer
momento é inmediatamente, es

pedir lo imposible. Ni las leyes,
ni la Constitución se han puesto
en este caso de excepción.
El número de los fusilamien

tos
_se ha exagerado. Se ha hecho

subir á centenares; y sin embar

go, tengo'-- ciatos fidedignos para

asegurar que no pasa de una vein
tena. % Y qué delitos son los que
se han reprimido con tanta seve

ridad? Me da vergüenza decirlo y

por patriotismo lo ocultaría, ¿i
no supiera, que en países muy cul

tos y en casos análogos se lian

verificado, para vergüenza de la

humanidad, crímenes semejantes.
Se ha fusilado á los incendia

rios ; á los oue se han sorprendi
do infragantí cometiendo delitos

atroces, algunos de los cuales me

repugna, mencionar, y á nadie

más. La casi totalidad de los reos

era gente de presidio. A uno de

esos foragidos se le fusiló porque
cortó la mano de una mujer que,

sepultada en los escombros,- la sa

caba para aferrarse desesperada
mente á un madero. En vez de am

pararla, aquella fiera cortó con su

cuchillo la mano, porque en ella

vio unos anillos que le desperta
ron la codicia.

¿No parece increíble? ¿Se ha

hecho la ley para malvados que
no experimentan ni un impulso de

DEE. DESVIO GAÑDABIbLAP

iTCfiida Laíorre 3.416-TeIéfono 1,578.
Seeción remate deproductosagrí

colas

Transacciones efectuada* en el re
mate semanal del 28 de Agosto.
Pasto segundo corte
los 100 kilos f 7.45 á

Id. Id. fardo 2.45
Id. primer corte, los
100 kilos.... 6.30

Id. Id. fardo ... 2 30

Paja de trébol, 100
kilos... ,

Id. fardo... :

Paja capotillo, el

f<*rdo

Paja de cama fardo
Id. de porotos

Fréjoles bayos
Fréjoles azufrados . .

Fréjoles caballeros,
Fréjoles burritos......
f oseor¡roñes ...........

Frangollo.....
Maiz amarillo de
Id. blanco, 80 kl
Granzas d e trigo
blanco.,

Id. candeal 6.60
Cebada forrajera, 72
kilos

Afrecho

Carbón deespino sac.
Id. blanco

Papas, saco
Id doma 4.00
Leña de espino
Id. blanca en ruda....
Id. álamo. 1 25
Id. eucaliptus 8.20
Leña blanca carga... 6.40
Harina S.a clase, los
46 kilos ..

Queso 1.a clase, los
46 kilos 45.25

1.15

1.13

0.70

17.50

19.50

7.10 á

6.70

8.90

2 80

3.40

2 50

3.70

8.20

2.70

6.50

2.35

3.05

1.20

138

1.

4 6F

21.

20 50

20

20.

20 40

9.70

7.60

6.85

5,
9.35

9.

3.20

4.10

2 51

3.80

4.10

7.40

2.90

1.30

8.50

14?5

7.70

Muías

Ovejunos
Carretelas

60.

3.60

99.

StroKaiÓN Samuel Tzatrr»Kno.

LIBRAS ESTERLINAS

En la -Intendencia.' se efectuó ayer

el 'remate de 150,000 libras esterlinas

en 15 lotes cl-9 á mil.

El remate se mantuvo eon el 16

por ciento de Itipo de cambio.

69 00

CABLEGRAMA COMERCIAL

El cablegrama sobre cotización de,
nuestros principales productos mine

ros, llegado ayer de Londres, dá los

siguientes precios :

Salitre, lis 4d/2d;
Cobre, £ 85 5s ; y

Manganeso, 13s.

FERIA DB ANÍMALE»

Precios corrientes

AV«NIDA BJ5ATJCHBF ÜTÚM. 9

Santiago, Jueves 30 de Agosto y Sá.

bado l.o de Septiembre de 1906.

Terneros de piey año... 42 á 48 50

Id de año 50. á 59.50

Id. de año mestlaos 65.50 á 72

Machos de 2 años 63 50 á 70

Id. de 2 años mestizos. 85. á 100

Hembras de 2 años 60. á 68.50

Id. de 2 años mestizas 80. á 96

Vacas 85 á "98.
Id. flacas 60 á 79.50

Id. paridas 136, |á 158
Id. paridas mestizas ... 17K á 223.

Torunos 115 á 1«4.50

Bueyes 140 50 á 170

Id. flacos 100 á 135

Novillos, 95 áll2

Vacas á % gordura 105. á 118

Id. gord-aa 125 á 145

Id. gordas mestizas ... 150. á 201.50
Torunos % gordura 140 á 149

Torunosgordos 156.50 á 170

Bueyes á % gordura 175 á 200

Id. gordos 205 á 246
Novillos & % gordura... 125 á 139
Id. gordos 142 á 153.
Id. gordos mestizos..... 158 á 175
Caballos y yeguas 16.50 á 132
Potrones y potrancas. 75. a 100

REMATE DE ORO

En 1* Intendencia se verificó ayer
el remate semanal de oro sellado.
Se subastó la cantidad de 200,000

pesos.
-

'.

Abrió el remate á 28 35 y cerró á
28 75.

El premio mayor fué de 29.95 y el
menor de 28.35.

El remate dejó una utilidad fiscal
de $ 58,895 32.

—. ■» » »

FERIA DE PRODUCTO»

de la

SOCIEDAD BODEGAS TTNIDAS

Transacciones efectuadas en el re

mate semanal verificado el Jueves 80
de Agosto:
Pasto 2° corte, los
100 kilos de 7.90 á 8.30

Id. Id., el fardo de 2.20 á 2.65

Id. l.er corte, los

100 kilos de 5.50 á 6.25

Id. id., el fardo de 1.80 á 1.95
Pasto trébol el id... 1.40 á 1.65

Id. los cien kilos. 2.80 á 3.

Paja capotillo, los

100 kilos. de 2.70 á 2.95

Id- id fardo 1.10 á 1.20

Paja larga id de 0.70 á 0.80

Id, los 100 kilos ... 2.10
'

2.20

Afrecho, ,2 90 3.

Id. saco.. ,.. 2.70 2.75

Afrechillo 46 kilos.... 2.75 3.

Harinilla, los 46 kls 2.75 2.90

Cebada inglesa de 8.50 9.50

Id. delpaís de 10. 10.10

Cura-guilla.. 8. 8.10

Papas domas de 4.15 á 4.60
Id. ulloanas de 3.60 4.

Id coloradas de 8.50 8.90

Id. semilla 2.60 ,2.80
Carbón de espino.... de 3.80 á 4.

Id. blanco de 2.65 á 2.70

Leña de espino, la

carga de 6.80 á 11.80
Id. blanca, id id de 8 70 á 17.40
Id. saco. ... 1.40 1.50

Leña espino, saco... 2.80 2.45

Maiz amarillo, de 7.50 7.80

Id. colorado de 7. 7.20

Morocho 6.70 6.90

Trigo candeal, 74 kls. 11. 11.20

Id. blanco de 9 50 10.20

Fréjoles caballeros,
nuevos de 18. á 18.50

Id. burros de 18. á 18.50

Id. azufrados de 17.50 & 17.75

Bayoschícos de 18.25 á 20.

Manteca, 18, 18.20

Id. id., coscorrones 20. 21.

Arvejas 100 kl 11. 13.60

Granzas de trigo,... de 4.30 á 5.

Ají 8.50 9.

Charqui.. 30. 55.

Nueces 46 kla 15. 14.50

Sal.... de 5. 5.10

Un carruaje „. de 210

Quesos, 46 kls 1.a... 55. 61.50

Id. 2.a id., id. id de 40. á 42.25

Mantequilla de 86. 118.

EMETERIO URETA,
Director-gerente.

Matttoana, 27.
Bemate todos loi Jueves, á la»

2P. M.

MATADERO DE SANTIAGO

Santiago, l.o tic Septiemlnta tte 1906.

PRECIOS CORRIENTES

Carne de buey 1.a clase 58 á 59 kilo
Id de vaca 1.a . . . . 50 á 51

"

Id. de novillo 1.a ... . á 62
"

Id. de cordero 1.a ... á 90
"

Cueros vacunos
.... á 55

"

Id. ovejunos 20á22
"

Id. lechones 15 á 17
"

Gordura á 55
„

Alberto Baeza Espiñeira.
Casilla 1704.—Of. San Antonio SL
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Entre Catéele..*! y Santo Ooinin^©

"^

Prente á la UNIVERSIDAD

Sin subir los precios, mucho más barato que antes del terremoto, se venderá en estas acreditadas
liend »s <•( gran surtido

qil^
llegado en géneros de estación.

#
.

.j
En Lanas negras y de eolores, Percalas, Gasas, Céfiros, Satines y otros algodones nadie tiene mejor suri,

bueeia ie ios neos ntos m
imismo en c;fLJICS>JE(ES de todas clases y números.

u—En la Casa Alemana hay un departamento de Paquetería.
,,,.M»K^>.w>^>KuiMw<i«<u«iiKan«iii^^

ÍL 7 • i \%

Ville
Fundada en 1850 H. CHOFIS

CRUCERO PASME MATTE
^■i,i^aiaü.-i.T' .1 j^-:^- '>^—3fr-

Ofrece á los emigrados nn selecto surtido de

artículos para caballeros a precios médicos.

Sociedad Profesores de Instrucción

Primaria

Se nos encarga rogar, á los miem

bros .de esta Sociedad que concurran

¡i. la Inspección General de Instruc

ción Primaria, á las 12 y media P. M.,
pava asistir al desfile de hoy.

A la 1 P. M. debo salir la corpora
ción á tomar su respectivo lugar en

tre las demás instituciones.

Sociedad Unión Andrés Bello

Citamos á los señores socios para

hoy Domingo á las 12.3'0. P. M., en eí
local social, Bandera 870, con el ob

jeto de asistir al desfile organizado
por el Cuerpo de Bomberos de Santia

go, en honor de las naciones extran

jeras.
■

Rogamos la asistencia con la insig
nia social.—Los secretarios.

Sociedad José Manuel Balmaceda

Cítase á reunión general para hoy
Domingo á la 1 P. M., para asistir

eon nuestro -estandarte á la gran ma

nifestación que se hará en honor de

las naciones extranjeras en atención

á la condolencia que nos ha dado j

contribuido en los actuales momentos

que aflige á nuestra nación por el

gran terremoto elel 16 de Agosto.
Ruego á los señores socios la más

pnntual asistencia.—El secretario.

Federación de Empleados de Comer

cio

El Directorio de esta Federación

acordó citar á los federados en gene
ral para concurrir al desfile de hoy.
•Pinito de reunión estatua de San

Martín, á las dos
v de la tarde.

Sociedad Unión Teatral

Cito á sus miembros pai'a hoy Do

mingo, á la 1 P. M., para asistir al

desfile organizado por -el Cuerpo ele

Bomberos.

Punto de reunión: Teatro Munici

pal.—El secretario.

Sociedad de Sastres

Cito á la sociedad á una reunión
■en la Alameda de las Delicias, fren
te al templo ele San Francisco, á la
1 P. M.

Nota : También cito al gremio en.

general.—-El presidente.
Sociedad Musical de Socorros Mutuos
Se cita á los miembros de esta ins

titución para hoy á la 1 P. M., en el
local social, á fin de concurrir al des
file que se hará en honor de nuestros

hermanos argentinos y de las naciones

«stranjeras.
Unión de Carroceros

De orden del presidente cito á los

miembros de esta institución al local

social, á la 1 P. M., para asistir eon

estandarte al desfile en honor de las

naciones extranjeras.—Los secreta

rios.

La fiesta obrera de hoy
En el Teatro Popular de la calle

Arturo Prat, se efectuará hoy á las
2 de la tarde la fiesta que. Jfcodos los

meses organiza la Sociedad Obreros
de San José.

Damos á continuación el programa
de la fiesta :.

l.o A Dios, himno á tres voces eje
cutado por los alumnos ele los talle
res de San Vicente.
2.o Discurso del señor Belisario

Calvez.

3,o "La Macarena", canto bufo

•ejecutado por el tenor clon J. R. Wi-
1 ianís.

4.-0 Discurso de don Eulogio Duar-

te.

ó.o "La Golondrina", canto á co

ro.

fi.o Discurso de don Aníbal Cabre

ra.

■7.o "La Campana", coro ejecutado
por alumnos de los talleres de San

Vieenio.

S.o "Til Catecismo", poesía.
O.o Cuerdas verticales por Torre-

blanca.

10. "Los Puritanos", comedia re

presentada por los jóvenes J. Wi-

liams, W. Yohnstone, G. González,
Eduardo Castaños y A. Tapia.
Nota : Iva entrada es gratis para to

dos los obreros y sus familias.

Sociedad Empleados de Comercio

Debiendo tener lugar el Domingo

2 de Septiembre un desfile en honor

<1r. las naciones qus han demostrado

'{\ Chile su condolencia por la eatás-

rofe del 1 6, rogamos á los miembros

o esta institución concurran al local

ocial- á ía 1 P. M., á fin de tomar

arte én dicha manifestación.—A.rtu-

o Molina Letelier, presidente.—Luis

C Martínez, secretario.
Academia de Baile Andrés Bello

Se avisa á los señores socios y se-

loritas socias ele esta institución, que
lesde el Domingo 2 de Septiembre se

ibrirán nuevamente las clases que es-

aban suspendidas en señal de duelo

>or las víctimas del terremoto.

También se advierte que la junta

general quedó para iel Miércoles o

le Septiembre, á la hora de costum-

jre y con el número que asista, por

er ésta segunda eitación.—El seere-

ario.

Sociedad de Socorres Mutuos

Artes Gráficas

Cítase á los miembros del directo-

io de esta institución á una imper
ante reunión, para el Domingo 2 ele

•Septiembre, á las 9.30 A. M.

Se recomienda la asistencia.—3:11 se-

jretario.
Socfetlad Unión ele Talabarteros

El Directorio de esta institución,
ii sesión celebrada el 2 6 del presen-

;, entre varios otros asuntos, acordó

> siguiente: Destinar la suma de $ 25

e fondos sociales, con el objeto de

yudar á los damnificados de la últi-

ia catástrofe; autorizar á. cada r.úem-

ro del Directorio para que hagan co-

■ctas entre los asociados y el g-r :mio

a general, y citar á junta generui ex-

••aordinaria para el 2 de Septie-nbre,
las 8.30 A. M., con el obje! > de

ronunciarse sobre los acuerdos rndi-

ados.— 33r¡l secretario..

Centro Social Belia Vista

Colecta fondos entre sus asoc'xdos

personas caritativas, que d- seen

ontribuir con algo para, los qu>: su-

■en á causa del fatal terremoto del

6 de Agosto de 1906.

Lo que se alcance á reunir so en-

■egará á la imprenta "La Reforma".

De orden del presidente, cito para

1 Domingo 2 de Septiembre próximo
sesión para tratar de la colecta á

avor de los damniflca'dos y de asunr

os importantes. Se celebrará la se-

ión á las 2 P. M.; Pío IX 21.—El

ecretario.

afffa liiiü de
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Avisa á su distinguida clientela que lia

nombrado Agentes para Santiago, Jos se

ñores

HEÍREMANS Y Cia.

SAI ANTONIO 355
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Mi CEMEMTER

Reparaciones y construcciones

h\Eipetae 836 TOfi

B. EIBEK y Ca.

n¡ ■■•■
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■
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Forrad
Pasto l.o y 2.o corte, paja larga

y capotillo, cebada, avena, maíz,

morocho, afrecho, etc., etc., vende

en sn depósito y reparte a domici

lio,

B O D E (I A AGRÍCO L Á

Teatinos 62 •

Especialidad en forraje para ca

ballos de carrera.

Teatinos 62. Teléfono 740

N/nA*V_- N/-./SAÍ.,. _n/*./S/\í. ' 'VSI^T.t-'- ^^^.-^'^''•i-'.-'yVX'
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7 COMPAÑÍA CRÉDITO

Y CONSTRUCCIONES

e vende por mayor y menor, á 20 cen

tavos cl litro, en Manuel' Rodríguez
90.—Manuel 'Vial.

TEATRO MUNICIPAL

E M P R E S A A. P A D O VA X I

Gran Compañía Lírica Italiana

Domingo 2 ele Septiembre.—

28.a función ele abono y 14.a ele

la letra A.

Gran función de gala en honor del
> honorable secretario de Norte

américa, Mr. E. Root.

TROVADOR

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSALDO Y Ca.

Hoy—Domingo, 2 espectáculos—Hoy
Gran matinée á las 2% P. M.—

Función completa.—1.a Salvarse en

una tabla.—Grandioso éxito, 2.a y S.a
Ija Vuelta al Mundo.

Noche, á las 8% P. M.—1.a v 2.a
Xia Vuelta al Mundo, 3.a El Orga
nista .

PwraíM Internacional
Exposición Artística Pbotoplústica,\
39 S. Antonio 39, (cerca Alameda,)
HOY! en honor A Mr. Koot. HOY!

Nueva York. Bííffalo y Víeje á las ca
taratas del Niágara.
Entrada: 40 c '., niños 20. Abier

to de 9 A. áll P. M.I 2

_

Cítase á junta general ordina

ria ele accionistas para el Miérco

les 5 de Septiembre, á las 2 ele la

tarde, en el local de la Compañía.
Delicias 966-972.

Tercera eitación.

Santiago, Agosto 26 de 1906.

El Consejo de Administración.
2

eaIi5saeioi?.

Bloeks (100 hojas) y 100. sobres,

por $ 0.80

IMPRENTA GUTENTBERG

Ahumada 212

*******************###**:»

8 Sofaes de Fierro S

¡ - A $ 11 - j
-;;< Tiene encargo de realí«ar. — >;;<

* Patricio Aldunate. *

i? Huérfanos 1048 3 *

*************=íp***********

******=»§««*«m%m&m**»«#*-

(3ol.2y3flñosáf 3 60, £
$4.80y$6DOCENA §

Reparte á domicilio w

Boí}eí?arSaB Martín 1
Ban Isidro 88, Teléfono 16í|7 |

#****■*****«■**********5»*#*

EN SOCORRO
DE LOS DAMNIFICADOS

La comisión nombrada por las Con
ferencias de San Vicente de Paul, con
el objeto de solicitar auxilios para los
damnificados por el terremoto, ha
acordado recibir todos los donativos
en especies en el local del que fue
Colegio de San Jacinto, en la calle de
las Rosas, y los auxilios en -dinero, en
casa de las personas que á continua
do se expresan:

pon Raimundo Larraín, Agustinas
J. o 1 1 ,

Don Alejo Lira I, Patronato San
Isidro, calle San Isidro 562.
Don Vicente Valdés B„ Riquelme

esquina Compañía.

a P?»2- don Carlos Casanueva, Esta-
CIO loo.

1791011
EUaS °' Huidobro G, Compañía

ll?5°n
J' d6 Ia C' ■DíaZ B- Hüérfanoa

Don Onofre Jarpa, Echaurren 149.
Pbro. don Julio Restot, Seminario.

Providencia.
Nicolás. Hurtado E., Monjitas 531.

,n?r°n Arturo Zavala, Avenida Matta
1 0 4 5 .

v-

"Ei Diario Ilustrado".

del doctor Henry A. White.—Cura en

24 horas los sabañones. Infalible en

toda clase de. erupciones cutáneas cau

sadas por cambio de temperatura.--
FRASCO $ 0.00. En venta: Botica

Valparaíso, Compañía número 1691,
esquina Riquelme, IX—9

¡ Sa segunda remesa

¡ de casimires para

¡ las estaciones de

| Primavera y Verano

I OOMFlflA 1023

Pa'aeij Arzobispal

r7

6

Í"/nA/s .rjSAVs'
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|
NO HAY!

| Fonógrafos m Gramófono

« que los superen

||
•»-

Ufe-

| COKSTRÜCtl»-]». ELBSAff>E

|y mmmn ciabidid m a I

I . CAMTO

| DE DISCOS EN Ó PERAP, 0AN-

I TOS ESPAÑOLES Y BANDAS.

| Eecibió

¡Casa Gleisrnr

1 Compañía 1060 :^

-O- é

Glnb-S 2.50 eoi-ta-Meal

Sorteo del Sábado 1 ,er> ,re

Septiembre de 1906

C. S. Fhv. Pereneciente

6 27 57 Sr. Florencio «Tara

de A.

13
,, Arturo Calvo

i<5 Srfen.Mría. IsabelV

40 Sr. Carlos Sta. Cru*

28
„ tí. Garrido >í

f. 11 eu formación, sorteo Sábado |
« preíxlnio. ^¡
é 3 3,
:-=• S/SA^-i^ ^^^y^"^ X;/^-'^ i/VA^.'.^í *v/v/^ ¿ra. ^VS/V i^iV^ .^ns

7 23

S 17

9 3 2

10 G

, m^S: .

Por Liquidación del negocio de Stock,'

y continuar solamente el ramo de Sastrería

se realiza buena partida de casimires ingM
ses y franceses. También se ha abierto con

el objeto una sección especial de tornos por

$ 75-

V/VS^N '
, ^s/N/S • VW-/N'>"íV,V"V. •*-VN/-. '.A/vN

'

■

HagflSG lU. ílCCÍODÍSÍa ytn^d® descuento1ño-i
• bre el vsJox0 de sos «B©H&p¡ri,jasí nieíasiaales y «'i
"'pos? ciento pa^á ndola<s '«*! cs«>22Ía,do ademas y

del diTÍdextdo social. |*

460 68Í10S EK M 11BR1

NO ES ACGÍONISTÁ,
1 por sól@ el hecho de proveerse en ía OOOPt-

% BATÍVA, queda Vd. interesado en ei negocio^
Usufructuará también, como todos, dei be- j

neficio en el exacto aeso délo que compre.

MANUFACTURA

en PARÍS

S, Rus de Bondy, 56

Envió franco del CATALOGO

EXIGIR TODOS OBJECTOS
la marcaB^í^la marca

son platea^
de ^Í^M de dQ »uev?

FABRICA «-AEMCA }, "T^IllOfiO
Eario

Únicos Representantes para CHILE ■■ £3
'

F^A_
Nombra■■LCHBISTOFLE

con todas

sus letras
fpaaco del '

Ss <30'



pl 3 de Septiembre empelarán

Dos cursos primaverales
de Contabilidad

de 8 & 9 de la mañana y de 5 á 6 de

la tarde, con
una hora diaria de ela-

Ls durante 40 días. Todo el curso

importa CIEN PESOS, anticipados

Los cursos
nocturnos están comple

tos.

ro

Despacha regular y puntualmente

tolas las órdenes que recibe.

Habiendo un atraso notable en la

vejetación,
las plantaciones pueden

hacerse sin riezgo alguno todavía.

EL ADMINISTADOR.

6
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CAPITAL PAGADO . .

L MVgEm-fquips; Agente,JWIJIBDO 8TEQHASI
fcira y recibe cobranzas sobre laa siguientes placas.*

tonto, PIMt

TACNA

PISAGUA

[QUIQUE-
ANTOFAGASTA
TALTAL

PARRAL

LINARES

OAUQUENES
ORILLAN'

TEUXJGO

TRAIGUÉN

LOS ANGELA 'i

OONOEPOION

TALCAHUANO

TOME

OSORNO

VALDIVIA

PUERTO MON11

PUNTA ARKN4F

OPIAPO QUILLOTA
VAILENAB SAN FELIPE
9EBENA LOS ANDES
COQUIMBO OÜRICO
OVALLE TALCA

rMt»!»»!.! f ,
tTMA. GUAYAQUI1, BUENOS AIUm, BÍO JAHSÍIiO

'ITALIAi Banco Comercia! ISalíasao.
FRANCIA! Credit Lyonnais.
LONDEUSí Tí» Loado» City & Mttilmi& Baaik IA T*« SioaSo» * W««Mtói»s«».

Bank Ld.

KC ©3RS2¡rT«.

DE SASTA INÉS (Rm) W** ! *pría lia» J jJ

de áifcrcntís tamaños

Calle San Pablo 1085, «sq. de Bandera
GRAN SURTIDO DE RELOJES

áa la &íamada Fábrica "OMEGA"

Compongo toda clase de relejen,
bajo leal garantía de 2 años.

Compro Oro y Plata en Pasta y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes.

FABRICA DE JOYAS. Se garanti
za su perfección y prontitud.—Prcsio*

Módico».

^

fll li iMM

&LAÜE0A 1141, entre Bandera Jf Morandé

La caga mejor surtida y que vende
más

barato en Santiago, por tener fábrica

propia 6 importación directa de Europa

y Estados Unidos.
Catres de Bronce, fie

rro con bronce y de esmalte.

Somiers ingleses, france

ses y nacionales

Muebles de todas clases y en todos los

estilos.

TAPICERÍAS amoblados enteros y

medios amoblados,
Sillas de comedor y Viena.

colchón]
ALMOHADAS

Y ALMOHADONES

FUNDICIÓN LIBERTAD

Em ventas

Un. motor á vapor (fijo), de lp

caballos ;

Un motor locomóvil, de ,lí) id.;
Un

„ locomóvil, de 4 id. ;

Un
„

á parañna, de 5 id. ;

Dn
„

á parafina, de 2 id. :

ün
„

á gas, de 17 id.;
Un

„
á gas, de 4 id;

Un
„

á gas, de 1% id. j

iTRIOKLES Y KÜPFül

SANTIAGO

UbaM m

«riieesi

para iluminación

&77

con buena lana de vellón. Cochecitos

para guaguas. Los -comprad ->res por

mayor pueden dirigirse í

PKv .
. .:7;7r*

atiendo pedidos ds provincias.

tiándia-'Hnos.
Teléíoao inglés 337

COMPETENCIA
&"*%

m Pídase
sfáfooo

Xaa más eeoaómica

Brasil 933. cerca

-j'.«>w^í<j¡ot«ii>»<is«-
■*■

*^fc.¿.vaa»M!r»r''^rjífH-:/i'

.Compañía (ie Consumidores de Gas de Santiago

Estando la Compañía sin carbón en la Fábrica, se ruega á los consu

midores supriman lo más posible las luces hasta que se pueda recibir en

¿ata el carbón indispensable para la fabricación diaria de gas

Ájente en /Santiago:. Juan Spannuth

glílf í'i© "Be'gas", modelos nuevos.

'» "Áiiierioana.b"

EJ»in*Íí»í<
de barba, da la. afamada marca

lávdjslft "m. D."

§Mf»S ¿«afeitar

I.ae|l!Ía8,S para asentar

Efannfts<
TAZA3,"- ROCIADORES y todo's

l>W|n!>' ? los accesorios de perfumerías lle
gó urp .nuevo surtido.

ffsS60PK:8S belgas y francés ,.s

iütOlftS "Browhtg-'y •'lírowmg.Goít'a'''

B^VOlVf Tñ «Smith y WosBon" y Colt's"

arería Belga de JIJAS 811111

? ? ?
• • •

En días pasados se hablabla respecto de cual era la gente de buen cri

terio que ersíste en CM'e; nadie aesp-saba á dar una explicación; basta que

pasó na gran sabio Alemán y les tsjjo: "Señores, la gente de bnen crite

rio que existe en Chiie, es toda aquella que hace sus compras en la tan sur

tida y acreditada

Tienda i fflneUería «*EL BDETO" «EL"
ALAMEDA 1799, esq. .ALMIRANTE BARBOSO

Desde eae día, todas compran en esta Gran Tienda; tanto por ios pre
cU

'

tan bajos, como por la variación tan grand que tiene constantsmm

t > en mercaderías. 5 0

'

Agosto 3 L da 1906.

Eusebio -Larraín,
GERENTE

i

'

í

AJñ.§MM¡ BLÁbJÍMW

SALITRES

tPi-vítázño ea acciones de £ eada ubi»

bit:?

MAjasas.-'M

**""!S?"'*'<3> o*"**-

Habiéndose quemado nuestro almacén en

Ja Avenida del Brasil 62. hemos abierto nue

vamente nuestro negocio en la

, ": , Plaza Bellavista

donde atendemos á nuestra c ientela como

de oostumb e.

Va^a-aíeo, Agosto 31 de 1906.

-{i3B!^m1WM>^-***r»lt^

Población §eb V£c©at©

Caeitas ron ni zas empapeladas, aguapo' able y roirl nte, se
a.rríendan

aprecios moderados en hw calles- de S<»n Vícrate, Coi ferencia, Puersa de
'

Vera y Camino de Cint-ora- Tra^&r: José Domingo Se~

Vera 898.— J; J. Gorigoitís, Delicias 2950.
larmiento, faería de

B® publica ^®» ^@§ efis* d*»l £feH©

Oficina de informaciones ea Santiago

Para í»»«.t rApJdasaftistw», «a feeorahnSa, eatp«eJa5»ser#«s ¿.ama loBfalñoe
<«í siso d@ la

«ttCTíi medie&xnento actiro coitos, la. taberculotdo, tefl&íü®«Soa®s é -hte «»■

'^'oneB del pecho, bronquitis, catarros crónicos, prepara el

LABORATORIO ""CHILE"

í? resde á precio cómodo, Se enetiíKitei sn isís árofjjtíwriejS y boticas sarts

3aa. Exíjaao nuestra marea.-—-Ea Trirta del «aorm» eonsmno, se .ha rebajadq
ií precio.

—El producto que el Laboratorio Cliil® Tsndía ani®^ coa «I nom

b«s da "SISÓLINA" ee essendeyá en a finíante con «1 nombre sis "0a47asa 'i a«

oOO,000 aocío .es > o i de pago para el público y un millón para cubrir

paí "te del
» r^cío j)o? p rseroencrías qae se compren para la Sociedad.

Las 500,000 se p»frarán cou 2 chelines ($ 1.60) al contado en los'Bancc-

Mobiliario, Italiano y Español de Chile. La escritura social puede firmarse f,
consultarse su la notaría de esta ciudad de don Marcelino Larrazábai. La¡

S.a cuota B9 pagará coa §> 1.60 á loa 80 días y el resto de la acción cuando.

la junta general de accionistas lo acuerde. ¿
Esta 'Sorrdádad ee ha organ'zado eon el objeto de adquirir pertenencia^

salitreras en cualquier Zona de la República las que se pagarán, previo iuÍ|¡
forme de la "Comisión Orgaotzadoba que suscribe, con parte al contado ••*"

parte en acciones. •

""""

Tanto ios que deseen suscribirAcciones como loa que deseen vender ;,'ff
tenencias En oüalqtueb Zoiía de la Bepública, pueden ocurrir á la oíiciníi
de la Saciedad AÜ-ÜSTiNAS número 1836, casilla 778.

Comisi-óíi Organizadora
Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

NATALIO FAEtNELLI, Vicepresidente.
RAFAEL LOSCA P.; Abogado.
LUIS A. BOSDAL1 H., Delegado en Valparaíso.
CARLOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretario.

Desde eat* fr-eha-y hasta nuevo arijo, regirá la siguiente

Tasa tie Interesen. .

A la vista y «n cuenta corriente.....— .................. .„.,.....,. Ufe
Con 30 días de aviso ..... . . . . . . . . . . .... . . . .- . . . . . . . 4

„

A plazo fijo de 3 meses 1 . . >. ............ . . 5
„

■ A plazo fijo de 4 meses ó antes con 30 días de avisos después de

2 meses -. ... 1
......... . 6

„

A plazo fijo de 6 meses ó antes eon 30 días d« avisos después de 1

Señores Emilio Castagnetto j Gavino Arrtoloaága.

Inerfanos
¥¥1 1

ki iPiti—iüspmi nonmae

meses ,. 7

El

agenta y Corresponsal, don MOBOLFO UBIZAM.—Se revikett símrimov-

avlaoii, atm.. vía.

A plazo fijo de un año ó más, piidiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente . . . . , . . . . . . . . . . . 8
„

SOBRE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE regirán ios interese» 3

«amisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Banco gira, letras sobre las siguientes plagas :

rACNA ¡SEEENA (VALPARAÍSO ¡LOS ANGELEfe

PISAGUA ¡OVALLE ¡TALCA ¡TRAIGUÉN
IQUIQUE ¡SAN FELIPE ¡CHILLAN' ¡TEMUCO
ANTOFAGASTA |LOS ANDES ¡TOMá ¡VALDIVIA
TALTAL ¡QUILLOTA ¡TALCAHUANO ¡OSORNO
/ALLENAB ¡CUSICÓ ¡CONCEPCIÓN ¡PUERTO MONTí

El Baneo abrirá próximamente ana sección de ahorros.

MIGUEL DÜIAÍT

Direotor-Gerent*

Santiago, Julio 6 de 1900.

TABA BE INTERESES

Sobre depósitos á la vista ó en cuenta corriente -.-« -.:.i ■. .• :.-.- -.-.,

Sobre depósitos a plazo fíjo de 2 ó 4 meses ó con 30 días de avi

so después d.e 2 meses
, .. ..,..,..,

Sobre depósitos á 6 meses, ó con 30 días de aviso después de 4

Sobre depósitos' á un año y PAGADEROS "LOS* INTERESES
_

MENSUAMIENTE , . .......... „..t,

Sobre avances en cuenta corriente, intereses y; comisiones se

gún contratos.

3 o|o

5 °¡o

0 o|o

70IO

El Banco gira letras y ejecuta cobranzas sobre las Siguientes -pla
zas: VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONCEP-
UlOiN.

«r»T™?tnco se encar^a del estudio jr formación de SOCIEDADES
M1NLRAS.

..,.,-/

PEDRO LUIS GONZÁLEZ.
_ Director-gerente
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Seguimos vendiendo

CARBURO DE CALCIO DE PRIMERA CALIDAD

como antes de la Catástrofe es decir

Lo más barato era pfaza
Garantizamos un rendimiento de 300 litios de gas por kilo

ALUMBRADO POR EL GIS ACETILENO
PROCEDIMIENTOS

PATENTADOS

ULTIMA CREACIÓN
Los generadores de Gas Acetileno, "ROSARIO" de

caída automática de carburo de calcio al agua.

(Patente de Abril 28 de 1906)
Con las últimas tranbformaciooes, Fon los más sencillos, los

mejores, los más seguros y los más económicos. Basta verlos un-

cionar para convencerse de su itimenRa superioridad pobre los

otros sistemas.—Sala de experimentos y compr^baeiones, Ahumada üo .243-245
El mejor surtido en repuestos para iostalaciones de G*s Ace

tileno. Quemadores de luz directa y de incandescencia de las me

jores marcas, Bullier, GUNT
^ ER,, Stadelraann, Acediana.

Instalaciones completas.— Presupuestos sobre pedidos
CONSTRUIMOS APARATOS PARA CüALQl IER NUMERO DE LUCES

CALLE S\NTO DOMINGO ESQ. DE PÜENTK

Regalos, PARÍ EL 18, Regalos
Desde EL LUNES haremos un liado obsequio nniv íit;,j

para todas las ca^as
á todas las que compren de $ 5 en adelante

Frevioiendo á nuestra clientela y al público en eceneiM, que

nuestros precios son los mismos que antes del Terremoto. ^
OFRECEMOS El eurtído más completo en géneros de algodón para

vestidos y blusas como ser: CAÑÁlfct
Z'S, FULARES MUSELINAS, CÉFIROS, O^SAS PERCALAS y otros.

EN GENEBITOS de lana negros y decolores, espléndido
surtido. XK,

PUNTAS BLONDAS y cuelíós de fantasía, el mayor
surtido de plaza y los precios mes convenientes. :'.*

MANTOS de sela y Vilo de Monja, Corsees, nuestras clases
son de nbsoluta confianza y nuestros, precios;

mXXJ bC¿TI para colchones, Damascos para manteles y servilletas, tenemos un surtido de primer orden y precios

muy convenientes.

Ropa blanca para Señoras

Las fam'Uas encontrarán todo cuanto deseen en CAMBAS de día y de no -he, PEÍ SíABORE8, CALZONES,

ENAGUAS TREFAJOS 7§

ENAGUAS de seda negras y decolores por eu confeccióa, clases y preiáos uo hay mejor en S nfc'sgo.'-

A todos conviene antes de hacer sus compras visitar ¡L

La Graíi Tienda León XIII

comprarán bueno y -barato,, y recibirán un liúdo obsequio.

:EM

■

EL CELEBRE fmtM
DBL

Padre GREGORIO

;ax iTJLen|£iff.9 y

FR^NOESÍ.—Ahumada fies 243-24-5. "No confundir"

Pídase el folleto NOTAS PRÁCTICAS SOBRE EL ALUMBRADO POR EL GA3 ACETILENO. Por MAX

MENGIN, Ingeniero E. S. M.— (Precio: 0.80) 2

IWftHHI Ml'lli'll'll I i II 1 1 W ' Hil>lili ji

0gm

a, Cora!**!**,
5a ^alie

«eDienav inuu

m

ülqtó» Sl

Este maravilloso ungüento cur>

sin dolor: bubones, granos, toda cía
se hinchasones, úlceras y antigua*
heridas,
En venta en la conocida y acred*

tada Casa de Ropa .Hecha

Calle ifiMayo Mm, 683 y «85
:fkñ Ro»m

V.-34—190S

{¡««rollados, Reconatliuldc»,
Hermoseados, Fortificado*

conPILULES 0RiENTAi.ES
el único producto queendos
meses asegura el desarollo

y Ir. firmeza del pecho sin
causar daño alguno á la

salud . Aprobado por lafl
notabilidades medicas,

J.RATIi:,!- V*,5,F/tJ3)ig;«
Verdean, París. Frasco con
instrucciones on Pe.rl* Sf3E*

Para Chile, Max Mkmgim,
y Cto. — Daijbk y OV

ALUMBRADO
ECONÓMICO y BlfclIJLAJSrxm

ÚTIL PARA TODOS

¡PARTICULARMENTE para lat AdminUtratismet,
Talleret, Fábricas, etc.

INDISPENSABLE en las eludid» privadas da gal j alactrialM

LAMPARAS^ALGOHOL
CARBURADO

Sistema DENAYROÜZE

La EMPRESA GENERAL de ALUMBRADO]
S36, Calle Bandera — SANTIAGO i

hace todos experimentos de alumbrado oon astas |
Lamparas y proporciona todos datos.

Vihta en Santiago : DROGUERÍA FRANCESA

243, Ahumada
- 1WAX MENGIN y C* - Casilla, 22-E

PIDASB NOTA EXPLICATIVA ILUSTRADA

■5Sa¡rJaw"»ae> *s»

m. mmimmmi.. *s». ¡«a *• w*»*.i* «>*w«

8LELM0RUQIJ.

80N0BREA
'íwtermodwtie* '4» te

vejkja
Oapótllot an ;<>e»t

si orineiotln Fttrnaalttt.
'

M i ÍÜJ fffo al QUA3SIA

WiüSJ
QymA
y Cortezaa da

Naranjas azoaigat»

TÓNICO, APERITIVO,

«ZCONSTITUYENTE, rEBRITOBO

RECOMENDADO á loa CONVALEaSWffll

y i todo* aquellos qu* esían atacados da

ANEMIA, CLOÑIÍS/S, NEURASTENIA,

FIEBRES, VÉRTIGOS ESTOMACALES,

ATONÍA DE LAS VÍAS DIGESTIVAS.

U RABOT y D' DAVID, Far»«- *« I» <*m

•b COMPléSWll e»r«» *» PA1U»-

Uapóaitos an torta* las FamMlaa.

(2)

LA CASA DEL SUBTERRÁNEO

rr i Por

FLORENCE WARDEN

con ían buen resultado. En un tiempo me sentí

muy ansiosa por él, porque dió cuenta eon todo

su dinero y entonces pareció inclinarse á ser...

vamos, no qrtiero decir nada más. Dejadme que
lo vea, pues deseo ardientemente felicitarlo.

Por la cara alegre y sonriente de Susana pasó
una ligera sombra.
—No creo que podrá verla ahora—dijo en voz

baja;—porque una vez que se encierra en su es

tudio se está ahí todo el día, y no me permite
que bajo ningún pretexto vaya á perturbarlo .

La señorita Buch se rió divertida.
—Permitidme que yo lo llame, contestó, y sa

liendo al vestíbulo fué y golpeó en la puerta de la

pequeña pieza trasera, diciendo á la vez :

—

Riothley, soy yo
—

es tu tía Leonor que quiere
verte .

Pero no hubo contestación, ni se oyó ningún
ruido. La señorita Buch repitió otra vez el lla

mado, con cierta acritud en su tono. Susana la

miraba eon una especie de aire desesperado.
—No ve que ha sucedido como yo la dije—ex

clamó.—Por importante que pueda ser el asunto,

nunca sale ni contesta. Desde' las nueve de la

mañana, hora en que entra en sn estudio, hasta

las seis de la tarde, que sale de él, aparenta estar

sordo y mudo. Dice que es ]a única manera en

que le es posible . trabajar, entregándose comple
tamente á él eomo si el mundo exterior no exis

tiera.

—Pero es una tontería ciarse esos aires. Diekens

y Taekeray no lo hacían—gritó enojada la señori

ta Buch, sacudiendo y golpeando la puerta, que,

por cierto, estaba con llave.

—Es muy fastidioso—convino Susana en un

tono muy bajo, comprendida con su difícil deseo

de no ofender á su esposo, por una parte, ni á su

tía, por otra. Después de todo, prosiguió lisonjera

mente, cada autor tiene sus métodos de trabajar,

y las costumbres de cada uno deben respetarse,

¿no es verdad?

Pero la señorita Buch, que había estado agacha

da con su oído pegado al ojo de la llave, se en

derezó repentinamente y habló con mucha deci

sión y firmeza:

—Ahí dentro no . está—dijo.
Pero Susana se sonrió con una expresión de

mayor conocimiento.

—

Oh, sí, ahí está
—exclamó. Dentro de una hora

lo verá usted salir. Son las cinco ahora, y siempre
sale á las seis en punto.
Pero la señorita Buch no estaba para dejarse

persuadir.
—Os digo que no está dentro de esa pieza, re-

,'pitió. Es imposible que una, persona permanezca

tan quieta durante un cuarto de hora, sin que se

le oiga hacer el menor movimiento. Ha salido sin

que lo hayáis sabido, y' él ha cerrado la puerta y

se ha llevado la llave.

Susana, sin embargo, se manifestaba tan per
sistente como «lia.

--Nunca sale á la calle de día, insistió. Mire,
en. la cerradura se vé puesta la llave.

La señorita Buch no contestó, pero cuando Su

sana se enderezó notó que la anciana tenía una

expresión muy severa .

La inocente joven se asustó y las lágrimas1 acu

dieron á sus ojos.
—Me siento algo culpable de haber venido á

producir tanto desorden en vuestra casa, dijo la

señorita Buch con mucha terquedad. Sois muy

metódica, admirablemente metódica, en verdad:

y me parece que os he sacad.-) de quicio. Debía
haberos avisado anticipadamente de mi venida.

Recuerdos cariñosos de mi parte para Rothley, y
decidle que estoy encantada de saber que ie va

tan bien . Adiós .

Le tendió su mano tiesamente, y Susana retro

cedió desesperada.
—

¡Oh, no; debe aguardar hasta que sea hora

y verlo! exclamó. Vamos, conocerá entretanto la

casa ! Yo no me perdonaré nunca, y Rothley tam

poco me lo perdonará, si la dejo ir así!
Pero la rica tía no era persona de ceder. Dan-

de la excusa de que las amigas en cuya casa pa
raba la .estaban -esperando, y que había prometido
estar de vuelta á las seis, salió de la casa y se

fué, con infinito disgusto y pesar de la pobre y

joven esposa, que se sintió inclinada á protestar
y rebelarse contra la tiranía, del genio literario,
del cual había estado tan orgulosa hasta enton

ces.

Y se había ido sin decir una palabra sobre si

volvería otra vez. Y la pobre Susana se retiró á

su comedoreito y empezó á llorar.

f Tero no permaneció así mucho tiempo.
Las semillas de la sospecha, sembradas P"i' líi

incredulidad de la señorita Buch, habían echa

do ya raíces en su mente, y se preguntó si. su

esposo no habría encontrado medios de engañar

la, después de todo, y si no se habría equivocado en

creer que la llave estaba en la cerradura de la

puerta del estudio. Rothley no era, por cieito,

11:1 esposo modelo, respecto á como disponía dc

su tiempo; rara vez pasaba la noche en su casa,

pues, bajo el pretexto de que necesitaba gozar

de un poco de libertad después de la tensión de

pasar todo el día escribiendo, solía con muena

frecuencia ir al club, ó pasar las horas entre la

comida y la hora de acostarse con un amigo sol

tero, cuyo whisky consideraba Susana responsable
de los dolores de cabeza con que algunas veces

amanecía Rothley. í Era esta dedicación ai Ira-

bajo menos firme de lo que él la hacía" parecer
.

¿Se escaparía de vez en cuando de la casa duran
r,e

el día para buscar unas pocas horas
de entreteni

miento"?

De nuevo se arrodilló sobre la estera, y miro

inocentemente hacia adentro por el ojo de la na

ve, cuando de pronto todas sus dudas quedaron

tranquilizadas de una manera rápida y sorpren

dente con la vuelta inesperada de la llave en la

cerradura y la apertura de la puerta.

No tuvo tiempo de ponerse de pie cuando va

su esposo estuvo parado delante de ella, be e-

vantó tambaleante, mientras él, lanzando
una ex

clamación de asombro, la miró y frució
el ceno. .■

—¿Qué es lo que estaban haciendo'? pregunto

irritado. •
:

Ya de pie, medio sonriendo y medio enoja* a,
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" 25.00

SANTIAGO DE CHTLR-TJTNES a DE SEPTIEMBRE DE 1906 Núm. 1§89

de crónica

An de don Blas Vial.—El al-

» ^eSj6r"Stinaslt08. 4

"TÁNICA DENTAJj

Emilio del Pedregal Reyes

nr\ d"ct«0r Muñoz y M. Abierta al pú-

5'tuis A- J™

esmerada atención pro-

llco. <f^ to 8 A. M. 4 6 P. M.

#$& 542 altos. 30

^^^-JTÁbcOS G. HUIDOBRO

nÓ&°ry* ¿raduado en las Unlversl-

^#? cSfe, 1902, y Pensylvania
de Sillas de 8' A". M. 4" 12

"

M\
Consúltaseos ^ AcriioHno(i fia?

'

á B P. M. Agustinas 632

■^riÑCISOO VEGA G.

•^Baader» 162. Lleva gutoa

(uíci°*-__——

i>--r^oTOMAlOB, DENTISTA
'^An en Bruselas y Filadelfla.

graduado "uela penügtica. Huérfa-

SfSK_ -

l<rzzZn aebsj huerta mra

gffa Bchaurren 417. DC-I

-¿oTBBIA BERIitN

,_ v„„da 32. Casa especial en cal-

Ahumhr« medida. Modas de Parla,

"TSsTe tomas matus
Guardo Grez Padilla, abogado».
S
nd í 468. frente

al C01"*1"680-

AÍJVARO DtAJB IJCRA

~ -rtBte Estudios en Filadelfla. Es-

^Xd en coronas y trabajos en

gSSSaV Consultas de 1% * 4%.

wlioia8J711
DOCTOR TOCORNAJJ

: n.nrista. Estudios
en Filadelfla. Au-

^"ae^antiago haata nuevo aviso.

«m^OTUíERMO VEIiASOO M.

Sata; Estudios en la Unlversl-

.Tí\l pensylvania. Cursos especiales

íf.willadelphla, de trabajos en oro,

eLÍ«n v porcelana. Oficina: Claras

p£.trt Merced y Monjltas.

Medicina gwearsl.
InfemedMM d* «•>

doras. C»*»dral

1411. Coarntltaa 6»

IHám

I ; y-„
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un
presupuesto; calculado sobre 700 peones entre este punto y El

ios recursos posibles, se verá ela- Sauce
ramente que la Comisión ha hecho Personas que han recorrido esos
hasta ahora una obra desquicia- trabajos y que son muy compe-
dora de la administración y ha tentes para estimarlos, nos han
contribuido al desquiciamiento de asesorado que, trabajándose co
las hnanzas nacionales. mo es debido, esa sección de la vía
.En los albores de una nueva ad- podía estar totalmente terminada

mimstración, á raíz de una catas-/ en ocho ó diez meses, coneedién-
trofe que afecta tanto al Fisco co-.dole un plazo largo.
mo á los particulares y en que más Entre el Sauce y San Antonio
que nunca el Estado necesita re- se calcula, por el trazado de la lí-
hacerlo todo y reformar su vida nea, una distancia de tres y media
administrativa y disponer de los leguas, que no tienen más dificul-

mayores recursos, la Comisión tad que la de dos ó tres viaductos

Mixta, inspirada en patriótico de- relativamente fáciles.
seo de contribuir á regularizar el Si al mismo tiempo que se tra-

gobierno y las rentas' nacionales, baja la sección de Puangue á El
debe someterse á su papel infor- Sauce, se establecieran faenas en

mante, á su obligación de estu- tre este último punto y San An-

diar, revisar excrupulosamente los tonio, el ferrocarril principiaría á

presupuestos é ilustrar á las Cá- prestar sus servicios en Mayo del
maras con el resultado de su es- año entrante.

tudio, pero de ningún modo, se- A lo sumo, según la opinión de

guir aumentando los presupues- las personas con quienes nos he-

tos, sin estudio, sin datos precisos, mos consultado—que nos merecen

sin conocimiento del plan guber- tanta fe como los mejores inge-
nativo, sólo por complacer ele- nieros del Estado—se demoraría

mentos electorales. un. año y medio la ejecución y Ias-

ni— , treadura de la vía, si se la impul-,
LOS SEGUROS sara como es debido.

-—
. v-

Mucho se pregunta sobre si las Este cálculo se refiere á tareas

Compañías de Seguros pagarán contratadas, para las cuales so

los perjuicios provenientes de la bran l°s interesados en -el día, y

catástrofe de Agosto.
'

clne son los aconsejados por la ex-

Aunque á primera vista parece perienda de todos los que han

natural que las Compañías que ejecutado trabajos de ferrocarri-

aseguran contra incendios ó ries- *es-
'

'

,

gos marítimos, no sean responsa-
E1 territorio que media entre

bles del daño causado por un te- Puangue y San Antonio lo cono-

rremoto, el punto. no debe ser de cemos,'y podemos asegurar que es

solución tan clara cuando muchas el mas bonancible para la ejeeu-
de ellas consignan expresamente

ción de una vía férrea.

en sus pólizas que "no responden
Eáas' dificultades que se le su-

por los daños que irrogue un in- ponen á la llegada del puerto, oa-

cendio producido directa ó, indi- recen de fundamento, y han sido

rectamente eOn ocasión de terre- resueltas én forma muy fácil y

moto ". económica .

A este respecto no hay en Chi- VI

le precedentes comerciales ni ju-
La posibilidad de que el puerto

rídicos ;
•

pero
'

en California ,
los de

,

San Antonio' se, encuentre- in-

jiav. ■ corporado á nuestro sistema
'

fé-,

Allí;- algunas Compañías paga- rreo,
antes de un año, existe. Es-

ron el seguro porque entre las ex-
ta es cuestión que depende de la

cepeiones de las pólizas no estaba fiscalización^ enérgica del Ministro

¿numerada la de terremoto. de Obras Publicas .
.

Otras pagaron el seguto por ca- El-plaao. de tres anos que se le

de vistas

sas que quedaron en pie y que se

quemaron en seguida.
Otras, en caso de duda sobre si

la casa fué destruida, por el tem-

supórte á ése trabado, es algo que

acusa procedimientos de lentitud,

que son inaceptables ante una di

ficultad' para la tracción, tan gra-

i ^7 DE LOS PEBJUICIOS

g Terremoto en Talparalso
Se renden en este Diario

; Conviene á Revistas t publicacio

nes de provincias. ¡

LA COMISIÓN MIXTA

hombrada ya la Comisión Mix

ta de Presupuestos y con un per-

(onal que da confianza de que pue

de ■'•••reaccionar , contra las malas

prácticas establecidas, es oportu

no/recordar que las funciones de

esta Comisión se han desviado has

ta abofa del papel que le corres

ponde
' ;

desempeñar.
■Como toda Comisión informan

te, su obligación es estudiar el

proyecto de presupuestos presen

tado -al Congreso por el Ejecuti
vo y, darle el resultado de este es

tudio.
'

-

Tios presupuestos, como cual-

L9tiü-.tro pr0yecto sometido al

'^nifiere un estudio de-
1

á
'

trans-

blor ó por el- fuego, pagaron, un.
ve como la que se presenta

tanto por ciento convencional. La comunicación terrea cou
:oaij.

.

Por fin, las Compañías, alema- Antonio, nos «gpifitíp hw y trae-

nas, por expresa recomendación C1ÓI7 sin íntércadencias para la ca-

del Kaiser, pagaron todos sus se- Pltal; abaratamiento de las made-

guros, contando para indemnizar- ras de construcción, cuyo trans-

se de la pérdida eon el desarrollo -porte,por el ferrocarril central se

ulterior del negocio. Y el hecho ha hecho tan caro 7 eventual; e

ha sido que las Compañías ale- inmensas facilidades para el en-

manas han absorvido casi p0r yí° de Pastos, animales, etc., etc.,

completo el ramo de seguros en
a ^as provincias del norte.

^

San Francisco: muy probable-
Y ella- en todo^caso, evitara las

mente llegarán al mismo resulta- peligrosas embotelladuras a. que el

do en las demás grandes ciuda- ferrocarril único nos tiene sujetos.

des de los Estados Unidos. Dado el desarrollo que han to-

X mado las industrias de Tarapaca
■■■

'

y Antofagasta, y tomando en

EL FERROCARRIL cuenta la magnitud de los abaste-

A SAN ANTONIO cimientos que se van á ver obli-

.,;,. __.,• gados á solicitar del centro del

Mortifica el patrio- país, creemos que el Gobierno está

tismo ver que se nece- en ei deber de no omitir medio pa-
sltaa

obscuridades^
te-,

ra qU(¡]& cosecha ¿Q ^m ^en-rremotoB,

Gobiernos

ojos.

I

abran loa tre en el puerto de San Antonio

una válvula de escape, que la pre-

. -• *' serve de verse gravemente redu-
Desde que se inicio la admuus-

cid& ios aguaceros del otoño,
tración de don Federico Errázu-

fi 1&s estadías en camp0 abier.
riz Echaurren, incansablemente se

*

ha venido pidiendo la terminación
yjj

de este ferrocarril. Recordamos
El establecimiento de faenas

haber oído interpelaciones en las
d lado de San Antonio,*supo-

-rás sobre este particular,
ne ra este ferrocarrii gran eco-

-tadas por los Minis-
nomía de tiempo y de gastos. ge

;,'>"<-" -nbrada de:
pueden obtener durmientes pues-

!+'?,ii tos en ese puerto, en menos de la

""^7mitad del precio que cuestan los

■aídos por el interior. Respecto
'•s, rieles y otros materiales, se

decir lo mismo, con dife-

•^oporciones.
^. Subercaseaux.

^AISO

LOS FESTEJOS A Mr. ROOT

Recppeion antínoeho en casa del Múüm éMmmm %mr Hun^us.-Kn el "kfíet"

LA CATASTROFti VALPARAÍSO
aaaajftw&^BijatiiW:.

m yyyr
xyyyy

:
■

■:

i! ■..■■• ■

La eaíaa- dw Mareado kl Cihlenáf.
.l^mi-ít'iWSíiBN&siS :r-j„:jy2i;:i¿ ,j¡.feíví.
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EfliKAvemdafdel BrasiL-Haeia el Almsadra!
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777

. :■' :

■:■ ■:•"'

'¿A

Síaeia el BiroD.-La gente qne huya m m einíád' hiela el Barón
U&&

altísimo, edificio en rui-

-^« el interior, en el

^i-den. Entre los

■•" los escom-

una co-
1

■-ojeci-

".: -1

m
'

'í«an-oá Santiago

'a instante carretadas-de. ,e'
\ 7

. -r^fa -;'-;í
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Tenemos lugar de obser,ie ODservar que gando frente a la. casa de la fa- quena por su número paro síraude por
cada victima que se saca de en- milia Cruz Montt, desde donde la su corazón y su voluntad para saludar
tre los edificios derrumbados, con- presenciaron el Cuerpo Diploma- y para agradecer, en lá persona, dc

serva una misma dirección en to- tico residente y Mr. líoot, en la sus dignos representantes diplomáti-
das las calles que desembocan en siguiente formación. eos, á esos pueblos generosos que se

la Gran Avenida. Se nota en ellos i.0 Banda del Batallón Buhi;lum acordado de nosotros. Ellos nos

que fueron sorprendidos cuando 2.0 Directorio del Cuerpo de Bom- lian hecho objeto de obsequios y ina-

huían hacia el paseo. Están boca boros; 0.0 Delegaciones del Club n}fcsia ci< l,1(s Ae. un gran valor mate-

abajo, con los brazos estirados, Radical, de miembros de la Vni- rinl, que suaviza.n'1" nuestras miserias,

eo-n el cráneo hundidos unos, mu- versidad del Estado; -l.o socieda- f
"nft s,-ml,(ÍÍU'!011 -v valOT mora

chos con las extremidades sepa- dos „n ,,\ simiente orden- Unión ,

'll,e y° Uü S°y
'"''T

'
"'

"-
radas, del tronco, como isi hubie- Comercial, Empleados de Cunier °flm,silr> .l),l,,« ™ ,»is l»-o.vcctara

can aiVln em-1'iíl-iy » enMiilln •

tt
•-

rn t 7 . ,
■

, , ,,

on d porvenir claridades que ahora
sen sido coi laclas a cuchi! lo.

cío, Union Teatral, Sociedad Mu- S(5i0 entrevemos v eme nrálon-u-í-,
En el balcón ele una easa hay sjeai . 50 níi-oiilo lo OfinWW rio V 7 \ ,] l»01-»1^»:1-',

, . , T
-

1 nUjíu.i °o vinculo cíe unciales CIO en lo tuturo a es e a mío en e lu
un cuerpo aplastado. Las unas de Reserva;

LA LLEGADA DE ME. ROOT

Alumnos del

estela que en

Instituto mameiitó americano ha dejado el paso
las manos están desprendidas -de Xaeional; 6.0 Sociedad de Profe- de la fraternidad humana.
la carne be conoce que lia lucha-

aores de Jllstrucción primariíU ]le. Nustra vitalidad material ha que

do, que ha sufrido la mas espan- valulo mlR Hnda copona de ñoros dado "taeta después del desasí re,
tosa de las agonías: un ser que, naturales- 7 o Alumnos de la Es- l)ncs niuVuna de las fuentes matrices

sepultado vivo en el fondo- de.un cuela ele

'

Artes • 80 Instituto de y anudantes da. nuestra riqueza se

vericueto sin salida, ha muerto
Humanid.ules 'c'01l"8us rofesores

encuentra menoscabada . /

Nuestro espíritu se ha rehecho dt

se

,ve"'
~~

7 ,""o"" uiiiuaimiiides, con sus
lentamente, horrorosamente j3us alu ( ¡ , } .

manos despedazadas han temdo
dísi ¿ ¿ d fl d

pues del golpe, y, cobrando nueva,

de sangre los escombros que no „:„.,.. ,,,..', n •, tuerzas, se inclina ante lo inevitable.

pudo levantar.

'

™lUx»

¡.ü"
teman los _c°lores .de pero apresta su enerva para socorrer

No queremos ver más horrores.
hts ^'«tintas naciones del mundo, á los desgraciado* para reparar los

Xos aventuramos directamente por ?> que f"er°tU ^fl™^
a ]°J males causados, para levantar nueva-

una calle cualquiera, para llegar ^Presentantes diplomáticos y a mente y más hermosa de sus ruinas, á

á la de Chacabuco y subir htóta
Ml'Root> 9-0 Alumnos seglares y nuestra quenda, valiente y resignada
seminaristas del Seminario, banda v alparaiso, y para hacer que la ac-

y alumnos del Colegio de los Pa- ción del Gobierno y de los particula-
dres Salesianos; lO.o Banda' del res continúe cada vez más vigorosa y

Pudeto ; Sociedad Defensores del ltlas firmy la marcha creciente de bie-

79, entre los cuales iba una señora nesta1' y dc enriquesimiento en que

que fué cantinera en esa campa-
''esiu-ge Heno de juventud y do entu

ña; Sociedad de Artesanos La ^10
nuestro país,

Unión;. Sociedad Eulogio Altami- 'f lirmi'.za ds n»^l™? instituciones
,,

,.,

V, ■

,
, . 7' i-. 11

v Ae nuestra organización política' v 7, -,

rano; bociodades Andrés Bello y soc¡a, h;m sklob Sflmeli(las
!
en s,;,n

U"l«

Josn Manuel Balmaceda; ll.o Cen- te á una nueva pruebai v la han
tro Democrático Italiano; 12.o Co- ,-esistido. Podemos decir á las demás

merciantes del Mercado Central ; naciones que ni las guerras exterb-

13.o Banda del Batallón Chillan, res, ni las contiendas "internas, «i las

os

.\ os

Ea el eeehs del flissiiaíro de Reíaéiora

Ministro

Al servirse el champagne,

Ministro de Relaciones, don An

tonio Huneeus, pronuncio
el sfr

guíente discurso: .

"Os doy la bienvenida -del pue

blo v del' < íobierno. Cordialmenle

ciigo en nombre de indos

cuas, .sed bienvenido.

engalanábamos para
feste

jaros, ¡uro la Providencia lia, que

rido herirnos poco ha, con una

amarga prueba y os acogemos con

modestia .

Venid y ved, señor, lo que líe

nlos, sufrido. Moralmenle, 'hemos

sufrido mucho, porque varios mi

les de nuestros hermanos perecie

ren en la ea lastróte del 16 de.

Agosto. En lo material, perdemos
la parte mayor de nuestro princi

pal puerto y de varias ciudades

de menor importancia y los lucros

c\(&Jir¡v»><pie son consiguientes.

Mirad ahora, señor, lo que nos

queda, y cómo nos levantamos.

Naiestras fuerzas productoras es

tán vivas y sanas: la agricultura,

la minería y las manufacturas han

1 nos
convenga. Y esto 10

ti

los leaos se m,,n:..,-
10&

Prori,,.,.,.

compensai

Desde e

1

:l dc

h's, orden

ranJíiplique'n

leves naturales de l" °+^
nes mercantiles

S

^a^ ,

Kl Gobierno desea o
^

'■;«» americanas Té),,?''6 ks dL

"

'"mellas ~iJ' Prom,;"

l^l^uulo lnás re ,,; f'r'0 '«tol>
!jf
"b" ele iu,e,su. ^«te q? ,¡»

>. esforzada. CouTi*.^^
nqa^as naturales i , ta,»bié„ pl

,'1'1' '¡ue puede caiediv faet°r 1 Va

^'«1. 4«e es PJC^ eOrt0; «?«t(

%

pleado .

Chile verá con

americano
venga

m-estra circulación ^^^^
"m

ci,

SS
&ra]

"nioj

ia de Victoria. -Intento inútil. Los

restos de los edificios se cruzan de

acera á acera. Las ruinas han

formado pabellones á lo largo de

las calles.

Desde una, cuadra de, distancia

contemplamos la casa de. una fa

milia, conocida. Xos anonada pen

sar en cómo pudo salvarse toda,
cuando al rededor del. edificio, á

tres cuadras á la redonda, no hay
uno solo en pie. El fuego ha pasa
do su lengua destructora por to

do aquello, y es posible que cuan

do- remuevan los escombros, se en

contrarán, yo no sé cuántos ca

de Chile, sin abatirse en la desgracia, muel Claro Lastarria.^
reparará en breve sus desastres me: de Hacienda, don Joaquín Irmtci; padecido apenas y nuestro tesoro

diante las- riquezas de su suelo y la Ministro del Brasil

energía incontrastable ,de sus hijos

A la terminación de cada uno

de los oradores, los millares de

asistentes á esta fiesta prorrum

pieron en atronadores vivas a

y las; diversas naciones ex

tranjeras, tan dignamente repre

sentadas por sus diplomáticos^
En seguida, una banda militar

rompió con el Himno Nacional, a

señor Eibei- saiitrer0 subsiste el mismo

ro de Lisboa, y familia; Ministro xí]\ ordon público resistió ileso;

de Méjico, señor Covarrubias, y (M, términos generales, el régimen
famiiia; Ministro de Argentina, ](>._,,f|] flu-, mantenido; las autori-

don Lorenzo Anadón, y familia; dades cumplieron su deber; la ni:

rma, gíiiardián glorioso de la mi- ('heu los horij»nt

encabezando las doce Compañías convulsiones de la naturaleza han po- continuación del que se toco el

de Bomberos de Santiago y re- elido desquiciar nuestro edificio de na- Himno norte-americano.^
presentaciones de las Compañías -ción organizada; Después siguió el desfile de la

de San Bernardo, Rancagua v Val- E1,° descansa en la base firme y sociedad de Santiago .en sus ca-

Intercaladas entre Vas ostnbíc (le mn&tra organización so- rruajes, á la, cabeza de los cuales
'

cial y económica, que son ya funda- avanzó un mail coach ocupado por -"¡^
me,nte innamovibles.

•

una docena de
'

niñitas de corta

os puertos,_ nuestros ferroca-
(,dad vestidas de blanco, cada una

dáveres carbonizados.

La hora avanza. Ei movimiento Paraíso

disminuye. En medio de tantas bom^as.
ve"ulu las

baiida1H df
] a'°-

mentalme ,

impresiones, ya habíamos tenido n,a> J*11". ^™W7 Y de la Artille- ^nestvL
■oportunidad de notar la, extraor- ri£L de Campana.

.Ministro del Perú, don, Manuel

Alvarez Calderón, y familia; Mi- ía{j (je nuestro territorio, que

nistros Diplomáticos ele Bolivia y ei 0(i,éano, salvó intacta, y tod- s

secretario; ele, Inglaterra y secre-
]OR }-¡íjos ¿¡c Chile levantamos el

tario; de Guatemala, de Italia, coraz¿n.
de Norteamérica, Ecuador, y En- jj}1 virilidad de.un país vale mw

cargado de Negocios de Austria;
f)ue e] efjplendor de sus monumen-

secretario de la Legación del Uru-
t()S_ ;x0 nos humilla, pues, que

guay, señor Dionisio Ramos Mon-
veais casas y poblaciones destruí-

tero ; secretario de la Legación dag) piies 110 fne K„erra civil ni

de Argentina; Iiitendente.de San-
pne3njg0 extranjero, sino que ma-

V'laL «<■ fusionará bien
Wl "

u.

f chilf»» -VP^pei^r.^.íAe nuestras leves n,
al -^

~» d exti-ango'y^6,80"
nuestros Gobiernos,' c]Uet S°^vibles.

' llUe s°n
incoü:

Estamos sea-uros d»

fileno ha (^en^^* el
mt^

no

dt
líl Unión el ^\^ Gobi^

guardamos al iIlterÍ8 ;r>espeto q
^ variedad indefbihk T^110-

7'íft'1V^|acrecie,,tesiu2,leno^eiclieu los hoir/™(„„ j. llne »b
sm

de estr,
■"i" con los mercados' ™X'° c^
¡Io!

tra«> «pita!, maTS'q,U:>S
PHH1:

i'osuelt,

tiago,

rriles, nuestros caminos, nuestras ins-

don- Agustín Baeza Espi-
Senador clon. Ramón Ba

rros Luco y señora ; don Jorge

Astaburuaga, don Alfredo Prieto

Damos á continuación una lis-

■

diñaría actividad que domina á
, }h}'d vCz rlue la Comandancia litucione8 liberales, nuestro cariño ca,-ck 's' cuales llegaba un he.imr.o

Zenteno> don Juan Castellón, don

los habitantes. Como no hacemos ,del Cuerpo de Bomberos enfrentó dn día creciente por el elemento ex-
™"K) cte vio etones que arrojaioi-,

más que observar, la gente nos
a la casa donde estaban los festp- tranjero que viene con su esfuerzo. y

a
pi azotea donde estaban los íes-

mira con recelo. Nuestra figura, J^os,
el señor don Santiago Aldu- sus capitales á nuestro suelo, habrán tejados.

atentamente observada, es para
nate Bascuñán, á nombre de los de decirnos, cada día con mayor elo-

, .
.

inspirar sospechas. Una capa de organizadores 'de la fiesta, la ofre- cuoncia y con más abierta franqueza la de las familias -que nos tue po-

barro, amasada con humo ceniza ció en el siguiente discurso : que Chile, varonil, altivo, pero tierno, able anotar de entre las numero-

y greda, nos cubre la modesta in- "Señores Ministros: Nos congrega
cariñoso y agradecido, espera en esta tisimas que desfilaron:

aumentaría Estamos aún -en el
una d°l°rosa emergencia, que ha teni- República del trabajo á los hijos de De don Miguel Cruchaga To-

sectnr inilitiy mío inaAíi-n „n,m^
do una m»y dulce y consoladora com- esos pueblos que le han demostrado cornal, Zañartu, ele don Patricio

al nueblo pensución. cariño en sus días tristes, para de- Letelíer, Muñoz Garcés, Guzmán,

Después que k 1« limn-n U<>mna . Qv,ülíáo ha sido cl golpe que la na- volverles
confereces

sus atenciones, fe don Polidoro Ojeda, González
á la ligera liemos

tl.
orma cómo se em-

acir los excesos, pa
sado el primer momento de estu-

psenehado 1 formo PAmn «„ om

turaleza nos ha dado al dejar caer sn para retribuirles-, generoso sus dádi-
Echenique, del señor Miguel Za

a como se em-
poderosa mano sobre nosotros; pero

vas y consuelos, eon la riqueza de su

pezaron a producir los excesos, pa- más grande aún ha sido la benevólen- suelo, con los tesoros de sus minas, HoVamo'R^drbniez Bravo de clon
u- cia, el cariño y la afectuosa solicitud con la dulzura de su clima y con la ,,■'', Twt,.onVl da ,'inr

"
ntendente

ñartu, Aránguiz Vicuña, de c

Horacio Rodríguez Bravo, de

alejandro Bertrand, de don Bel-
por, líos sentimos con el valor su- de los 'pueblos v gobiernos que repre- lealtal y firmeza inquebrantables de f tjanaro, «eitranct, cte don irse!

íiciente para presenciar el fusi- sentáis, para acudir presurosos á res- su afecto, que no se prodiga sin raen-
*°r "■ ermmü-ez, 1. izarro Aavarrr

lamiento de cualquier ajusticiado, tañar, las heridas y á. eni'ue-ar. las la- sura ni se retira sin justa causa. te> ¿egers i npper, Zegers 1 aclie

co, del comandante Gormaz, Ze

Contestó este discurso, á nom- g-eES Baeza, Mac-Clure Vergara,
icheco Verga-

enavides, Palma

si'dacl, cuando la suprema y nobi'lísi- Monti, en los siguientes térmi- Ro'gers, Alarcón, de don León

ma ley deí amor preside sus actos, nos: y. . y7,r iiftlíill Errázuriz, Tagle Cárter, de don
cuando el reflejo del dolor enciende en

_ Raimundo Larraín 11. Toro lle-
el corazón ajeno esa llama santa y fe-

,

-^xerno. señor, señores: La deliea-
rrer; Velasco Lavín Iñiííiicz La-

cund-a ele la caridad y dc la abnegación,
da manifestación que hacéis en estos

j
'

R n
'

u*-f.,-„7nu
nue produce el bien, el consueto v eí momentos en honor de las naciones JJ""' ^^ ^C

■

\t^v
más noble,, el más puro v hermoso de extranjeras, constituyen una de esas ^^ 77 S11V p 7,¡ i V
los sentimientos humanos, la gratitud

acel0!1^ <l™ basta» por sí solapara
«PU»e ladillo ladilla, de clon

en el que recibe la cariñosa ofrenda. retratar la fisonomía moral de una -«-amon i>almaceda. Montero Ki-

La ola de la destrucción y del ex-
sociedad. Dando tregua al duelo na- vero, Ortúzar Bulnes, de don Ra-

Un coche de posta ños conduce grimas que el mal ha causado.

á la Plaza de la Victoria, centro La desgracia une á ios hombre

de las órdenes, que se desparra- Por cl doble lazo clo1 afecto que se
bre del Cuerpo Diplomático, el Salas Errázuriz, Pa

inañ minuto en minuto para to-
funda en ia gratitud y en la genero-

Decano de el, Monseñor 1 íetro ra, Mac-Clure Bem

dos los rincones de la ciudad.

Seguimos los pasos de algunas
autoridades, y logramos introdu
cirnos á las carpas oficiales.
El Intendente, el. comandante

Gómez Carroño, el jefe de la Sa

nidad, doctor Grossi, el presbíte
ro señor Villalobos, el prefecto se

ñor Qniroga, el primer Alcalde,
ayudantes civiles, navales y mili

no inás.alta quien la arrasó. Y evi

cambio lisonjea nuestro orgullo el

que seáis testigo de la entereza y

unión de los chilenos.

El valor de nuestra raza y nv.e'i

os harán re.sir--

una prosperidad

mayor

Bien veis que Chile está ente.ro

y que nuestra desgracia ha sido

harto más dolorosa que perjudi-
adjunto naval, dieron . ,

No hemos pensado, por tanto, ni

un momento que pudierais apla
zar vuestra visita. Al contrario,

pocas horas después del terremo

to os telegrafiamos: "Derruida es

tá nuestra, casa; pero venid, se

ñor, porque estamos salvos, sere

nos y diligentes".
Xos estimularon también á ha

blaros así la. llana dignidad de

vuestro carácter, que conocíamos.

y los objetos de vuestro viaje.
Habéis' venido, Excmo. señor, á

brindar vuestra sobreproducción
á nuestros consumidores, y á n<>

>n la noche se efectuó el banque- dir para los americanos un lug; r
te con que 8. E. el. Presidente de más grande en el corazón chile-
la República obsequiaba al esta- no.

dista americano Mr. Elihú Root. '. Vals á conseguir todo eso. Pe.n
El salón comedor de la. Moneda sobre eso llevad, señor Root, á h s

estaba adornado con todo gusto hijos ele los Estados Unidos y es-

artístico ; flores naturales y una, pecialmente á nuestros hermanas

'nazos y manufacturas
La Inióir Americana lla

con ieliculad sus proble™!
V -tenores, ha eoSta^^^político y económico, esM » ,.*?>
Plena posesión de su artíial 1 "' ««

Y o-rcil» en estos momt»
naente tod»« sus en««í^* hbf.
servado con atención que a,Sf <*1
'"«ver el progreso del Cdfe
fisociadas a esta

grandeva, de
fr

á igual, «u.il

Jorge Guerra, el segundo Alcalde, tro buen seutido u0

señor ligarte, y. señor adjunto' na- h, en brey(¡ á una

val S. Palmer. ™ .,,.„,,

Terminado el desfile, Mr. Root,

acompañado del señor Ministro

de Relaciones, don Antonio Hu

neeus, y c

un paseo en coche al Parque Cou

sino .

En un segundo coche siguieron
el mismo trayecto la señora, Mag
dalena Valdés de Hiitneeus y la se

ñorita Root, y en un tercero el

Intendente de la provincia y el

joven hijo del señor Root.

amustosament?, y en hA,;77'."
mutuo á las demás ^íffcristiandad y señaladamente í.^
Hepubhcas americanas. ■

' <r
«ü

Respondemos, por tanto, á '«, ,*.
Lioso llamamiento eon la'deca¿'de que estamos penetrados de shul
fe eii la amistad del Qobíetl
pueblo de los Estados Unidos, haS

Ir. ELIHU ROOT

EL BANQUETE DE ANOCHE

Como estaba anunciado, ave

Mac-Clure y va-

terminio h dejado rmchos muertos, eional, que trae naturalmente angus- món Huidobro, Errázuriz Mac- Prof"slon
de ampolletas electri- de desgracia de San Francisco de

tares, algunos regidores, "miem- muchos -dolores, muchas mirrias y
tiado vuestro espíritu por la horrenda kenna, Carretón Bravo, Montes cas' tormaban este hermoso ador- California, un homenaje sagrad.),

bros de las colonias extranjeras desgracias; pero el dolor y la desgra-
catástrofe del 16 del mes que acaba Valdés, Fernández Concha, Ville- no." ■

.,

la gratitud intensa de la sociedad

Cónsules, Diputados de la' provin- eia son fecundos cuando caen sobre. íle exiiirar y, suspendiendo por un ins-
gas Echeburú, Morel Cotapos, de

s sat()lltís de recepción y acl y del -Gobierno de Chile por h ,s

eia, y otras cien personas, forman
un corazón grande y fuerte, cuando tante los sinnúmeros y prolijos afa- c\on Antonio Varas, Lezaeta Acha- y<'u,entes>i

estaban también lujosa- generosos auxilios para nuestros

un estado mayor, en que domina
el ell0fluo mismo <lel dolor >' de la nes e"

?ue °ftíUS emP«hado P01' a]l-
rán, Echeverría Joglar Saavedra

"

una sola voluntad y un solo nen-
cakla ss 1,edobla )a energía y se sien- ™r a las victimas que sobrevienen

-

Sarniento. La tranquilidad el reS
tCH rtídobladas las berzas para repa- después de aquella hecatombe, habéis

neto a los hihit-nit^ rW-,™Lv7 rar el mal causado y para- renovar la'qnerulo daros tiempo para dar este

dos la íon^rS 1oi ?P T vid-a andándola en el trabajo, cu la tesiimonio público ele agradecimiento

ÍLÍtS ? m T10"'-
k vh'íud y en el anhelo incesante é in- a los representantes de las naciones

alimentación del pueblo, la vigi-, venciblo de adeiant0j de pl.0gTeso v amigas que, en el viejo y en el nuevo
lancia cíe j.a propiedad, todo esta de perfeccionamiento moral y mate- Continente han mirado como desgra-
concentrado en aquellas personas rial, que siempre mueve y estimula al «a de familia la tribulación que aiii-
que, como lo hemos dicho en otra pueblo, chileno. ge á la República de Chile.

ocasión, han. merecido bien de la Hermoso espectáculo que es para
Cn pueblo qué así se sobrepone á

Patria- nosotros poderoso estímulo y varonil sus más grandes dolores para abrir aplausos, un vehículo embandera
-i" consuelo, es el que han dado las na- paso á tan nobles sentimientos, mere- do y ocupado por algunos jóvenes

A las -cinco do la madrugada ciones de la América y Europa, núes- ce de sobras la admiración y el cari- de nuestra sociedad" quienes Ib

mente adornados. damnificados, con que los amér7a-
Miñutos antes ele las 8 llegaba nos nos prueban que á la granel ■-

a la Moneda Mr. Root, acompaña- za del poder juntan la del alma
do ele su familiar. Momentos des- Conocíamos toda esa grandeza
pues, los invitados tomaban co- Con medio continente de territo-
locación en la mesa. rio—territorio nutrido ele toda
Asistieron las siguientes perso- suerte de riquezas—con carácter

nas(: impulsivo y firme, con vistas an:-

S. E. el Presidente de la Re- plias y largas á todos los cami-

pública, señora María E. ele Ríes- nos por donde puede ir la activ.'-

co¿ señorita Riesco, señor Root, dad humana, y regulados por un

señora y señorita Root, Sr. Root instinto claro 'dé lo que es pos'-
(hijo), Ministro del Interior, Mi- ble, los americanos se han hecho

cerramos esta carta, No hemos dor- tros liermanos y nuestros amigos.. noque le profesan los gobiernos y los Vaban banderas" vanquis'T'cliiie- nistro d? Relaciones, señora IIu- útiles y ricos.

mido; pero nos parece haber so-
La solidaridad humana ha recibido países extranjeros. ua¡J

'

neeus, Ministro de Justicia, Mi- Comprendieron dos cosas ese-
nado mucho. En un tspacio de

u"a infestación tan delicada y tan Acostumbrado como estaba durante
En j caga

nistro de Hacienda, Ministro de eiales: que el Gobierno no es ui

tiempo relativamente corto, bo-
activa de su existencia, y olla deja largos anos el Cuerpo Diplomático á

fl j famiHa Cruz Montt Industria, Vicepresidente del Se- ideal placentero y codiciable C
mos visto más que en treinta ;ü os

eU

I,,,eSirof
cei'eD™s -y m. nucst«»B Zr ^T m°tlV?- Mnp

T™ ^V nado' don Rafael 0r™S*> Presi- no que es una necesícla funch"
de vida. corazones tan grato, tan tierno re- merecido^ parabienes a pueblo de Como ya se había dich ]a ca_ dente de k c& -¿ D°i 'itados ■ mental y que el valer
Cuantas cosas tPmna nííln n-.w. ,eucrdo' ll"e

_

nosotros podemos decir Chile y a sus esclarecidos man data- , , ~ .

•

' >aJ

Montt, Edu-arcls

rias otras.

Terminado el desfile dé coches

seguía el de la Sociedad de Trans

portes ele Carga, cuyos miembros
en número de cien más ó menos

montaban, caballos.

En el desfile de coches llamó la

atención general y fué motivo de

antas fnws i,„mn[, ,,',An i\ - >-"^""; u>lu notónos pouomos ciee

ti :1S SÜ™^°; Qlle hoy, con el alma henchida de entusia

mayor no

de hechos misteriosos. Qué ele es

sa de la familia Cruz Montt, ubi- don Pedro Montt, . señora Montt, es el dé las tradiciones m c¡=

mos votos fervorosos porque nMs(l,
común, confianza crezca íigorosa 1*
recelos y auguramos del acerca¿W
to que ha venido á iniciar el emiiial
secretario de Estado que ^os vi'sii
una

_

influencia benéfica para miestl
cordialidad inteniaeional v resultad*
prósperos para nuestro" dífiemwí
miento.

Excmo. señor Root: S. E. el Pre.
sidente de la República, os ruega que
digáis al ilustre Presidente Róossyelt
y ó vuestros conciudadanos, qua el
pueblo chileno fraterniza cordiáímen-
te con el pueblo americano : que iiues-i

tros mercados están francos para dios;:

(|ue admiramos á vuestros hombres
de Gobierno: que vuestro Excmo,

nistro señor Hicks, goza de, nuestra

intensa estimación y simpatía, y que
á vos y á vuestra dignísima familia,
os hemos acogido con el corazáii abier

to". .-.-', 7\
Terminado este discurso,; se tora

la Canción Nacional,

Contestó Mr. Root agradecien
do la manifestación y emitiendo

conceptos muy favorables á Chi'

le.

La orquesta ejecutó el Himnoi

norte-americano.

Después ele breves momentos de

charla, se dió fin al banquete,
Mr. Root y acompañantes se di

rigieron al Teatro Municipal.

En el Teatro Municipal
El señor Root con la comitiva.

ocupó los palcos de la Presidencia.

Diez minutos más tarde al Alcal

de, con una comisión de la Ilustre

Municipalidad, pasó1 á invitar al

Ilustre huésped al comedor del

palco municipal, donde aepiel fun

cionario le ofreció una copa de

champagne.
"Con la venia del señor Minis

tro ele Relaciones Exteriores, dijo,

ofrezco en nombre de la ("¡gal 1^
S»-""ago y de la c—

■ mo y con el pensamiento abierto á la ^a -ción,T^i^T cíeí^. ^aT^T^VT 'f "í "vT^ d?^\Diplomático; de la fortuna,; sino "q^ S-
, cenas desgarradoras. Cómo ha vi- realidad, que ks relaciones humanas zurrida en la noche del 16 de Agos- 1}Z

Dleciocho J Castro, fue el ayudante _del señor Root, secreta- 1er del mérito perso-

yido la ciudad tres días de muer- so fundan en el amor, en la. amistad to, le ha conmovido profundamente,
centro designado para que los re- no del señor Root, señora M. Lui- ron, pues, tocl'-

te, aislada del resto del, país, en- y en el altruismo de pueblo á pueblo P°r lo mismo que el ánimo se sorpren-
Presentantes extranjeros y demás sa Mac-Clure de Edwards, don justificar1.

■

tregada a su propia cuenta. El amor, fecundo de los poetas/la dc V afecta »n mayor intensidad altos. dignatarios de Estado pre- Carlos Edwards, Presidente de la dempr^
Basta un día de permanencia «topia de los filósofos humanitarios, cuando se vé de súbito, enlutado un

«enriaran el desfile. Corte Suprema, primer Alcalde, >"
en esta ciudad, para llevar la vi- no, sotí una ilusión ni una locura; y al cit''0 que estaba siempre iluminado Esta suntuosa morada lucía en Intendente ele Santiago, don-Po*^
sión completa de la catástrofe; la(!° de la 8'aerra desvastadora, del P0L' ol S0I .de ,a mas risueña y constan- toda la extensión ele la balaus- derico Puga Borne, don JuliV^
pero no será suficiente todo lo epie

odio quo lm causa'do tantos males y
te tranquilidad. trada cpie cierra la amplia azo- bercaseaux, clon Paulino ,-*

"

se describa, para acercarnos á es-
ianlos dolores puedo hoy el hombre No debe, por tantp, extrañarnos tea, guirnaldas ele aromo y hojas don Jorge . Astaburun.gp

'

ta realidad que espanta y que f0"1?0'?1' como timbre de honor, como que los vínculos de. respeto y de sim- verdes, dando mayor elegancia al bal Cruz, Subsecr^

manlieiio consternados á tocios los
ludicio ,dc sa elevación y de su supe- paíía que han mantenido hasta ahora artístico palacio. ciones, edecán >'

que vienen de afuera.
'

rior cultura moral, estos actos de fra- con la República de Chile, las nació- Desde las dos de la tarde em- mín Verga»--
ternidad y de cannosa solicitud de los nes amigas, se hayan estrechado mu- pezaron ,á llegar los Ministros tínez. d'

==^= aJg, l'usblos y de sus directores, para acu- cho má,s en las presentes circunstan- Bn la puerta de calle les reci- don
'

1,
, , . .

üiren socorro y en consuelo do un cías, como que el dolor es el lazo que hí;,n ina ;&»„»„ vnliinf,.;™ v1„ i., r

Lfii iionor

pueblos y de sus directores, para acu- cho más en las presentes circunstan- En la puerta de calle los ; ■<■

Üeblo luZn0Jr 1?^ rn1
°U,S' C°m°

T
t'1

d0l°r
™ ^

l&ZVia' bían los J^nes voluntarios. tie la
puopio uendo i>or la mano in-esistible con mayor fuerza y eficacia mantiene"

ido IldíiOllCS do !a naturaleza, de esa madre tan y robustece los afectos del corazón hu

ahqq
terrible en sus cóleras, como tierna, y mano.

"ido generosa en sus bondades. Dígnense ante todo, aceptar nues-

—.
En este concierto de afectos y do tros agradecimientos tanto S. K. el

LA MANIFESTACIÓN DE AYER
sollcltud> ha habido notas realmente Presidente de la República, eomo el

,
conmovedoras, y que no i-sisto á se- esclarecido ciudadano elegido va para

Inmenso entusiasmo falai'
C°m° indicadoras du sentimien- sucederle en la Suprema Magistratu-

,

(o general que ha movido á las nació- ra; acéptenlos, así mismo, los se^"'

Gran solem, 'rP^l rm,lrfi,í !16S
de América y de Europa en esta Ministros y más altos dignai-'

lailfS ayer hermosa competencia. w ha.n servido acompaiV-U maiiilestacion organizada por La Argentina, nuestro enemigo de ocasión memorable.
eí Cuerpo de Bomberos en honor ayer, y el Perú, con sus resentimientos En seguida, re^
cle los representantes extranjeros de ayer y su situación aún pendiente presión de iuk

acreditados en el país. de hoy, y San Francisco después de titucl por-'
Desde temprano, la Alameda de su desgracia, han demostrado que to- ción qr-

las Delicias, en la extensión seña-
das nuestras hermanas de la América -visf

lada para efectuar el desfile, se
61ltera >" nuestras amigas y maestras d

veía llena ele gente, que acudía á
do la Eui'0Pa' Pon<m sus relacione'

presenciarlo.
eon nosotros en un pie de tan elev

S.a Compañía de Bomberos, s<^

res don Manuel Torres B'-

don Guillermo Iluido1-

cial del. Minis*0"

Exteriores-

Ce-
"

p

Las casas, en la carretera sur.
generosidad, de tan caballere

tad, que habrán de estimular
lucían t-n los balcones y azoteas, día más a Ja armonía ino.
gran cantidad de damas, que os- en nuestras relaciones,

-

tentaban toilettes, de. gala, dando ción de nuestras Aif
asa á nuestro hermoso paseo, un espíritu tal que no

aspecto de fiesta y franca alegría .
la justicia ni d/

Frente á la casa de la familia faros que aP

Cruz Montt, lugar desde donde dos qu-e' ele-r^
<•'

festejados presenciaron la- mani- verdaclor-

festación, se estacionaron desde
.

La,

temprano no menos de tres mil sm
/

personas. En los mismos árboles,
tí'

numerosos muchachos buscare-

uua expectable--colocación.

El desfile
A. las 2:15 P. M. se puso

.viunento Ja cabeza .del.,''
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blica

1 c vendo en

i nn aviso pidiendo socorros á
partícula nes para auxilia,! 4

i ! Petorea y Putaeudo.
Como se ve, piden

Putaeudo

os

Ligua,

para

pueden tener unos con otros al- de trabajadores; en ninguna oca-

guna relación. sión el pueblo se hallará en mejo-
Ahora bren, muchos que no co- res condiciones para ganar bastan-}í ,«r1doen$200 „

como se ve> Piden socorros para \ / '-
"

7
'

1
cu-mucicuies p«tid. r^

u«idu-

venaw
.«» v .

putaendü y no para gan Fel- e f/7^ nocen la teoría de Cooper, creen te, ciertamente en mucho mejor

*

dos completamente, termi- do que Piitaendo no ha sufrido' ni la
C*ue ^ste a1^rma I116 Por e* liecll° condición que los empleados, los

f^- „rr,n moclelo; 25 más com- quinta parte de los oeriuieios o,,» (■„' de haber conjunciones -á menudo, comerciantes, esa clase inedia, pa-

orris

ados

Dletos

como

sin pintar; piezas para ar- nemos en San Felipe".
perjuicios que te

ECOS

IL TERREMOTO

i

Pie""Í0 más y ws modelos en yeso
'

'ar
f^ricar los que se deseen»;

p^8: eg de boca con bambolinas

2 te
¿pimientos completos ; 2 telo-

1 r°L fondo completos y también

.»e cimientos (1 sala completa
"r

derna 7 otra Pobre)> 7 varias

"¡Satas decoraciones sueltas.

Acudid á

Tornería á vapor
; CÓNDOR 1380

^

■

El capitán ele corbeta don Al-

aire L°r(i Cochrane y Nataniel f redo Middleton C. ha; hecho la

^^a^—::--^-==-rr siguiente exposición sobre esta

materia:

"Antes ele empezar, declaro

cpie no es mi ánimo entrar en po

lémicas con nadie y me limitaré
mayor, producida

¡1 solamente á explicar en dos pala
bras el fundamento ele

nóstico.

Desde hace cinco afí

menos, la Sección de Meteorolo

gía ele la

Interesante exposición del capi
tán Middleton sobre el pronós
tico de la Sección de Meteoro

logía de la Armada.

S80TAS DEL OÍA

de haber conjunciones -á menudo, comerciantes, esa clase inedia, pa-
deben esperarse días críticos, lo ra la cual no hay trabajo en la

que es lina idea muy errónea de reconstrucción ele la ciudad y que
la teoría. es la más perjudicada.
Estos días críticos se forman Xo es posible alterar las leyes

sólo en. ciertas condiciones astro- económicas.

nómicas ele la luna, sol y demás ■

astros, obrando» en algunos casos

simultánea y en otros aisladamen

te, cayendo generalmente -aque
llos en el. mar, por ocupar la tie

rra sólo una cuarta parte de la

superficie del gobo.
,Los geólogos están de acuerdo

qtte la causa que motiva los tem

blores y demás fenómenos de es

ta naturaleza es debida á la con

tracción de las estratas terrestres.

Ahora; cabe preguntar ¿qué
producen estos fenómenos? jXo
será la misma causa que la que
obra sobre las aguas formando

VALPARAÍSO.

n y
E IMPORTADORES

SANTIAGO.

HIENDO
VISIONES

Algunos diarios han

vo

dicho que

„ Chillan ha entrado en aclivi-

lo que es absolutamente inexac-

de esto dice un diario de
to..

Acerca

Chíll»" :

.. ('Una persona que lia llegado di

k cordillera nos ha dicho que la erup

ción no pasa de ser
-

„«r'd" ó una "bola

de ser mas que un "ca

nard" ó una "hola" lanzada á propó

sito de la alarma causada por el úl-

''t¡ino temblor

Gran remesa acaba de llegar de la

muy pedida

Chacana üarps de Roy
Ep« nay. Crein» de Bauzi

(Juica concesión especial parn Chile

Alfredo Blancbard
MERCADO INGIES

ADMINISTRACIÓN

IMPORTACIÓN

las.mai-e;,s y que alcanza á la ma- m CASAS DESARMADAS AL PAÍS
'.'■■• ígnea, .cuando la atracción es .

por situaciones Consulta hecha

peligrosas de la luna, sol y demás al Superintendente de Aduanas
este pro- astros? ■

.

'

,.
Dejamos todos estos .estudios Habiendo sido consultado el señor

íos, mas o
para que personas mejor prepa- Superintendente de Aduanas, don Sal-

radas hagan las deducciones que
v;tck>r Zcf?L'rs' a(-'erca de la convenien-

Armada ha seguido de puedan servir para exclarecer l'i
e'a ^s "'trotinen- casas armadas al

cerca los estuci' s epie hace el ca- verdad de estos hechos

'

oue son
país -v cíav con este ob-teto franquicias

pitan señor A. W. Cooper de suma utilidad para ía. humani-
El extinto, piloto l.o de la Ar- dad en general".

macla don J. Manuel Campbell L_
publicó en 19G1 la traducción de Colonia española

LONDRES

Avisamos á nuestra clientela, que todas las mercaderías de la

casa existentes en

Almacenes, Bodegas, Barracas y Aduanas

neoaronen
y estamos en las mismas condiciones que antes de la Catástrofe.

Valparaíso, Blanco 100. Casills 944,-Santiago, Huérfanos 1024. Casilla 212

Teléfonos: Inglés y Nacional -.

6

RAMO», CORONA», ETC.

idornos de mesas, salones, igle-

ias. Alquib- plantas. Jardín Gen-

ral, Teléfono 1077.

aduaneras, este funcionario ha eputes-

"El proyecto de que usted me ha

lda de dar focilidacV.H aduaneras—

liberación ó disminución de derechos

para las- casas desarmadas que se

es remedio beneficioso

para la mayoría de los perjudicados
ni para los intereses generales. El fa

vor recaería únicamente en unos po

cos: algunos grandes propietarios y

casas importadoras de muchos capita
les que, según tengo noticias, han he

cho ya encargos importantes de esta

naturaleza.

VIAJEROS

A Concepción se ha dirigido el

señor don Manuel García Collao.

—A Valparaíso partió el señor

don Ricardo Saldías.
—Ha llegado del sur el señor

don Tomás Cox.
—Han llegado ele Valparaíso la

señora Edelmira Luco de Cuevas,

*•

Po que he visto, nos dijo, ha sido lm folleto, que fué el preliminar La suscripción abierta entre

u.na columna
de humo que se( despren-

de Jos importantes estudios del miembros de la colectividad española, importen" no

¿ía del incendio de un bosque, en las capitán Cooper, estableciéndose eo,n. objeto de adherirse á la acción

cercanías del volcán". en ese folleto el punto de partida
oíicial del Gobierno en la obra de so

*■** de todos los fenómenos, sin pre *--eorfer.á.los damnificados por el terre-

UKA
"

respuesta , sar el lugar en que se producirían.
moto ,del ,16, de, A8'osto último> no- está

La siguiente es la contestación que Después ele esto, el señor Coo- lf¿,
tOÍ avia- J«s comisiones re-

Mr.-Boot dió al telegrama de bienve- per ha continuado sus estudios y "2"T„ ,lJ^l dos, r(>1?tin"an1
re™~

Sda^l, le dirigió el Intendente de ha" podido establecer su teoría en ^tn^l tl™n£Z tLX
°VZ%¡\ seguridad de mi a„o J=SS^^eíí^SS ^T^TmZSo^y^ ,

**»

/"«" ^T^^ ?™^^t
** "" **"^

«oreeió y muy sinceras gracias por ap ,,,,„ „n' iorV„;n „-/;„+;„„ A* ,„ ,„
- i iuuu'suo. u,r ljSPrtu-1 desarmadas no atenderán a beneficiar ra y Roberto.

Ere cortés y amistoso mensaje,-ílTrf! n T ?ractl™ de
f™,.™

este los
P°^a

á desuno.» á los perju(Ueados: con franquicias ó -A
'

Concepción llegó el señor

L alimenta el placer de mi AeseL- f™
d<¡
íf cuar?nta an0s y de mi"

deltQ<fe,ru0' «>»«tit,iyen, pues, una
s¡], flin¿ieias aduanferas aprOTecha- ¡don Guillermo Serrano

eoen el suelo chileno de Lota, y el
lesde observaciones. pártele la suscripción no clausurada

rán d,9 la pTan demanda que habrá de

Ll concuerda bajo todos respectos , ^' ™noT CooPer> en la aetuah- todavía
^eaai /"">-- j

. ,

-.jjoi-uuo , , ,.

nPllr,rj Ap vpr v ¡,vf,H Por otra parte la Sociedad de I5e-
«in el espíritu que inspira mi visita

Udu bülu í,e 0°uPa ore, ver y aven- ,

.

y
-

, , ■■:■, ,

, ui ' /tv "-^í" i
„„,,„. j„ i.j. f.„'mm„ nehcencia española ha remitido a su

á, vuestro noble país.
— (Firmado .

— guar ia causa ele toao tenomeno, .

x
.

í&,t». J y ha dado ala publicidad sólo una;-™ -Al mismo punto se fué el se

,, CUESTA ?SATIIJ Ti escrito1 1; stríde e": , D,^a de-tC;d° ^°,
«» ^

^ ^ medida, pues/ afectaría á las
^r Roberto Lacourt^ _

^, ■

„ , ,

" uo ei 1Iur<isciiTO ia suene ue oo
(k loa espanol,es en estas circunstan-

nr,nan nankn<J^J. ^ 1ao „nn]o<¡ rlphf,_ —Se encuentra en ésta el. señor
.Mañana la bolsa de Corredores de noeer sus ultimas experiencias (,¿as_ Habiendo sido los más castiga-

Valparaíso celebrará una reunión ge- por amistad y deferencia de, él. deis por la catástrofe, no son los que

Oran surtido di 1, 2 f 3 pailas
irados de diseos, Rastras varios sistemas

Minadores M,
Háqmnas abonadoras y sembradoras, Repuestos para arados, 8ti.

OFRECES: UMÚñt UMÚ & CO.
SANTIAOO. BANDERA 941

que ñama cíe _De Concepción ha llegado el

producirse é impondrán la ley del más fegor ¿on Lu.;g Lamas.

fuerte, que en estas, materias, encales _A Concepción se ha dirigido
circunstancias y en los primeros mo-

^ geñor don Benjamín Sanhueza.
mentos, rige sin que sea posible poner-

neral extraordinaria, de accionistas El señor Alfred I. Cooper es en menos contribuyen a

para
tratar colectivamente con el Cen- el 'día el eomodoro de la Pacific tragos del terremoto.

tro de Corredores- y eón la Bolsa de Steam Navigation Company, y en c

remediar los ex-

p.ues,' afectaría á las

arcas nacionales, por las cuales debe-
,

mos velar sin otro beneficio que el de a osfa r runeeia.

algunos capitalistas.
—De Concepción ha llegado el

Estimo que -comió medida directa! |-3ñor don Julio Aninat.

Comercio de Santiago, sobre el pro

yecto d? arreglo, que presente el Lí-

rgctprio de
'

la Bolsa ele Corredores.

,fe*)'4¡r

1 CAMTAJÍ PARA 6 SOLDADOS

rSegiin ,1a '"Revista Militar" de

Quito, el Ejército ecuatoriano tiene

^actualmente; nueve batallones de in-
■ iaritgría con 2,715 hombres, un regi
miente de caballería con 172 hombres,

■^{res .brigadas de artillería con 1,14-3
hombres. Total, 4,030 hombres de

tropa.

^Para, síi comando enema el Ejérci-
íto ecuatoriano con:

■
'

Generales 12
^' Coroneles (J3

Tenientes coroneles. . . 360
í-Mayores 368

■Capitanes 577

-Tenientes 449

Subtenientes. . . . . 54S

de protección á la gran cantidad de

pequeños propietarios que están .arru

llados podría dictarse una ley de ex-

VALPARAISO propiación de todos, los materiales di

construcción existentes en almacenes

de aduana y de los que lleguen duran-

„„TAT n-Du-PTjn
te l1^ término prudenleial, pagarlos

bUOlALi Ursxtrjnu
e¡ Q0bierno con un diez por ciento de

.
r

utilidad para sus. dueños y venderlos £on
el matrimonio del señor don

En la Cámara, don Malaquías en SSoa,ida á precio de costo, directa- Kicardo Swet Otaegui con la se-

,,„„;.,,,,-. Concha y en ía prensa "La Re- mente" á cada propietario de bien raíz. í orita Luisa Carvallo Gundelaeh.

xxP7 LPu„ •K„ ,1™
"

°kT: forma" han hablado muy mal de Estas, operaciones podría encomendar- —Se ha fijado para el 8 del pre

ella ha prestado . sus servicios co- l^ SITUACIÓN
mo capitán de sus mejores buques, -pj.
cruzando en ellos el mundo ente-

.

ro-m ,., ..

■

-,-,„• EL CONGRESO
1 ambien es el inventor del es

candallo de porfunclidad"; apara
to que sirve para medir profundi
dades en el mar, el cual, ha sido

MATRIMONIOS

Ayer se realizó en la Parroquia
¡ce San Lázaro el matrimonio del

( 'ñor don Arturo Fuenzalida con

Ja señorita María Cristina Co

sías.

—Se efectuó ayer en Concep-

sayos efectuados, Jos

dado resultados por demás, satis

factorios.

\\

.
,

,
Total . . . 2,367

-/Corresponde á razón de, un general
por cada 330 hombres, un coronel por

#lá/ 63, de tropa ; un teniente coronel

"por, cada 11; m\ mayor, por cada

10,, y un capitán, por cada 6 sóida-

GAMBARA

, En Traiguén, en viaje á Valdivia,
se encuentra el doctor (lám-bara.

Dará conferencias en diversas ciu

dades de las provincias
'

australes.

CHIIJE EN IjONDRES

_A mediados del presente mes llega
rá á Santiago el Ministro de Chile en n0s

ú<r:;'di-es, señor don Domingo Gana,
acompañado de su esposa señora Mar

garita Gana de, Eihvards.
#<*!

'

PERIODISTAS ARGENTINOS

JEmprenden viaje de regreso á Buí-

P#: Aires los periodistas argentinos
don' Diego Correa, de "La Prensa",
•ydon Arturo Peña, de "El Diario",
? que fueron enviados por sus respec

Hoy día ha ideado unas turbi

nas especiales y después de pedir
--

]a"gngpeil ión de las garantías de arbitrios hoy en funciones. Daniel de la Maza -con la señori
patente en todos \oz países man- constituciPnales. M Con^res„ So- En teoría soy partidario porque el ta pabiula Barros.
timos,- ha sido llamado por el Go- ^.^brpro t cierto sruno de re- Estado no adopte estas medidas que

bierno inglés para construir *1 £d¿:¿^
primer buque, después. de los en- f^en*^ ! rte hTeevad 1 > ^ «^uBtria; pero los acontecimien-

ouales han rasJ, por su parte lia eieyacto ai

t les pueden excusar el proee-
Presidente 11111 .Memorial en que

d¡mient;0 Ya que el Gobierno quiere

protesta de la suspensión de esas
roveer en esta materia, podría estn-

.El señem Cooper, ea su imvega- =S cíe ^fSSaJoí^ 'el «**° *» k

cion constante y con los datos que
.

■

¿e tra¿ tes ra
*X*S*

bsSrSes1 CnS? dari *™ P™dtó ^ de
Yfl^° NUEVO PUERTO

forma nráct ca a L Cía nue íe- los cl"e lo deseen> Pago de buenos
DE VALPARAÍSO

toma practica a la teona que ne

joma]es y libertad para trabajar .
.

^5 S-iar epie la luna ^e «g «^«J--™^ Proyecto de don Julio Brockmann
,.¿a.sodedad ^alemana

era peligrosa en crertas posicio-
tag peticion¿g_

nes, correspondientes al. Ecuador BsF indudable mie algunas de
máximo ele declinación y la mitad

del camino recorrido entre am- .

, , .. , ,,:cion de socorros puede ser regma
g¡ste en comprar \os terrenos

ubi

los fusilamientos de Valparaíso y las el Gobierno á la misma comisión E3nte mes el matrimonio del señor

FUNERALES

Ayer fueron conducidos, á las

nueve y media, desde su casa ha

bitación al Cementerio General,
los restos mortales del señpr Fer
nando Prieto.

Numerosas y distinguidas per-

¿J

mmiz sastras

ík ia Benefieeici tíhta

DE LIMA

El prOximo gran sorteo de 4,000 li

bras oro tendrá lugar el

22 DE DICIEMBRE

de este año. Remito un número entero

6 diez décimos de diferentes números,

por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo de '1,000 libras oro

El próximo tendrá lugar el 25 de

Agosto de este año y los siguientes, en

Septiembre, Octubre y Noviembre.

Kemito dos números enteros por

tres pesos billetes.

Sorteo de 4,000 solea de plata

Estos se realizan cada 14 días; re

mito cinco números de un sorteo( por
tres pesos billetes.

Abono para diez sorteos

de diferentes fechas

.... JMílii.É&rt *:í
'

*> 'SBhí & -«M
Remito Un abono -para diez sorteos

d« diferentes fephas por 30 pesos bille

tes; de esta manera hay mayores pro

babilidades de ser favorecido con una

suerte.

Los pagos desde 25 pesos para arri

se previene al público que desds ba se pueden hacer en mi cuenta co-

hoy Sábado se restablece el servicio rriente en el Banco Alemán Transa-

de pasajeros del tren número 57 entre tlántico de Valparaíso ó en cualquiera

Santiago y Melipilla; y desde mañana de sus sucursales; sólo se necesita re

sumís comnnnínn el r>nr.+oir> 711Q Domingo, el servicio del número 50, mitir el recibo de depósito, como com-

7-77, c°mP°man^el cortejo^ que ehtre Me'lipilla y, Santiago. probante, al hacer el pedido.

,Núm. 57, sale de Alameda 5 P. M.

Llega á Melipilla 6. 30 P. -M. í¡¡ATENCIÓN!!!

Núm. 50, sale de Melipilla 8 A. M.

Llega á Alameda 9.50 P. M. ,
Todo pedido debe venir en carta cer-

Santiago, Septiembre l.o de 1906. tincada, pues no respondo absoluta-

FERROCABILES DEL ESTADO

•+
•

i va á presentar en
ellas, como la equitativa distribu-

mQ Gobierno un pr0yecto que con-

acompañó los restos hasta el Ce
menterio.

CONCIERTO

Proh-
smn'' dió ayer un concierto á, be-

El ingeniero don J. Brockmann
neficio de los damnificados de la

-El Inspector de la 2.a sección.

bos.

Después observe) que las conjun
ciones ■ producían perturbaciones, .

.¡icrturbaciones
atmosféricas, y que éstas se trans

formaban en tempestades, etc., '"¡7T'

por el Gobierno:- esa distribución
c dojj eQtre la bahía> por el nor.

solo puede referirse a los alunen-
e lofj eerros pof e] SUI.; la iesta-

uv

vestiuos a los que de ellos
ci>n de Bellavista por el oeste y

Bs

1: i ie en cuanto á las
lo cstaci6n del Barón por el este,

cuando coincidían con las situa-
aun con

no puede el Estado

los fondos ele la

ni

para construir allí un nuevo puer
' l d

to ó gran dique (dock).

breve al Supre-
colonia alemana, á consecuencia
del terremoto del 16 del mes pa
sado.

Los organizadores de la fiesta
fueron los señores Halt, Lesser,
ith, Heuck y Rodiger.
Ante una numerosa concurren

cia se, desarrolló el programa, en

cl que prestaron .su concurso la

CÍpudoPnSSemcdecstshrnóme- deut? * fufa
del
^ ^ÍT

"

aÍre^o^dd ^ok* deben ser
-ñora ümlauf, las señoritas Peí

se"pTol cían en í riwiX a 'ead!1 Un°

l0, ^l^T
"

construidos grandes galpones pa- ^/™ F™^, seño, Kunst y
se piouuoidu en ia unuuu.

c ,no eg el ohm el mas er.
morpaderías V al lado de

senor bÜYa y numerosos miembros
rencia de un circulo trazado con

infji>f,do .dp„dp onp DOr seri0 no
ra las mercaaerias, y ai wu c

¿n ^ ,,-„„4,-J.„.,í_.

un radio medio ele 57 grados va- Jucllcaü?'^aeA qne p0\ keno;
no

éstos, caminos íerreos.un idilio mceuo ue. ■ oí s,i<iuu6, \<x

es pr0pietano de casas destruidas.
riable entre oo y 60 grados, desde

tante de la conjunción fijado so

bre una carta de proyección Mer-

Cator.

Todos los fenómenos atmosfé-

de la institución.
Se nos informó que el produc

to liquido que dió esta simpática
fiesta alcanzó á $ 500.

DE TALCA

El_10 del presente contraerá
matrimonio en Talca don Matías
blIva con la señorita Ana Barros

y
; .,-,- - , ,- s múltiples observa- ^—¿J^S H¿rtS°dS nefiS

de peS°S; P6r° ^ ™ma,sif;i es duu^ai peu xa nocí bau uci

n]gca p0C0 en comparación a la ile
El establecimiento <ie Fran

co Zubicueti, estí nuevamen
te á disposición del público, de
8 A. M. & UP. «.-Garantiza
ensenar á valsar en 4 hoias.

: !| "-

es propietario de casas ctestruiaas. A1' frente. de la
-

entrada del

d P.,.,,0 «on-e^Ciente >1 i,,»- 'tfnX,1itSZ£.
t'^1"r '

""-J^kíf
4" «»-«*-""-

, ,. El puerto construido según la
, La suspensión dc las garantías idea del geñojt, Brockmann, sería
constitucionales es una necesidad

esp]éndido y uno de los mas segu-
dolorosa, ■

pero inevitable. Casi
_ , mundo ,

ricos habidos desde poco tiempo níl„:.„tfl(,„,, „.+.,„ 1T1pfpdíls dicta- ^, -..,
-

.

H7,c-
'■'""•"" ~~y"-r

-'--•

„tr',« nninoirion non tu 'teoría v ? ?
estas nicdiaas aicta

Los terrenos en cuestión costa

bas empresas á- Valparaíso, para que
atr'ls coinciden con su teoría, y d r la preCiSlon de salvar la -

notnralmpute ale-unos millo
tomaran impresiones de la catástrofe todos ellos vienen k aumentar el ciud¿d .. . ... ,

' '

portefia y las -transmitieran por telé

grafo.

-'Gomo- se sabe, estos colegas atrave

saron la cordillera hundidos en la nie
ve.

'■■Per -la misma vía harán el viaje da

«greso.

^0 MAS PEKUOíf

?1: jfefe de la plaza de Valparaíso t™ Vel}gro^'
fo™ando en la m- social? s"ábese que en la noche mis. ^eraY"^TlémankreTtaba en

'a fullci<5n de gala en honor de Mr-.'
**** qu, sean fusilados todos los

ers^cion el punto critico y por ma. del terremoto comenzaron los el centro de la ciuda¿ es dos
Root.

f"'os vagos que se encuentren en las Cons+lgu,ente'
el cataclismo. Este

desmanes, atropellos, salteos y vio-
veces más de que el s

La pieza elegida por la Empresa:

pélela ciudad. Pu^to
comc"Je con muchos terre- lencias contra una sociedad ate-

compraría ^ Valparaíso,
E1 Trovador

.■?e diee que muchas personas han
mot°s que han sido estudiados. morizada y sin ánimos para defen

«fo mordidas po

faean á la

}ambi-e.
'

-

TEATROS

ciernes practicadas por el señor „ ■„„„ Pomotido con todas las •

,t f
crimen^ comcticio con wuub ítis

imp0rtancia de la obra, y el puer-
,

J
„

circunstancias agravantes. + i; t «oniríb .ni fin -má« hnrato
En eP terremoto de San Eran- .

0ua

'

vps ¿ nueden aplicar
to saldría al nn mas oarato

tszufi n:iqrLz ™»°f™fii~ íSf sr ^=i*7?7r;rc-cunterenc.a del cítenlo de qne he- almi„ m llay cSpoeleir m que d;. ^ 2f. ^ ^ comtray¡i de Teata, Mmlcipal

ese modo el puerto ele Hambur- Anoche se llevó á cabo en este tea-

y el terreno, comprado por el 'ro> an*;.e/ una concurrencia numerosa,

FÚNEBRES

ESTADO 7 y 11

En vista de los de-i

rruiibes ocasionado®!
por el Terremoto en el|
Cementerio, e§ta casa"

¡tiene listas 202 umi

tas de todos tamaños

'exclusivamente parr

restos.

■♦>»■

mos hablado se encontraba con el
tencr á los delincuentes, cuando

círculo del sol, que él llama tam- nada hav de normai en el estado
<,

bien peligroso, formando en la in

Boher

Teléfonos: Inglés 689, M 4811

mente por pérdidas, cuando no se ha

yan certiñeado las cartas debidamen

te; las cartas deben venir bien cerra

das por el lado del cierro, para evitar

robos, por lo que no respond'o en ab

soluto, Si un pedido llega tarde para

un sorteo, entonces remito los núme

ros para el sorteo más próximo.

tías listas oficiales del resultado de

cada sorteo

Lo principal para cada comprador
es obtener la lista oficial y para que

éstas no se pierdan, las remito bajo

impreso certificado.

.Facilidades para el pago de sumas

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,i 1,0 y 20 centavos, bien

envueltas en papel de seda para que

no se malogren.

Prospectos de los diferentes sorteos

remito gratis á toda peí-soba que los

pida.
Diríjanse los pedidos directamente

al agente.

EB1IAKBO POLAOT

LIMA (Perú)

CORREO, CASILLA N.o 321

Leña, papas

alcanzó nh éxito

,
. . completo.

■ni -cr i
"

-

•■ has ampliaciones de los docks -m „„,- , -di- ¿' *. -,

estos animales, que ^ Valparaíso se produjo un derse. Esta situación, que ponía en Londres, Liverpool y varios DuedeTdPnS°ÍpnS0 , "T
ite acosados por el fenómeno análogo al de San Fran-

a todo un pueblo á merced de bri- otros piiert'os de /ran aportan- S^'LL -Di3U rZ"Z7Z7lll- lirt^ac tr TO+üi-rtt- rtnntmnn rlÁcnna-j „:_ £ ± í .-, ^ t ,___• ,
,, .

• *-"■ 4oeild jjild, pala dCd-

domas y. ama.'.ilas, fréjoles cosco-

——< rrones,' maíz, granzas, carbón de

RUOCION espino y quillay' etc-; etc" vende

barato, puesto á domicilio, garan

tizando todos sus artículos como

LA FIESTA DEL ÁRBOL

„,Reasmn
Chile
Hat

ea Be

«^

cisco,, formándose el punto cnti- bones y rateros, continuo después. eia fueron construidos del mis- llar los aplausos de i i mrren Ayer eu la tarde se efectuó la sim-
co en las inmediaciones del puer- .Qué podían hacer las autorida- mo' modo. €Ía „e infamaba

coneulieu-

pática fiesta del Árbol, que celebra de primera calidad,
to, por -la intersección ele los,des? gu obligación era salvar la ya que las casas en el mencio- Al concluir este tercer aeto la or-

todos los años la Sociedad Instrucción
w su puesto el Mmistro de circuios de la conjunción de Nep- sociedad; y tanto es así, que el nado terreno han sufrido mucho, ques* ata* ,el himno nacional de Primaria.

eu.

Los

Mi
óos

Root

***»

fcánRi^° no

tof¿°Cte.CeqUeSehan

alivia, señor don Beltrán tuno con la luna y la circunfe-
apiaus0 á las de Valparaíso ha si-

y ya que todas más ó menos deben Estados Unidos, como un""' ¡aludo al
" A la« - p- M- « encontraban i-eu-

ímmmmm rencia del sol y la peligrosa si- do unánime y espontáneo en todo ser reconstruidas sería ahora el Secretario ele Norte-América que en
U1Q0S en el Patl° de la Escuela de

tuación de la luna. el país. tiempo de realizar esta idea, que
esos momentos entraba. al palco Pre- Proletarios, ubicada en' la Avenida

, ,ai0iin„n „ a™
Los observatorios ele algunas Puede un Diputado, un, perio- para el futuro de Valparaíso se-,

sideneial acompañado de S. E. el Pre- Matta, el presidente <5e_
la Sociedad

habla nZl sin
islas de 0ce^ía han seguido la dista, un ciudadano, querer singu- ría de una importancia enorme: «den^

de la República, de don Pedro don Pedro Bami.n, el

vicepresidente8

eúd do
*™™ ¿e Cooper para sus pronos- lanzarse en tener opiniones con- La- ciudad se extendería nata-

Mo"tt
? "'I v11IStr0S

6 Esta^- ñores don Julio P¿ Amm v e^n
33 ticos, desde dos anos á la fecha, y trarias á todo el mundo; pero no raímente más hasta Viña del Mar

le™do el .í1™»0 y. Ja "aucion

^s¿onViJ"-° e Comisario Muñí
oo,,

MMm
todos sus tifones han concluido, es posible llevarlas contra la esta- y hasta Playa Ancha.

naciona1' 'pn"cip10 la funeion' que fue Aug^° »CUna'. $ .Comisfno ,Mm,u-
"

SANGRE

BODEGA AGRÍCOLA

Teatinos 62

Teléfono 740

4

Un
Mr. Cooper, como náutico, se de- bilidad social, y mucho menos en

de
«na '^P^ado de ferrocarriles, desdo dicó desde el comienzo de su ca- defensa del desorden, del robo

estación del Sur, telegrafió á su rrera á observar los fenómenos la violencia.Jefe -."T'"11 ael Hl'r, telegrafió á su rrera

"q.1
la
madrugada del 17:

Lo Í77
u
incendio edificio

atmosféricos y marítimos, pudien
estación, do ver que en las costas de Amé En cuanto á las tiernas peticio

como hemos dicho, un éxito tanto pa- cipal don Manuel Boizart, don Aurelio

ra el señor Paoli como para la señori- Astorga, don Carlos Videla, don Gui

ta Pinto, qne fué sumamente aplaudí- llermo Portales, los alumnos de las

da, y, para el señor Nani, que nos hi¿o escuelas Olea y Arriarán y1 numerosas

e inaugurarán los siguientes cursos,
un "bonte di suma'' irreprochable. personas más.

odos de 4 meses, en la mañana, en la La orejuesta, dirigida por el maes- Se dió principio á la fiesta con un

EL l.o DE SEPTIEMBRE

''

naos i
eumcio estación, uo ver que en las costas ae Ame- cui uunuiu o, ias uemas pewciu- od0g de 4 meses, en la mañana, en la Ija orquesta, dirigida por ei maes- «e dio principio a la tiesta con 1111

tipi ¥\*
• II 1 19

Se ve 'r, ,eacl° con sangre fría", rica estos fenómenos en muchas nes del Congreso Social, nada pue- arde y en la noche.—De la mañana, tro Padovani, estuvo correcta, como hermoso discurso pronunciado por don 1.1 |flílfl!Í HlIKÍrílflO
„._

ve
que «1 .00.,,- . foitokp „„ oc; 1» „„„• . £ ... _., -. !.„„„„ „i a^u;^„„ „ „„ „*„ mporta 100 pesos. Se estudia conta-.; •

—

^

„„„„„
,

T._, .,„
_
y j:.í .<

' ^* If11*1 IV 11UOW UlUV
8ilagi-e.

qUe €l agua faltaba> no así Ia ocasiones se transforman en seis- de hacer el Gobierno, como no sea, Tu^ aritow«'íSn^!tagíel- así mismo los °°ros

4| 6lleros°s empleados de la empre.

4^ft QtTE TANTO OLVIDO?

cen ^ d,ia 'o de San Felipe pertene-
' "En , ea.s I11'6 transcribimos:

os diarios de Santiago se pa

nucos, lo que le hizo pensar que aumentar los trenes para movili-

•

zar el pueblo que quiera salir de

(1) El capitán de corbeta, señoría ciudad.- El salario se rige por

Brasey Wilson, se ocupa en la actúa- leyes económicas que no deben tor-

lidad en traducir el ultimo folleto de cerse.

capitán Cooper, que trata de las cau- De todas Suertes, el salario an

sas del tiempo y de ios temblores. mentará solo por la gran demanda

José Alfonso, -en el que dió a eonoeer

)e la tarde, importa $ 60 . Se estudia Teatro Santiago el objeto de la fiesta.

ZoHlTs0.%T7Íuík-on^i%Td 31 "Vuelta al Mundo" y «Venus En seguida los alumnos de las
^s;

omercial y aritmética. También se Salón son las obras que dará esta cuelas Olea y Arriaran procedieron a

aga por mensualidades. Pídase pros- noche la compañía Montero. plantar 150 árboles eh la Avenida

La primera obra, como hemos teni- Matta, quedando encargados de su

do ocasión de decirlo, ha obtenido cuidado algunos alumnos' designados
buen éxito. de antemano.

iecto.

INSTITUTO MERCANTIL

Huérfanos 1062, frente Casa Prá

de Abril 12 del906,Noviembre 2S;de

1905, Diciembre 26 de 1905
"

una

colección completa de! mismo dé Di

ciembre de 1905. c*

AGUSTINAS 1061
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SPORT
♦ «»

Place de id
' 15.00

Id. de Sospechosa 16.50

Cerca de las 6 P. M. termina

ron las carreras.

S!ub Hípico
de Santiago

LA (,'AKKEIU DE V.-VIJj.VS

(12Ü yai-íliis)

Solamente en estos últimos años se

ha dado el record en esta carrera.

El año 1S86, en la reunión intermí-

c'.onal del Racing Club, G. B. Shaw,
de Jüaling Harm-rs, ganó las 120 yar

das en 18 segundos 2|5, tiempo consi

derado muy bueno en osa época.
Shaw era espcc-ilista en esta can-e

ra, saltaba muy bien, pero no era li

gero

Ferrocarriles de! Estado
Boletería Centro-Alameda

Pasajes para todos los trenes

se vende con anticipación. ES

TADO 364.—Abierto dlarfamen-
R

te, Domlogo hasta las 12 M. g
i X-3IJ

Jl
— ■

-••»>•»■

Fallecimiento de un reo.—Aver fa

lleció en la (Ywcel Pública el reo (lie-
clt! l receptores ; 5.a.

gm-io Valenznelíi, condenad* á sesen-
"0 González, Colón 1501;' 6.a

m No dudamos que el público sa--

g brá corresponder al llamado de los;

maestros de escuela en esta obra,

dc solidaridad y compañerismo.
Los socios inspectores autoriza

dos por la Sociedad para percibir
erogaciones, son los siguientes:
1.a comuna, señor Eulogio Pa

checo, Cerro esquina del Eosal :

2.a, señor Leónidas Garnham, San
Pablo 1823; S.a. señor Daniel Re

lieves. Matueana 207; 4.a, señor

Manuel Castillo, Escuela Normal

señor Eduar-

IVegada de damnificados á Santiago
Ciertos niñj

edad están va

ios
l'ie/

so-

Cinco años más tarde, los yanquis ta dí:;s. nor Carlos Beas Salazar, Recolé
han preparado para las vallas hom- Valenzuela, al ingresar ¡i la Cárcel, ta 595; 7.a, señor Moisés Beas .).

c^rmTrrpianZTeiTe'^de^n^M(le^ !','«
™í«-i,edad desde hace 'Avenida Vicuña .Mackenna 5:15'

mejorado de un modo verdaderamente tiempo v á consecuencia ds ella dejó 8.a, señor Leopoldo Morales Alen
segundos, que fue de existir.

Las carreras de ayer

Ayer fué inaugurada la tempo

rada ele carreras de primavera, increíble á ís.i
1

, ,
■ •

i ] i„„ „„„<.„„
batido por Gracuzlein, de la Umversi

talvez la principal de las cuatro dad de Pensiivania.

temporadas epie organiza anual- Los ingleses pronto siguieron -eigae

+ i PI-iiU TTíníori ejemplo de los americanos, y con Pa- =

mente el UlUO xiipieu.^ get Sombinsoil) cle Cambridge, y Gar-

La concurrencia fue numerosa, nier, de Oxford, corrieron las 120 yar-

El entusiasmo no decayó un
<ias en el tiempo de líí.4|5 segundos

m

^

i,íi^i.

•'El record de los franceses es de 16

solo instante. -

. 3|5 segundos, dado por A. C. Kliuge-

La cátedra acertó tres de las íhoeíer

i „ ^», i„„ Ar.„ v,^c<-nT,+nc nas 120 yardas valladas, si no es la

pruebas, y en las dos restantes
más iIlteresante, es ai menos ia más

sufrió un fracaso completo. bonita de las distancias clásicas de las

El cadáver fué conducido á la Mor- }

YALPAEAISO
COMITÉ EXTIÍAXJETiO

DE SOCORKOS

Esta comisión de comerciantes, de ¡

,

, ,..,,.,
,

.,,,.
carácter internacional, se ha organí-

Se miC.10 la reunión COU el Pre- C^tcLevl¿e 120 yardas con vallas.***» para manejar y repartir los fon-

JUÍO Arrogancia, 1,000 metros. está arreglada en la siguiente forma: <]°f oc'ueo,!°fv Particulares
han enviado

uei exLi anjero .

Tomando en cuenta las muchas fa-

metro seis centímetros railiats de,
recursos modestos que de

que permitían asegurarle el trian- de alto, y eme estarán á distancia de ^"X;1 ,4-flternos fnnHs°Sc-is°¿ ™"J f
dle2 yardas las unas de ias 0tras (JUC-

Pieaaos suputemos en ias casas co

ro esta v<;z

Venció á

Savonara, la favorita, hizo CUin- \ distancia de 1 5 yardas de

..,•',', , -,, de partida se colocan las vallas, oue

piído honor a sus antecedentes, aon diez de un

de alto,

das las unas de las otras, Que

dando otras quince vardas planas an-
marciales de este puerto, y recono-

SUS escasos Competí- tes de llegar á la, línea de termino de SecMÍdad'eB^fmeTtal^de 'íTvida.'el
dores COn relativa facilidad ^¿S^cultades que presenta esta

«o»'" ha acordado insinuar á los je-

Montchaloil, Gil reñida ludia, carrera es aquella de que estando co-
fes do

_

casas, almacenes y tiendas, a

•irrebató el nlacé á Cabo locadas las vallas tan próximas anas
conveniencia de averiguar el estado

-"' ' - '-' ■ '
-

'

. ac „,.„„«, „, „„„„Q,i„» „A „„„,,„ *„„,„„ en que ha quedado cada uno de sus

empleados.
Es la idea de la comisión,

sia de Nidos 1126: 9.a. señor Ro-

>eHo Izquierdo, Ejército 733, y

10.a, señor Aniceto Gallardo, Es

cuela Olea,, Santa Rosa.

INOS I
de 1,2y 3 añosa$3 60, f
$ 4.80 y | 6 DOCENA jf

Esparte á domicilio i

Mm%n Martin |
San Isidro 88. Teléfono 1667 |

'ezosos, los i„,rt(N s. «tunos-Ni
su torpí

Estos males
idénticos á los S,J?/n4abW*
cnilmenle, más durade"' d°s- 7 ^

■''i'» un niño
' ros.

había adquirido el ],
gnrse. Kra 11,1 aleohóliPo

abito
(

'

dm>™ «leí voc-nblo. To'dn'1,61^!;
*'"■" "

-Icol-ol, et(. u
a° !e -

cHie ,

s

y las mrotnba. Mll(.|las\8
os <U beJJ|

la/,,I,h!:,an!7,leiU^^He¿
Jíi-ia d;< sus coiidi.s,.;,,,,,,,,,"

"
gran 'd"■^''Pillos

""

^l
.

Ln din, en ,,lle S8 j^

la lección, le observó tUl oT' A^Z

no, vocit erando:
J0

«U ^
-¿Que élites? Au,«arda

«lite le voy á abrir la WlJjí>^•mi las escuelaíse emple^ !

medios de preservm- .-, 1. . I0%

la salida de lKsteeión

■c ^1 „■„„;„ i7i rioKnt a,ilii.a ae otras, ei correaor no pueae
En el premio Jil líebut, sobie

eI sufloiente impuiso entre ellas.

1 300 metros, se notó en el riAg La primera condición indispensable

nn marcado favoritismo hacia Pon- P^8lf^« ST/sLta? bien

'h"!'

zona, que terminó inmensa favo

rita, seguida de Sfax.

Desde la partida, floreó el loto

Surestada, una hija de Stiletto

que promete mucho.

Fueron inútiles los esfuerzos

ai ser

certificados los méritos de tales casos

pronshíp, es la de saltar bien, y aquí p0,r suf5 respectivos jefes conceder á

"saltar bien' quiere decir salvar el
éstos el. socorro inmediato.

obstáculo lo más rápido posible, sin
' "~

detenerse antes del salto y seguir con JLA GUARDIA DE PROriEDAD

el mismo paso después de él. .
. 1 ■■

Un solo mÉtodo se impone el, salvar
Hemos sabido aue muy .pronto se

las vallas, es decir, pasar sobre ellas dictaríL un decre to por el que se or,-
sm cambiar el paso de la carrera.

(Servicio exclusivo d« "11 Diario

ttOñlOiáS)"

BOLIVIA

Venta de un ferrocarrildena la disolución de la guardia de
Antes de emprender una prepara- pr0piedad, formada por los bomberos

desesperados de SUS competidores ;
clon-

"fy 1^° advertir, al que empier y veoinos de esta ciudad; al mismo

«?nWarla crii7Ó victoriosa el dis- fa' C0,ní,ra
un ™ét0'10 mas fácil de sal-

tiempo se ordenará que se pase á la , .

, ,¡surestada cruzo Victoriosa el ais- <tar, el hacer el salto sólo sobre un pie, intendencia una nómina de las perso- unanimidad la venta

La Paz, 2.—El Senado aprobó por

del ferroearril

CO, Sin emplearse, escoltada por due, ™__d_á_nun°a buen resultado.
_^__ ñas""que"tan abnegadamente "sppíeron de Guaqui para construir la línea, de

El corredor debe saltar sobre la pier- sostener el orden en horas tan tristes p
, -

/. o,,„,.„
na que, vaya adelante al encontrar el

para la sociedad norteña- y por oon_
rotost a ¡suer...

Ponzoña po UlZO gran papel., obstáculo, cualquiera que sea, izquier- siguiente se deberá entregar el ai'-
''

pero reveló ser un buen animal, dV6 der,éoha- , , ,

■

mam ento' que se ha proporcionado pa- El período Presidencial

„,,. A^ovvodnrá talve/ ñoco á
„ £0nstmoal? ,cor/'ien?0 con Ia ,lic'r: ra estas guardias

*

.

que desarropara, xaivez, poco d na derecha adelante. Al acercarse á j

POCO, su ligereza. distancia de un metro de la valla, el
,™Tnv>»ii™

T.lñmó li itPTioión la osnlénrli
corredor se eleva apoyado en la pier- UMFOUMM,

mamo la atención ta esplendí- na- i2;qu¡erda echa la derecha encogí-
'

Sfax.

ce preservar á loe
alcoholismo.' ¿Pot (|uího^oS(l-inelo ™s«ltados satisfaetor¡0> °b^
Porque la

-ensenianza r^¿. ,

'

de los «hrectorea de institu h¿atVquilada por los ejemplos
°S ««

M¡j
nos reciben en el seno de X\ °s &
>'ai'a l>''«'«*n-nr al niño aeuft^
indispensable «¡ue ,1 pacl ^M,
dc en casa el ejemplo. Y esiri- '^
mayor importancia, pues- de tT*!»
sellados depende el futuro l/í rU
raza.

L

'Uiestíf-

GWtiClOH eiEnn,„ ootnolu
«tal

eLOBULOS

SECRETAN

»« Hllt M I., W„c;m,m
**&>,

Sabiendo á las carretelas qas llevan álos aülos
? =. !f?a:s!' ídfíeSSSHliaÉTa*:

EL ESCLAVO

En tiempos del virreinato W)l;[ „,únenos Aires gran número den1&'
•Su suerte -- -— ■

° "*cscun-os

como la de los

ü0 «'a tan
negros de la. Amé;

da presentación de Sfax, da hacia adelante para salvar el obs- Se nos ha informado que se prohi

Llesró la hora del Premio Aner- tácul°; 'a izquierda se dobla progre- birá el uso de uniforme á todas aque- sitíente de

,

b r sivamente hasta no tocarlo. Los brazos Has personas que no están en la ac-

tura. ayudan en este momento al salto, efec- tualidad en servico activo

Unánimemente el triunfo era mando un movimiento violento; sai-

j. -u 'i ó T\.rv,colÍTiQ
vada la valla la pierna derecha se echa

atriDUldO a IVtesaiuid. adelante para tocar lo más pronto po-

La gran hija de Ocaso estaba sible el suelo, y la izquierda viene lis-

¿>(,rnr> pti «i' motores élías
ta para el paso siguiente.

eraiio en sus mejores cuas.
La segunda diflcultad resulta de la

Esto contribuyo a que aumen- gran proximidad de las vallas. El co-
Damos una suscinta relación

rredor saltando las valias siempre con estaelo de cada cerro-
el mismo pie, deberá hacer un número

Ce:T0 de 'la Artillería.—A pesar de .

La, Paz, 2,^-En los círculos parla- ría un verdadero suicidio si, su- perador ba prometido dar al país tropical, que morían' á milla*^"1^
'

mentarios se habla de prorrogar á seis bordinasen su porvenir á- Estados una constitución, tan luego como ingenios ele azúcar, en las plantaeiT
u período de gobierno del Pre-

li República.

Unidos .
sea necesario dictarla.

LOS CEKROS

Después elel terremoto

Abolición de fuero

La. Paz, 2.—En breve se. sancionará

a ley de abolición del fuero eclesiás-

ico V militar.

Carta á Su Santidad NIÑOS QUE BEBEN

París, 2.—
'

'"Le Temps
'

r" publica Influencia del alcohol sobre el carácter

una súplica dirigida Santi-

del

tara la corriente á su favor

LOS boletos suyos tanto a ga- impar de pasos entras las vallas que
ser Ce consistencia rocosa, y por lo

nador tomo a place, desaparecían deberán ser tres.
- -

.

t t mu s6iiáa¡ la conmoción fué en

con increíble rapidez. ,„Salta con la P^rna derecha adelan-
é! h!,,,t0 fuerte

URUGUAY

PASTORAL DEL ARZOBISPO

Enérgica resolución

dad por los católicos má#i eminen

tes, en la cual se lamenta el re

chazo de la ley de separación ele

I ¡ílesia v del Estado.

te, cae sobre el pie derecho, da tres
"

-77 prueba de ello es que la Bscué-
A Cierta distancia ia seguía grandes pasos y se encuentra de nue-

la i\- lval edific'o relativamente nue-

Hungría en'las cotizaciones. Y° sobre la pierna izquierda para «il- \: de'müy buena construcción, ha

Tn ansiedad eiiie reinaba nor ^
'a valla siguiente, eon la pierna de- -ea".ldo inservible, completamente

Lia ansiedad que reinaDa por recha adelante.
agrierado y con sus murallas desqui-

conocer el resultado de la carre- Solamente por una larga práctica cfada.i
ra disminuyó aleo al salir los ani- S? c°nsiS'"e que el corredor no pierda De ¡os demás edificios, hay muchos
xa, uismiiiu.yu cuj," cu. oam ios am ej paso y su esfuerzo sobre la valla, y (ieJtru-dos
males á la pista. que sea capaz de salvar en tres pasos 'nei-ro de Toro

Todos revelaban encontrarse en f,ñf^^™^f™^&™m?™%: <ia*
... . ... dido entre una valla y el lugar donde

ti„..n,, „i terremoto
-Condiciones irreprochables. él se eleva, para salvar la siguiente. ^^Vno ocurrió' lo- mismo con las

Las Cintas -del Startillg Gate Comenzará pues á estrenarse con sltua:1as en ]as laderas: Se derrumba-

fneron alzadas en una nreciosa í?"fs af
menor

altilrí\, que ?alti3;í'á ron .las situadas en lo más alto de las
Ilieron aizaoas en. una pieuohd fácilmente, procurando hacer el salto

«endientes y al caer arrastraron á las

Oportunidad. al raz de la valla. Es predso adquirir %e mág abajo formando un informe H.eles

Mesalina, Hungría y Kermesse KSaí"narte^* un carfl 4" dCde el hacinamiento de ruinas.
> = •> tomai paite en un caireía üonue ei

rie-ro Cordillera.—Ha sufrido muy

tomaron IOS puestos de Uonor. deseo de ganar les hace correctamente
g0 comparación con los demás.

POCO á poco la favorita fué des- saltar la valla,
. , Una sola casa, pasaje Merlet núm.

prendiéndose de sus rivales, y apa- n^Rta.hVqu" Pcoioaca* e5 h
nse.

¿>er™mb6- aplastando siete per-
RÍ0 Janeil,0) 2_Han sido aumenta.dos

recio en tierra derecha á la cabe- la partida, la pierna que ha de salvar -so?a°'mav0ría de Jas

za del lote.

Congreso de libre-pensadores

nes de café y de algodón, ó bien en ,

trabajo abrumador de las rautas lí„ ¡
por eso dejaba ele ser triste ese esti
do, que despojaba al esclavo de la di-"
nidad de hombre, para reducido á íj-
condición de ser irracional.
Existía en Buenos Aires una acia-

dalada familia de apellido Barco, uM":
señora eon varios hijos, el menor de

Tratando dc esta cuestión de vida !f,cufes'
lm

'

™oso niño, eb el

y muerte para los niños, dice cl do ! 1Cí0l° <le S"

mJldre- ??la>ei? »»■

tor Emilio Lousert, en su ol,ra sobre
Z°"' .maS e™ de

Cavact«l; lmP1Üsiw J

y la mortalidad de los niños.—Como
se alcoholizan.—Ejemplo pernicioso
de los padres.

Montevideo, 2.—El Iltmo. Arzobis

po ha dirigido una pastoral á los lie-

!es, en la cual jura hacer todos los es

fuerzos posibles para «vitar los ma-

, rii alt^obí^ocan-eS: -s de la

V^^n^^^Si desgraciadamente ella se produ

jera en foi-ma, .irresistible, el Prelado

declara ante Dios, qrie preferirá- la

pendientes y al caer arrastraron a las nnerte antes que escandalizar á los

con ejemplos ele cobardía.

BRASIL

París, 2.—.Anuncian de Mont-

martre que se efectuó la inaugu
ración elel Congreso del Libre

Pensamiento.

Bl delegado Alienóme dió la

bienvenida á los

niño mimado.

La madre de Juan era esclava de la

restantes, han en ñn 40 o|o los derechos de aduana

El triunfo era decididamente de saltar.

suyo. .. todos lo creían así, cuan- .,Si e{ entrainement es poco
J

cilmente se

la valla adelante, y después de nueve
reslstido perfectamente. Cierto que fo los tejidos.

pasos ;se llega al. obstáculo que se ha
h liumer0sas con los muros rasga-

dos y agrietados, pero son estas ave-

•amement es poco y si ta-
{ d poquísima consideración.

fatiga, se necesita mucho ■

E1 edificio perteneciente á la señor?

3_s malos hábitos se con-
Edwards. en la plazuela dedo de pronto se Siente una gran método. Los malos hábitos se con-

--

-d-e--E¿w-aras en la plazuela del

exclamación: ,
traen con facilidad y es difícil des-

CastlIlo salvo pequeños desperfectos.

iNumeff' iNumee"
prenderse de -ellos.

interiores, está en muy buenas cendi-
liNumeg. iiNumcg..

^
Como el, salto debe hacerse después ¿ y todas sus dependencias ha- Santander,

La valiente, y hasta podríamos de tres pasos, es necesario llegar & bitad7s inhlenido

decir, invicta criolla, que desde ^SlL^eS^Un^Ce^^co^dm-'de .

¿eíro de la Cárcel.-Graves perjui-
'

Los desó),lelies n0 alcanzaroii á to

el comienzo de la prueba corría las 120 yardas es una máquina per- C10¿a prueba m

'

elocuente es el esta- mar la,s proporciones que se temía.

ESPAÑA

Calma en Santander

2.—La calma se lia res

al fondo, iniciaba en tierra dere- fecta- llegando algunos' á dar los pa-
d

'

encuentran los cemente
.

. . erte Ar, í-íi 1 iv,r,r,r,^r, cnw, oía n t ntí /-m C T*a_
^ '"

_ . ._ ,t ; -.

sos de tai manera semejantes, que re-

cha una rápida y fenomenal en- pitiendo' varias veces la misma carre-

trada, vencía á Kermesse, derro- ra, los pies han venido á caer en el

rios allí situados, y de que ya dimos

se-
Cerro de San Juan de Dios.—Los

taba á Hungría, Caía SObre Me-
mI™°

^^¡^t^T'aue se debe
«estrokos aquí son tremendos. Hay

salina y, finalmente, después de pretnde^nlvart fa priSica86 «"a.7r707ml,7ai2^aa.Í0.^Lenas
V1"

ñor Mi. ,-„ i ^. ¡ > < '

Elogios á un Ministro

Madrid, 2.—La prensa elogia al

a criminalidad infantil, recién imblP e?]éúeo> *. ,mu7 ™¡^Ao y ,rolnn¿
(-vía- noso, debido a que, siendo ePmás pe-

'-'No in e proponS-o estudiar aquí el
q«e^ «e le perdonaba todo.

;

alcoholismo en el mño. El asunto es Y
la faa^1 ñ& B

^ SeTfm0
muy basto v de cl ya he tratado eu eS^laV°t "!? J0Ven

negl¡° ]l™^3m,
la cuestión de la herencia alcohólica". ql"T

te"m que S0P0rt^^
Ios *'

Se ha llegado en nuestros días á ach f»f10S ,ds f1
amito- ^ e> ^.P»

congresales, é mitir una especie de alcoholismo con- t!\le ^Peaba
como le, colma' de*

hizo indicación para e,iie se envía- ífímto por transmisión del alcohol de f lo,s' le "?f
*

f lJ-ff
°

í íe ''

, 1 , 1 i
•' •

-1 !-« miíii.o-.,i r>i
■

„
■ i 1

'

de su presencia, según su antojo k
se un telegrama, de salutación y ele ''l madie al telo, y varios autores lian „;-„ m-

'

fraternidad al
,Congreso análogo

''«mostrado la influencia desastrosa

reunido en Buenos Aires. que resulta, de las amas alcohólicas.
m¡sma familiav el mucliacho la ama.

Después se propuso 1111 voto de .¿, ™n
heehos

fe
es'e ^nero: un

ba tiernamente-; Su mayor deseó m

simpatía pra el pueblo, ruso y la?!' incesantemente, es nervio-

^ Hb trabajaba día y «odie

Douma, y otro voto de protesta ¿,'e "fS r ÍX T
S1"

T°U^
""

P«» conseguirlo.
contra el arresto de Períer,. por , 'h an» at"icWToho^at ^s esclavos podían dedicarse á di-

creérsele comprometido en el 'aten- ?ínven ^- of int íd^'x^Z —as ocupaciones fuera de casa e,

tado de Madrid. la 7-Íatura se hace mis calón «

' tre«flndo a sns amos uua Parte de lo

Por último, se invitó á todos los l.ra el sueño, readquiere la salud.

"

^
-Sanabaií El

j^^e
wa

.
pm

„,„.„. Ar, KK^a nor,0o,im„„. .', /,„,„„ n„.,„ri --n '
1 , el os v, cuando habían reunido la can-

grupos de.libre.pensadoies-a orga- Cuando ,m -niño lega a una edad
tidad-reglamentariay podían compiat

nn poco mas elevada, creen sus ■

pa- ,

,-, ,fo -,

dres indispensable darle vino qae "V f™ de economizar. Juan lia

nte ^/ T° TV^ bía imitado la mayor parte de esa

cante. Se ven cnaturas de dos o tres ^y {a eJ& el mo.mellto fe-

''.r61'-9"
UDa comula.l,uo °

liz en" que podría decir á s*. madre:
dos vasos de vino, puro o casi puro. y

'

,-v|.

rpp'io.-írrr"'6*?1 tN°™a?dÍa ^ f' ■ Ma'fim'día!'al querer revisar su te-
ectoies ele i.istitu os quejarse de los

mn, ,,„„,, „,;„ 8fi lo habían robado
hábitos de alcoholismo que /los

nizar meetings para pedir la 1

bertad de Perrer.

Todavía el panamericanismo

Críticas de la prensa

"aris, ¿. Algunos diarios criti

can el panamericanismo y el. Con- <jre

niños cuando lle-

una corta ludia, la vencía en la ^ carrera de vallas es una prueba
c

misma meta por media cabeza.

viendas totalmente destruidas

de Bellavista.—El terremoto arreglar satisfactoriamente el asunto
as clases han absorbido clesdJ

verdaderamente difícil, pocos han con-
hizQ a t tales estragos, que apenas e0mercial con Suiza

seguido realizarla en buenas condi-
d6 en le una sóla casa. situada

F] ,.ollvenio 4 en

Venegas se había descuidado y
ciones sin -ser una especialidad, y es

'

cercanías de ,1a calle Poniente.
Jjl con\uno o,

nyP,PniP

Todo lo demás es un montón de es- empezara a regir el •) del piesenteTíphollprln rlorr-ntaha <-on Nnttnw
en eI continente americano donde los

JXCDOlteao aerrotraoa con JNUtmeg corredores de las 120 yardas han oh-

al animal que él siempre condujo tenido mayor perfección; regularidad

á la victoria matemática en los pasos y en el sal- Naufragio

nau-

Ccrro de la Mariposa.—Ha sufrido

""«","
~~"

poco, relativamente.
-

T-„ 1 TArt u j 1 t>
. to, mínimum de esfuerzo y máximum

rerro ¿e ¡as Monjas.
—.Perjuicios

Los 1./00 metros del Premio de ligereza. de consideración. Se puede decir que Madrid, 2.-En Villa García

Stiletto fueron un paseo para
Muchos son los que se preguntan, u inhabltabie; no hay viviendas. * ,

vap0
. be]<,,ai

M.lnc,_
l -1

¿cómo explicarse la aplastadora supe-
e

Cerros de la Cruz, Litre, Merced y
lia"°

iviciuí>t;i .

_ rioridad ya no de los anglo-sajones, si-
de ]a virgen,—Todo lo que había en

La (jruale obtuvo un aplaudido no de los americanos? En vano se ha
n edificad0 ha desaparecido. salvados

triunfo en el Premio Mead con
buscad0 la razó,n en ls manuales de-

c rros de Polanco. Molino, Leche-

,

" cu
. ;rFemla ^-teaet, con

entrainement; sólo se han encontrado r("c Rodríguez y Waddington.—Nu-

vagos preceptos, ninguna indicación mer0S¡sim0s derrumbes. Hay. sin em-

precisa sobre la manera de saltar .

bargo muchas casas en regular es-
■

Recorriendo la lista de los campeo- ta(]^
'

Madrid, 2.—El Ministro conde dc

naC^Hc?oe' li^í^ ÍÍTá^dT Romamones se preocupa activamente

ísima

el cual terminó la reunión.

He aquí el resumen:
Primera carrera.-Premio Arro

gancia.—1,000 metros.

es inoculan á sus hijo
greso de bro Janeiro, cuyos resul- á ias escuelas. Eso

tados son casi nulos.
. o-a¡¡

Dicho Congreso reprodujo la fá- la mañana tragos enormes de cafi

ha arrivado Dula ^el- parto del monte. . regado con aguardiente de cidra

Por otra parte, el ferrocarril, como el alcol10L.sc elimina por la res-

continental panamericano 110 cam- piración, sigúese que el ambiente en

biará la situación, geográfica de las <>,ases I»01''*1 en pocos minutos sa

las dos Américas, y "no es asunto 'tlll'adoP01' el -hálito, que hace el mis-

sencillo que la mifed de las Repú-
mo ambiento insoportable, siendo pre-

blicas de aquel continente se en- «j»")»™
todas las ventanas para p«-

Los pasajeros y tripulantes fueron
tregüen maniatadas á los amigos

"

ó vecinos demasiado poderosos.

soro. halló que se lo habían n

?a" El dolor del pobre muchacho, al ver

Iman
destmídas de golpe todas sns espe-

fué indescriptible. Su madre

e
—enva intención había sido emplear

.1 el dinero en rescatar á Juan en vez

1
ele 'libertarse á sí misma—pudo a du

ras penas calmarlo, disimulando 'ffl

aumentar la cíe

Contra el anarquismo ALEMANIA

ne'te Michaels; 2.o Montchalon, 15 i|5 segundos

con 63; 3,o Cabo, con 65^/..
Tiempo: 1 '2.215".
Apuestas mutuas, unidad de 10

pesos :

natos, se ha visto que cuando dejó de

correr Kraenzlein, el tiempo llegó

ser casi malo. Kraenzlein en el año

ton el tiempo record

y en. 1809 de 15 4|E

1 r, Cj„xr*^„„„« „r. co 1 -i
•• ser casi maio. Kraenzlein en ci »nu ,

H , p„ neouefiísi1.0 Sayonara, con 53 kilos, p- de i898 gan6. con el tiempo record de í^^endas están ya habitadas.

'

Casi todas <Je uniformar las ideas que se exponen

para hacer un proyecto de represión

segundos. ."«tt toai- del anarquismo.
Walter Fisch en 1901 dió 16 1|5 se- TKIBIjNAIí MlhUAl» ___

gundos, y Hárfleld de Nueva York, Log aranceles consulares
en 1902, dió 17 4 j 5 segundos.. En los

El 'Tribunal Militar se ha establecí-

campeonatos franceses es necesario
do en \.A Ciran Avenida, Plazuela del

_

llegar al año 1895 para encontrar el
Bombero y está compuesto de los si- yau Sebastián, 2.—-M Ministro del

Ganador de Savonara.. $ 15.50* tiempo de 18 1|5 segundos, dado por gu¡entes 'jetes y oficiales:
mo estu(jia el proyecto de rebaja de

Kacé de id.... 12.50 P°^-pues, solamente ciertos hom-:¿** a^SfSotomayo^ los aranceles consulares y de sapee.

Id. de Montchalon 18.00 bres especiales se han hecho superio- vocales: capitanes señores Francis- s[(,n fle muchos tramites del despacho

Segunda carrera Pnpmio VA
res á los campeones del viejo mundo. Carvacho, Alberto Septtlveda, y ,

buques.oe,g; uncid cal rera. 1 «emio M
Estos son los atletas formados en las t eopoldo Villarreal. y secretario el te-

ari "i'4>ll-s-

UeDUt.-—l,d0é) metros. .Universidades. niente l.o del Regimiento Arica, don

1.0 Surestada, COn "56 kilos Ü- Bf,tos universitarios son sometidos á
Aie1andro Pickering. .

,

FRANCIA
„.t. \r„i„ i o ni

'
un régimen especial durante 4 anos, Bi Tribunal se reúne diariamente a

u?te_ Valenzuela; ¿.o bfax, eon se acuestan siempre á una hora fija, lag 9 A,

son custodiados á cada instante, de

biendo denunciarles cualquier cambio

ó ■ falta en el régimen,' y es por esto

$ 290.-00 que por su buéii estado físico general

SS nn y'por Una maravillosa salud, y no por En Miramar. en la carpa del señor

?„ La^ ios secretos del entrainement, que ve- Pedro Flores Videla, contrajeron ma-
,

,-

j:„„:„ j„ .^f., ,,-.

19.00. mos estos perfeccionamientos extraor- trimonio el señor Manuel Zepeda Ba- paris, 2.- -Un diario, Cle CStd ca-

El doctor Duhamee, autor de una

importaute •tesis sobre el alcoholismo
entre los, niños, relata el siguiente

; característico episodio que le fué con

tado por madame Kermorgard, ius-
■

pectora de las escuelas:

■
' |V' '

"Hallábame en inspección en una

Berlín, 2.—■ Bl "Lokal Anzeí- escuela maternal. Oiga usted bien, en

g-er" informa que el Dr. Schmidt una escuela maternal, donde los niños

ha inventado con éxito un reme-
euentan de cintro' a seis unos de

Contra el cáncer

dio contra el cáncer.

SUIZA

Canje de ratificaciones

Berna, 2.
—Han' sido canjeadas

las ratificaciones del tratado ele

comercio hispano-suizo.
•

edad; la profesora hacía una diserta

ción sobre diversas cosas; hablaba elel

cafe ei inquiría sobre los almuerzos de
las alumnas.
—

¿Que; se pone en el café?

-Azúcar, contestaron algunas de ^^el mdmer hi'st-ante d<- '-

las chicas,
-

_

•

,.._/ ,<„:,

pro¡)ia pena pava no

su hijo. .

,,,„

Desesperado de poder reunir otia.

vez la suma, Juan fué á arn>3a»<¡
»

.

los pies de su ama para fPl»«™
diera libertad á su madre. La senoia

de Barco era dura y avara; y
«t«»

poco dis;mes! a á desprenderse
de tu

esclavo sin haber recitado antes «1

rescate .coi-respondiente. _

-^ Tienes dinero ?-pvegunto*M»
cuando hub, escuchado la. pelKion

<t»

éste.
—Ko, mi ama, pero...

—Kntonces es inútil.

-Yo trabajaré mucho- para P»=al

el rescate. , „i„„^-res-'
-Pues ha/do y después vuelve £_,

pendió la señora «neolemada^y ^:-.
■uvo que retirarse P^1^

evitar que te maltratóla..

se pUW J
1

48: 3.o Fakir, eon 50.

Tiempo: 1'23.4|5".
Ganador de Surestada
'Place de id.

Id. de Sfax

Tercera carrera,—Premio Aper-
dinarios

tura.—1,900 metros.

l.o Nutmeg, con 56i/o kilos,, ji
nete Rebolledo ; 2.o Mesalina, con
60; 3.o Hungría, con. 58^.
Tiempo: 2'2.3|5".

Ganador de Nutmeg .... $ 66.50 =
'

-

S*11¿ii»:::::7: SS NOTICIAS DIVERSAS
Cuarta carrera.—Premio Stilet

to.—1,700 metros.

M.

MATRIMONIOS

Lo que dice Leroy Beaulieu

Él panamericanismo y W dragoísmo

RUSIA

Revolución en Riga

—

Aguardiente, contestaron otras.

—Hijas mías, elijo la maestra, no
Su „,¡ ii;

se debe poner aguardiente en el café.
— \'o no lo pongo en el café, excla

mó una, de las más pequeñas. Hago
como papá y mamá : lo bebo en sepa

liento, Juan cobró ánimo y w i

otra v,ez á economizar. ¿^Jm
de cuero se

le-

íeu,

rrios con la. señorita Elisa Gmllermí- .

^ puyica un articulo, del Cel

Para concluir, diremos que no hay na Jeftnings y el señor Arturo Araya i x-
.

T,prov Beatllie
que desalentarse. Las 120 yardas es con la señorita Teresa Videla. bre economista 1^1

0„^
Dtdiuxe

una carrera difícil y la más engañosa. que estudia la Situación Ue DÚO

para los especialistas, pues aqui las • 1 América v se refiere á la doctrina
condiciones «sicas juegan el primer £\An4^wtiAri ftAAlflflACI ,^"L1U/

}

rol, y que conseguidas se conservan |'£||ill ||V Vflll IHIl"X ^raS° ■

por largo tiempo. I jflll Sil IIÍ3 MVvllllvO Kntre otras cosas, dice :

=
' vv««m)» w -

(,Lag intencjones de .Alemania

so ore Sud América son quiméri-

ílenaba

i.atameníe! Mucho más de^J
la primera vez. Los P°~sJ^ntre-
1, sobraban ^«P^JqKooV'

San Petersburgo, 2.—La revo- rado en mi taza, después que he bebi- flt°ñ£ Tocl^-ía no 'cubrían el ,&"*j
ñnr, rmo ha ^tallarín An Kn-i, K, »1 „„P,S

I ' - día, tOCld\

-i;a cle fiesta a^'
moneda de_ ___'

Ilición que . ha estallado en Eiga
es de graves proporciones.

bo el café

He buscado ocultar mi emoción d'o-

Los combates continúan con bas- torosa, prosigió madame' Kermorgard, ó"cuaiido"r'élix, el niño' mentí
'

>'
gafaba una, en

un _aceé^ ---^ ?tante encarnizamiento.

™<«J£»iS*¡p;*-

del General Trepoff no inspira
serios temores.

Se dice epte el citado general

Por el preceptorado de Valparaíso eas_ ha sido víctima de un euvenena-

• La doctrina .Drago se aprove- miento; pero aún no se ha podi-

,& Sociedad Profesores de Ins- charía únicamente por las Repú- ¿0 comprobar, si esta sospecha
tiene fundamento.

pues necesitaba conocer la verdad

á mi vez interrogué:

El estado de Trepoff
—

¡Ah! bebes aguardiente en tií la-

San- Petersburgo, 2.—El estado.?*' y.ílíaí a<|UÍ otros niños 'lue ha8'an
lo

'

mismo ?

n qne_ ganaba
-^-^1^

si dad. Todos los días Juaii .
eont

recontaba su pequeño capiuu

con ello r»udiera aumentan»,
.

n

suelo era el cariño de su aUMH,^ Ie

como
s'

Sti "ou'

Piuco brazos se levantaron. Y así. je ])asaba la.mauo poi
la cabeza y

.'\es': Ya falta

Partes .'sobraiiiesí—Telegramas .

l.o Mauser, con -61 kilos, jinete brantes en el Telégrafo Comercial.— tracción Primaria, en su anhelo blicas pequeñas. y despóticas.

Rebolledo ; 2.0 MakarOff, con 52 ; Alberto Moller, Julio Marini, Tei-án,

8.o Arbiter, con 48.

- Tiempo: 1'53".

12 50 '"'" 'a encina central del lelegraio

decía :

—

¡ Animo,
• Juan •

Un poeo menos»
.

y... flUé vol-
flota "í jS»^-Kn 1806, una

Ganador de Mauser

Placó ele id

Id. de Makaroff . . .

Quinta carrera.
— 1

—800 metros!

l.o La Guale, con

*

José Zacarías Moreno, Isidro Dolar
que han quedado sus colegas d

rea, María Antonia García MarchaiU.
Valparaíso con motivo de la c.f

tástrofe

11.00
del Kstadc — l''cderico Misa. Rosa A.

Leonor (.'áceres, (,'elia Mi

de aliviar la aflictiva situación en lina "República seria no debe te-

de ner interés.en hacer causa común

•'- con Venezuela y otras.

colecta Por las relaciones de

Desórdenes agrarios

ha, iniciado una

-, .,

,y,
dc Uónn

-..-'
'

A
randa, 1 'aniel A. Espejo, Garlos Ver-

l-cllllO Alcací.
s.anli (;onzáiez v (j0ní;iüez, Antonio

Calderón (ausente), Villanueva dc

56 kilos, ,p- Rnb¡o, Alvarez García, Eddo San

es por todas partes"
Ks muy difícil á un médico luchar

contra cl prcconccpto que vé en- el

alcohol un tónico indispensable.
El mal carácter de ciertos niños, su vía "victoriosa del Cabo _.

irritabilidad, sus cóleras, la falta de
])Pranza, se dirigió al Rio de

*de él

sueno, sus pesadillas, sus terrores noc- ^ el propósito de &P°df^ho, Us
turnos, no proviene seguramente de (.()mo había conquistado

el

°a(,ostuiii-
tropas que, venían

•' bor°0' -'.eon 1"

" bradas á vencer, sonaban ^ ^^

oria d

otras causas

Más larde cuandocomercio San Petersburgo, 2.—Informa

de fondos entre los maestros ele la
y afinidad dc raza, pasará medio ciones1 ele Kazan, dicen que se han li10'!" m"^ desarrollado, tomará el calé

capital v las personas amantes de 'si<do antes que el. orden dc cosas producido allí gravísimos desór-
(':l

.

-"mingos con su familia: y, ,..,„,-, i¡,

la instrucción. se" altere cu cl sentido á que as- denos agrarios. !;!"""„'■.. e&f" ",".va.sl" s" ^t,1'"»1'i,1!t7' Kspaña
Para el efecto, nonibró tesorero pir¡) Estados Unidos.

bordo,
ya

,mer á 'los Pies Jsu^
í-ica-s posesiones

<'

\i-

general al consocio señor J. Kó- El panamericanismo es una con- OHINA

nete Muñoz; 2.o Sospechosa, con Víctor Varas-, Filado Co'i. Miguel mulo Arriagada,
:

el que será se- cepción artificial.

5.1; 3.o Trinquete, con 51. jt'larerlamb, Tsolina Bullera R., José cundado por los :

inspectores sani- Todos los países de aquel eon-

Tiempo: 48.4;5". Dogdds (ausente), Osvaldo Cifuenk-s, tari os ele la mencionada ¡tislitu- tinente, excepto algunos que tie-

Ganador dc La Guale.. , $ 2.S.ÓÍ R-amona C. de Hojas,
_ 'é>u, uen base política y económica, sc-

Sti arribo inesperado
aB ¡Su. ^

,-cs causó la mayor «0"s^"Ilte, hu.V»

nnena- virrev marqués de boor e e¡ltre-

Promesa de coinstitución

Pekín, 2. --Se dice que cl Em-

cs decir, sin algunas copas de alcohol

dc mala calidad, el adolescente los

desea y se los dan. Es ya un

chón. Durante el día sale, y, ;

regresar, siéntase en el terrazo de un o-ada á sus proi»"=
•-•

-

,

priniei
café para saborear uno ó dos ajen- blo indignado, después

a

j^, ,?
j»s. Los d^ea y se los suministran, mentó dc confusión, i'e

unes de a péí-doba, dejando a la c
...
E, p„e

recio s^1-

o)'



—

-■'°«*es

g&inzü
ta

la defensa por su propia euen-

in urimera vez que Hucnos Ai-
hi-ít i(1 1 . ii

braba P01' s) sl>lo; el primer es-

i'es,° ,.,.<! m- quebraba en la cadena

!abÜ1í unía á España. Hombres hasta
'

p
efj por

menos que desconocido,-,

el,tc"-'„v(',n dc pronto para loinai- la
*aTl¿1''

■/.., Ap las fuerzas papulares:

de

ú

unos

cf;.'usas, ar-

^•utirra y gloria, que

■ ardeció y, como, niño que era,

ouiso ir á defender á, Bue-

'

V*% |>m.yn-('dóll, H:i;wcdrn.

1j","'s "iii jos 'mayores <¡e la sei
*

|7nos de enlusiasiuo, fueron
''

miive con las ¡ropas.
1

Kl pequeño Echx, que tenia, eniou-

liec 'n"i"S' 0V(' ''ní'-''llr tanto do los

flores, dc ataques y

las y <?."»*;...nrdecio v

so

también ,

-

como sus hermanos.

encontrado en algún rincón

! casa un sable viejo que había

"erteneeido ú su padre. Juan tuvo qne

'LpiArselo,
el cinco se lo ató á la

intura
con una correa y asi se pre-

-tó ante su madre, anunciando su

intención de ir "&■ echar á los ingle

ses". ,
„

~£\*vev á ese pequeño personaje que

..creía ya hombre, arrastrando el

sable que era más grande que

exigiendo perentoriamente que

nos Aires-

Había

viejo

61
'

y

le -dejasen
-ir a pelear, su madre y sus

i1?rm'anos no pudieron menos que reii

uefro defensor de la patria se

es hablaba muy en isrio.

despecho en
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• a medida que pa-
que volviera Eclix

aume::taba; creía qu,.",
nía. de estallar. (•„
ñeros tiros, ya
a ince

-a*lHH.^WdAKI
lOxmt'nlVl**

II

1(1

'can las bor.is.
-u inquietud

•a.-.óu ii;i-

(>yó- los pri-
,

uo 1,,!<1" asuantar más
itidumbre, v meili,. „„i

. , ,

'
• "'tino enlonuccnhi

nnzo a la calle en b

■njo, sin que bastaran
'as súplicas v bí

Elegó á la plaze
;so dc la carga de caballeril

l" para presenciar
'

el acto de
ie .luán.

Un tunees lu gratiliul

egoismo y á-la codicia.
mano ,¡il humilde esclavo
i su lado :

—Has salvado á mi hijo e.m peligro
de tu vida, le concedo la libertad "de
tu madre y la tuya también. Y
i tu madre que los dos

tisca de su

para contenerla
.-.rimas de las niñas.
' en el momento pre-

licm-

.UTojl)

venció a]

Tonió de la

>' le atrajo

e y di

libres.estáis

Ada M. Elflein

AVIf*OS

e vende por mayor y menor, & 20 cen
trvos el litro, en Manuel Rodrleuez
¡.0.—Manuel Vial.

■

F I 3 de Septiembre empelarán

Dos enrsos primaverales
de Contabilidad

do 8 á 9 de la niafiaoa y de 5 á 6 de

la tarde, eon ui-a hora diarla de cla

ses durante 40 días. Todo el curso

Importa CIEN PESOS, anticipados
Los cursos nocturnos están comple
tos. 3

iel doctor Henry A. White.—Cura en

24 horas los sabañones*. Infalible en

toda clase de erupciones cutáneas cau
sadas por cambio de temperatura.-—
FRASCO $ 0.60. En venta: Botica

Valparaíso, Compañía número 1001,
'.sqnina Riquelme. TX—9

CARRETILLAS

Mmfa f Joprii Ikmn
a«

ALFOKIO BELSI*

Calle San Pablo 1085, esq. de B»nd»r»

GRAN SURTIDO DE RELOJES

i» ia afamada Fábriea "OMEGA"

Compongo toda clase ds relojes,

bajo leal garantía de 2 años.

Compro Oro y Plata en PsusU y

Chafalonía, Perlas finas y brillantes.

FABRICA DE JOYAS. Í3« garanti-
«* «a perfección y prontitud.-—Prneiot

Síódieos.

^."^/S/S/^I^S^S/S^^j
»vsys. >=s7w>. ^rrvv/v ^=r/ws vi

arlofonos!

Sl peq

enfureció, pu
con lacrimas el

Salió
declarando que, a pesar

r contra los in

ver á Juan

de

de
le

TEATRO SANTIAGO

ÍMPKEKA ANSALDO Y CÍA.

de convenir con sus com

ías calles que cada uno de

los ojos;

todo, iría
a combatí

ses. Fué derecho á ver a Juan y

(.vigió que lo llevara "á la guerra",

término que sólo comprendía muy va

gamente. Juan, reprimiendo una son

risa, respondió á su amito que á la

«nerra iban únicamente los hombres

y no los niños .

• Pero yo soy un hombre !—excla

mó el cliicuelo.
—Yo también puedo ir.

; Como Juan, se negara .terminante-

'i'tite á llevarle "á la guerra", el

niño mimado so desató en imprope

rios, le amenazó con infinidad de te

rribles castigos, le pegó con toda la

'fuerza ele sus puños, y, finalmente, se

fué á refunfuñar en un rincón, mien

tras Juan reía á escondidas de su

amito .

Cuando llegó la hora del- almuerzo,

Félix había desaparecido. Le buscaron

inútilmente en la casa y en la huer

ta; todos los esclavos 'fueron interro

gados, pero ninguno supo dar razón.

Se mandó preguntar en las casas ve

cinas; nadie sabía nada del niño. La

señora de Barco se alarmó; no' podía

imaginarse donde estaría Félix.
-

Dé pronto se le ocurrió dónde po

dría estar. Puesto que no le habían

permitido acompañar á sus hermanos

y'a los esclavos de la defensa ele Bue

nos Aires, seguramente el voluntarioso

niño habría ido por su cuenta y es

taría ahora corriendo por las calles,

■quizá en grave peligro:
Fuera de sí, la señora quiso preci

pitarse á buscar á Félix. Sus hijas la

detuvieron, ¡haciéndole ver qme era

mejor que fueran los esclavos.

■Los negros, entre ellos Juan, se

'diseminaron en todas direcciones. La

casa quedó eu silencio; ¡as niñas y su

madre esperaron, presas de angustia
7mortal.
-7 7 ' -

Después
pañeros en

ellos debía recorrer y en un punto de

cita donde se encontrarían á una hora

..' determinada. Juan se puso á recorrer

el barrio que le había sido señalado.

En todas partes veía aprestos milita

res, zanjas, barricadas, fortificaciones

hechas á la ligera; cruzaban jinetes
, -aliñados, se hacían ejercicios, se dis

tribuían armas. El joven Pueyrredón,
, 'tan .distinguido personaje más tarde

eá la historia de su patria, pasó con

varios oficiales. Todo el vecindario es-

taha en movimiento; reinaba una ani-

i mación indescriptible. >

En vano Juan buscó á Félix entre

los g-rupos de gente que llenaban las

-calles y preguntó en varias casas don

de vivían amigos de sus amos.

Cuando acudió al punto de cita, se

enteró de que tampoco ninguno ele los

otros esclavos haba encontrado al

niño.

En, busca, pues, otra vez.

Juan quería mucho á Félix, porque
sabía que á pesar de su genio impo-
.rioso y arrebatado, era bueno y gene-
teso. Al pensar que pudiera suceder
ía _algo á su amito sintió oprimírsele
el "corazón.
De pronto sintió tiros. En seguida

un ruido confuso, cada vez mayor,

gritos, galopar de caballos, estampi
dos de armas de fuego. No había elu

da:, la batalla se había empeñado.
-Juan se hallaba cerca dc la plaza

,
llamada hoy del Retiro ó General San

-Martín, donde en aquellos momentos

los batallones criollos recibían su bau

tista) do fuego.
A¿ desembocar por una de las ca

nes laterales, se ofreció á sus ojos
un espectáculo imponente. Por un la

do^ las filas firmes y disciplinadas,
v; rígidas ó inmóviles de los ingleses, y
,-■ Her el . otro, una masa de caballería

que se precipitaba sobré, ellas como

una avalancha irresistible.

Terrible debía ser el choque de esas

«os fuerzas.
„

- .Eiitcmces, , entre las dos masas,
•

,aPareció un niño que arrastraba un

fían sable y trataba de escapar; pero
"

<¡ espantado por el fragor y la iiiminen-

.

aa del peligro, perdió la cabeza y no

.acertó á ponerse en salvo. Aturdido,
-

■. .- íCcrrió. de mi lado para otro, alzando

jas. manos y -gritando. El sable que
'- ,1Ievaba atado á la cintura se le ítra-
--■ veso entre
: suelo .

-o -Ya

Wera

estancia del niño.

: En aquel momento resonó un grito
¿. agudo, estridente de mujer y al mis

mo tiempo se precipitó hacia adélan-

y,m joven negro, alzó en brazos al

, ln}l$ y echó á correr con él delante
y aismo de los caballos semideslocados.

Ambos parecían perdidos, cuando el

7 Mete qwe galopaba al frente—era el

;-.-,mismo Lieners—alzó la mano para de-

^5l]er
á su tropa. Los caballos do

Puniera fila n-mdlinearou, se

«ntaron y dieron tiempo á J

P'-nerse en salvo con Félix. Uu se-

SUndo después, el torbellino pasó, ron
...

_

""-''ueiulo ensordecedor, .cuvuelí> en

mbes de tierra. El esclavo colocó al

11)06Lunes 3 de Septiembre de

Compañía Montero

ran suceso de la temporal
y 2.* La Vuelta al Mundo .

Venus-Salón .

as 8V7 P. M.

¡ El

.1."

3.°

A

la!

| Fabrica de Cortinas I
* DE ACERO y BRONCE f

| NO HAY! ¡

| Foe tigra íos- ni Qranóionos ;

^ que los superen |

S C0S8TRUCIWM MUM \

I Y PEBFÍCTA CIABWAD M IL i

CANTO

I Nuevo stiriiáo

I DE DISCOS EN Ó PERAS, CAN

TOS ESPAÑOLES Y BANDAS.

Recibió

Son tuertas de mazas endurecidas, sis
tema Robinovítch .

Para provincias se despachan des

armadas para no recargar el flete.

Esta Fábrica se encarga de todos los

trabajos concernientes al ramo y tam

bién hace trabajos de torno y fundi

ción.—Precios sin competencia.—So

tomayor 347.—Teléfono 1S56.—Casilla

1234.

Realización.

Bloeks (100 hojas) y 100 sobres,

por $0.80

IMPRENTA GUTENBERG

Ahumada 212

Compañía 1060

talentos de mármol
P1M CEMENTERIOS

Reparadores y constiucciones

-Mpe!ie 816 Teléfono 317 v

B. BIDEK y Ca.

los pies y le

S!

hizo caer al

los jinetes en su impetuosa ca

se hallaban á pocas varas de

a

enca

llan de

.-.i-a.

bUu°, que mudo de espanío
/> «onvulsivamente á él, en
ae su ama.

Í4> señora

ifen'a-

bi-azos

lo la. tai'
<lc Bai'co linli

le con ansiedio

¡ ospei-a i(

ip.de.-'citp-

Í
Fábrica de pnertas ó cortlsa p

de fierro enazelado y acanalado i

Í

de nerro enazelado y i_„.

j con montaje á resorte, cómodl-
*
dad, seguridad y trabajo garán-
■tldo. Fundición de fierro y b-oa- j
ce y fábrica deromsn«sd«1¡odaB ^
cla,pfis; todostrnbajosápreciosmódicos £

**********«*«***#*#«:**

I {Sofaes de Fierro 1
*

11

^ Tiene encargo de realiiar.

* Patricio Aldunate.

i HuSrfanos 1048 3 *

*************************

El (Madero' Jfi.Jrbok

ie mn mu (M)
■

Despacha regular 'y puntualmente

todas las órdenes, que recibe.

Habiendo un atraso notable en la

vegetación, las plantaciones pue ríen

hacerse sin riezgo alguno todavía.

EL ADM1NISTAÜOB.

|»-$2.50eMta-íieal
Sorteo deí Sábado l.o de

Septiembre de 19C6

C. S. Fflv. Pfir-.enecietite

6 27 87 Sr. Florencio Jara

de A.

.,
Arturo Calvo

Srta..Mría. IsabelV

,Sr. Cario* Sta. Crm

,. H., Garrido
sorteo Sábado

2-3

17

12

(i

7

8

9

10

11 en formación

próximo.

Ií!

4\)

28

■vr/x/\/si v^í^v/vs 'Vys/-w, ■ ;Vv/n^ • .j/«aa 'r/
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FÜMDICION LIBERTAD

En ventss

Un motor i vapor (ñjo), de 10

Un motor locomóvil, de 10 id.;

Un.
„ locomóvil, de 4 id.;

Un
,„

á parafina, de 5 id.;
Un

„
á parafina, de 2 id.;

Un
„

á gas, de 17 id.;
Un

„
á gas, de 4 id;

Un-
„

á gas, de 1% id.;-

ITSIGKLÉB Y K0PZSI

SANTIAGO

Mbirtaá 18

DE

EN SOCORRO

LOS DAMNIFICADOS

de diferentes tamaños

La comisión nombrada por las Con

ferencias de San Vicente de Paul, con

el objeto.de solicitar auxilios para los

damnificados por el terremoto, ha

acordado recibir todos los donativos

en especies en el local del que fué

Colegio, de San Jacinto, en la calle de

las Rosas, y los auxilios en dinero, en

casa de las personas que á continua'

ció se expresan:

Don Raimundo Larraín, Agustinas
1611.

Don Alejo Lira I, Patronato San

Isidro, calle San Isidro.562.

Don Vicente Valdés B,, Riquelme

esquina Compañía.
Pbro. don Carlos Casanueva, Esta

do 136.

Don Elias G. Huidobro G, Compañía
1791. ^

Don J. de la C. Díaz B., Huérfanos

1175.

Don Onofre Jarpa, Echaurren 149,

Pbro. don Julio Restot, Seminario.

Providencia.

Nicolás Hurtado E., Monjitas 531.

Don Arturo Zavala, Avenida Matta

1045.

"El Diario Ilustrado".

FAROLITOS

para iiiisiíiadéfl

errase

Pa»to l.o

capotillo,

Vttyí r

y 2.o corte, paja larga

cebada, avena, maíz

morocho, afrecho, etc., etc., vende

en su depósito y reparte á domici

lio,

BODEGA AGRÍCOLA

Teatinos 62

Especialidad en forraje para ca

ballos de carrera.

Teatinos 62. Teléfono 740

:'KÓSMOS

Avi-a á 8U distinguida o ientela que ha

senombrado 1 gentes para Santiago, ios

ñores

HEIREMANS Y Cia.

¿AN-ANTONIO 355

<&:

#
s®

s

^iSP
f

fjr^
r

%¿

& ,p,\°v
/

^

^
&̂

^

%

Compañía de Consumidores de Cías de Santiago

Estando la Compañía sin carbón en la Fábrica, se ruega á los consu

midores supriman lo más posible las laces hasta que se pueda recibir en

ésta el carbón indispensable pnra la fabricación diaria de gas

Agosto 31 de 1906.

Eusebío Larraí

GERENTE

Habiéndose quemado nuestro almacéa en

la Avenida del Brasil 62, liemos abierto i.ue-

vamente nuestro negocio en la

-Plaza Bellavista

donde atendemos á nuestra cíentela c^mo

de costumbie.

VaJpaiaíso, Agosto 31 de 1906.

Población ©an Vicente

Casitas con pñ zas empapeladas, agua potable y coiriínte,se arriendan
á precios moderados en las calles de San Vicente, Confcreucia, Puerta de

Vera y Camiuo de Cintura. Tratar: José Domingo Sarmiento, Puería de
Vera 898.— J. J. Gorlgoi.tía, Delicias 2950.

O® publica Im Si1§ éím» elel &ño ]

Oficina de informaciones en Santiago
BANDERA 154, alto®

ágmte.ry Corrmpoms&l, don RODOLFO UEIMAR.~-8s reciben suaoríatoai*

»viaae. 06a.. e>n*

Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, regirá la siguiente,,

Tasa de Intereses*
A la vista y *n cuenta coment». 3^
Con 30 días de-aviso . . 4

„

A plazo fijo de 3 meses 5
„

A plazo fijo de 4 meses 6 antes con 30 días de avisos después de

2 meses . . • • • 6
„

A plazo fijo de 6 meses 6 antes eon 30 días de avisos después de 4

meses 7 „

A plazo fijo de un año ó más, pudiendo los depositantes cobrar los

intereses trimestralmente 8
„

SOBRE AVANCES EN CUENTA COEKIENTE regirán los intereses 3

comisiones estipulados en los respectivos contratos.

El Banco gira letras sobre lis siguientes plazas :

TACNA ISEKENA |VALPARAISO |LOS ANGELES

PISAGUA ] OVALLE - ¡TALCA |TRAIGUEN

IQUIQUE |SAN FELIPE ¡CHILLAN |TEMUCO
ANTOFAGASTA (LOS ANDES |TOMÉ ¡VALDIVIA
TALTAL ¡QUILLOTA . ¡TALCAHUANO ¡OSORNO'
7ALLENAB ¡CURICÓ ¡CONCEPCIÓN ¡PUERTO MONTT

El Banco abrirá próximamente una sección de ahorros.

MIGUEL DUHART

Direetor-Gerent»

Santiago, Julio 6 fo 1908,
__,,..,„..„., „.c _,,....„.. . ,,,..,J,A, ..,,,,,...i-o-.y. i

JLjJLj tl^VJT-^^JtXJ '^0^'

FBECIOS OOMFET3

él

3 íí

mas ecoaóiBisa,

I ampara

paras

v» jas
"111088 de, afeitar

SPÍÜSS para; asentar

isopos,
n

'Belgas", modelos nuevos.

'Americanas" ,

de -barba de la afamada marca

"M. D."

TAZAS," ROCIADORES y todos

los accesorios de perfumerías lle

gó un nuevo surtido.

belgas y francesas

Browing" y "Browing Golfa"

"Smith y Wesson" y Colfs"

ga
Hateo Davii

_

AiNmaüa II, urtmn mmIti.
¡

Culllt 184J.-TéíU» lagMi M

Fe¿f& iaaar rápidasaeat», m meoralead», sspsdataeaSs
4 aso && l»

(tuero '«(ílcáraeató activo contra. ;& tnbffieniosds, inflamaeloaM é

* lonss &ú pechó, bronquitis, catarros erónieos, prepara él
■

éosmsDXD AxG&atk

y rvxñ» & precio eómofio. Se encuentra ©n las drognudas y boüoaa mM

das. Exíjase nuestra marca.—En vista fiel ©norme consumo, se ha 'rebajado
sl precio-.—El producto que el Laboratorio Chite vendía antes eon ei

'

nom
'

bre da "élBOLIÑA"m expenderá an 8delante coa el nombre&ss""

DE SALITRES
.«íMHk.

Le« I,

Oiviáid© ©sa 1.600,000 acciq&es ele £ cada 'una

500,000 afciones soa de pago para el pfibllco y un millón para cubrir

parte del precio por pertenencias que se compren para ía Sociedad,

Las 500,000 se pagarán con 2 chelines (f 1,60) al contado en losBanco

Mobiliario, I&ailano y Español de Chile. La escritura social puede firmarse j
consultarse en la notaría de esta ciudad de don Marcebno Larrazábai. La

2.a cuota se pagará con $ 1.60 á los 60 días y el resto de la acción cuando
ia junta general de accionistas lo acuerde.

Esta Sojledad se ha organizado con el objeto de adquirir pertenencias
salitreras en cualquier Zona de la República las que se pagarán, previo In

forme de la Comisióh Oboanizadoéa que suscribe, con parte al contado y

paríe en acciones.

Tanto los que deseen suscribirAcciones como los que deseen vender per

tenencias En cualqüieb Zona de la República, pueden ocurrir á la Oficina
de la Sociedad AGUSTINAS número 1336, casilla 778.

Comisión -Organizadora-
Señor IGNACIO BALCELLS, Presidente.

„
NATALIO FARINELLI, Vicepresidente.

„
RAFAEL LORCA P.;.Abogado.

„
LUIS A. BORDALI ÍL, Delegado en Valparaíso.

„
CARLOS ALDUNATE BASCUÑÁN, Secretarlo.

00N8EJ&80S
Señores Emilio Castagnetto j Gavino Art\)losága.

.nenanos wv—iisqmiia moranae

A BE INTEBESE8

Sobre depósitos á la vista ó en cuenta corriente 3 °|°
Sobre depósitos á plazo fijo de 2. ó 4 meses ó con 30 días de avi

so después de 2 meses .7
,
5 °|°

Sobre depósitos á 6 meses ó con 30 días de avisodespués de 4

meses
y

6 °|°
Sobre depósitos á un año y PAGADEROS LOS INTERESES

"

MENSUALMENTE . . . . . . .

«
, 7«|«

Sobre avances en cuenta corriente, intereses y comisiones se

gún contratos.

El Banco gira letras y'ejecuta cobranzas sobre las rsiguientes pla
zas : VALPARAÍSO, IQUIQUE, SERENA, COQUIMBO y CONCEP

CIÓN.

El Banco se encarga del estudio y formación de SOCIEDADES
MINERAS.

pedro luis González; ,
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DE -A.3Srr>I^ES EBKER

Es la mejor cerveza de
AVISOS ECONÓMICOS

TAIUFA DE 1 A 10 PALABRAS

Por 1 día ....... $ 0.20

2 .: 0.35

"
3

" 0.50

„
4 ,

0.60

,,
5 „

0.70

„

•

6 „
0.80

,.
7 . . . . 0.85

„ 8 0.90

„ 9 ,
0.95

„ 10 ,
100

QOMPRA-VBNTA»

SANTA ROSA 46.—BAZAR INGLES

MOTOR A VAPOR, SE NECESITA ANTIGUA CASA PENSIÓN MARÍA de los Atridas, que, aunque legenda- Días después, Damiens, á pincha-
arrendar uno inmediatamente, de' diez «amos, San Carlos 874. Pensión sola,

■

j i
t fnnAn Ae vovdirl 'L™ a» m,.fanli™ns ovniahn su aten-

caballos, locomóvil, para corto tiem- precios módicos. , 8 lla'
rtebe te"ei "n íondo

df
ciclad. |zos de coitaplumas, explana su au

do. Dirigirse: Agustinas 1164. Z
Los amantes de avie y de arqueólo- tado eon uno de los suplicios nías

A LOS DUEÑOS DE TUMBAS.—SE gía, conocen la famosa puerta de los atroces de que hay memoria.
MADAME CAVEERÓ: HA RECIBÍ- ruega á los

propietarios
de tumbas en

j de Micenas produce siem- 1 La historia de Inglaterra cuenta un

do un inmenso surtido de sombreros, el Cementerio General, concurran á
,

>
. .

' > l
„

.}*-"*
moiu* " »

/

modelos de tres de las mejores casas la mayor brevedad á cerrar debida- Pre en '°s visitantes un electo de ma- gran numero de castillos trágicos.

de París. Estado 5. 3 mente los nichos que en ella han que- jestad y nobleza. I Fué en el castillo de Pontefract,

COMPRO: ÓBITOS DE ARTE, 2WSS fo «SST .?'LÍEK .

N° **» ^ ella entre las ruinas de en Escocia, que el rey Ricaub II des-

pinturas muebles antiguos, cajuelas, cimiento les ofrece todas las facilida-" s murallas de ciclópicas, hallase aun tronado por Enrique -.de Laneastei,

baúles, mates, abanicos, peinetas, es- des que sean del caso. Se previene el tesoro de Agamenón, 'hijo de Atreit, que fué después Enrique V, fué apu-

pejos, porcelanas, pañuelos bordados que' si no lo hicieren antes del Martes
rey de Micenas. maleado por sus carceleros.

marfiles, estatuas. Bandera 79. 10 4 del mes próximo, se procederá á, J. , » ,. ji-'tétíjtj ■

-„,.f,-o

; abrir esas tumbas y a efectuar por
Ambos fueron testigos de tragedias La torre de Londres, es snnestia-

CAIj, CEMENTO, YESO, PRIMERA cuenta de sus dueños los trabajos co- espantosas, de las que la más cele- ¡mente célebre por el cruel asesinato
29 ^respondientes.—Santiago, 30-de Agos- bre fué el banquete en que Atreu sir- 'de dos hijos de Eduardo V; el prínci-
—■ to de 1906. -—El Administrador. ■. , ,

*
m,

• i ,
•

-, ■/-, ,

■

-, -, .> i j„ i ,.'ai
. vio a su hermano Huestes, los miem- ¡pe de Gales, de Li anos ele edad y .el

clase . García Reyes 2 8 .

LLEGÓ! LLEGÓ LA FAMOSA MA-

quina de escribir "Monarch-Visible" ; CANARIOS HOLANDESES FINOS, bros de dos hijos adulterinos que 'duque de York, de ocho, extrangulados
hoy n0 tiene j-lvál . Bandera número hljos^ de^ canarios importado». O'Hig- Thiestes tuviera con la reina. por orden de su tío Ricardo, duque de

Egisto, hijo de éste, vengó el eri- Gloucester, que usurpó la corona ba-49. Correo 3, Casilla 75. IX—10 8ta» 1S2B. IX-30

PELUQUERÍA GODOY.—IMPORTA- BIBLIOTECA POPULAR GRATUITA men, descuartizando á Atreu. Inú- jo el nombre de Ricardo III.

ctón perfumería». Novedad peinetas en la Escuela Superior número 4, ei- til es recordar el subsiguiente asesi- ¡ La ejecución de Ana Bolena y de
para la cabe». Ahumada

Ig^.- jg^^»afflrtatítoCdSr°tafÍ^¿;i.nato de Agamenón y la venganza de'catalina Howard, esposas de Enrique
; i de 8 a 10 y los Domingo» y festivos de Oraste. VIII, el asesinato de Rizzio, amante

a a 6 de la ta.rde.
jja Historia romana, anterior al rei- de María Stuart, la muerte misterio-LOSLa casa mis visitada por sus precios COLCHONES, VÉNDENSE A

ventajosos en muebles y útiles, casas, precios más bajos en "El Vellocino
SOCIEDAD CANAL CACHAPOAT,— nado de Augusto, no tuvo tragedias sa del marido de ésta/Enrique Stuart

Sin COmpetenCla-
t 2rl0l- ^P^JLZZ\^treS-

"
Los señores accion^^e^'pll tan terribles la decapitación de la misma Mari.

28 rfar,,l?„£e!u„"!?a „c"„°la„„?L tei"?°i^da' Es cierto míe los asesinatos cometi- Stuart, son otros tantos dramas san
SANTA ROSA 46.—PAR ESPEJOS

grandes salón, 240 pesos; rico boul in

crustado madera, 140; -otros raiz no

gal con mármol y espejo, 12.0.

de Mayo 835, frente Mercado.

IX-
de veinte pesos por acción, por n ¡ta-

^ ^ var¡- eraperadorea y por mu. cientos;, que tuvieron por escenarios

lof

• des, de la fecha al 10 y 24 del mes de

10 POR CIENTO REBAJA POR FIN Septiembre próximo. Los recibos en jeres. como Mesalina, Agnpina, y Lo- los muros de diversos palacios.
_Ue estación.—-Sastrerías Unidas, cinco la tesorería, Santo Domingo 1443.— 'custa no presentan espectáculo . me- 1 No faltan tampoco en Rusia

c.^Tm* «í-»c¡» ar Tiríivrrriv-.c ttt^
sortadores para toda categoría. Llegó Agosto 30.—Francisco Javier Sánchez,

■

\
'

r «nctillno -+r<íoñ,nna-
SANTA ROSA 46,—BONITOS JUE-

!m última remesa de casimires.. Sobre- tesorero. <¡ nos atroz, castillos trágicos.
gos dormitorios, desde 3 4fl pesos; rico

todoSi traj6a rezagados é imperfnea- ■ ¡ —, .Cuanto más la historia avanza mas : Recordemos el drama que costo k

r?ftórfo°SWombos "varias claS°eSPara
6S"

í
bles- ?ara8?^ ^Patillas y camisetas DR. VÍCTOR ALVAR.EZ1 R. aumenta la lista de los castillos trági- vida al czarewitch Alejo en 1718. Ale

161, altos. Con 20 años de práctica países. q»e detestaba a Pedro el (irande, í

profesional .Lindas dentaduras artifl- La Eran-cia, basta pronunciar la causa de sus formas.

deao?o.%aobraclTana ^S^MS Torre de N-esle, para que merced al Era hijo de EudosiaLaponchine, re

'.„™. „™. .„ «.tv,»,, «„»„«
breros. Abrigos para señoras.

ANTA ROSA 46.—JUEGOS APARA- eial: trajes para luto en medio dlaT
dores, dos trinches con mármol desde rhe New England, Alameda número
150 pesos, mesas correderas desde 50, 29gS> frente al Portal y próximo Es-

otras desde 10. tación Central.—El Corte Inglés,
——-—

-~~~~7~ rnrn. „«,.„„ : Puente numero 651, t, los pies del co-
SANTA ROSA 46.—LINDA PAJARE- | n-eo.—La Matritense.Estado núm. 98,
ra forma chalet, 36 pesos; ropero ja- ««quina Moneda.
caranda con espejo, 86; cómodas, pei

nadores, veladores, gran surtido artí

culos.

b^otsti^i^stcMi^^so^S ^uvpi^voest^a-t0r°r"ri^ véndes!
^=/iQ inn ntn» r,orr,h,i 3K- riña anfña muy barato. Maestranza 473. 4

CATRE MARQUESA, PEINADOR, ,,
mesas, fonógrafo, cuadros, letrero

12 M., j^
de ^1 %^á 6 H . Piazuel» de ja

grande, muchas plantas, caballete pa-

de oro, porcelana y aluminio; extrac- , „
•

, .

ciones indoloras, aplicaciones de los viejo Dumas, la imaginación evoque pudiada por el czar, favorecía la re

últimos adelantos de la Dentística. ias orguías sangrientas de Margarita ligión ortodoxa y prefería, las túnica.'

^X^npí^o(.feSi;^l«SSSS?,,? ^ Borgoña, mujer de Luis X, que fa- y las largas barbas prohibidas por e'

módicos . Horas de consultas: de 8 a

Rncoletá 1B1. altos. 22

desde 100, otros bambú, 35; dos sofas
,

muy

y dos sillones enjuncados, 50. | .
,

.

' '

.

. .
. '_,

~ ~

AVISO A MI DISTINGUIDA CLIEN-
SANTA ROSA 46. — CATRES DE tela, que llegó un elegante surtido de

bronce y fierro con bronce; otro para sombreros. Se hacen trajes para se-.

niño; lámparas gas, algunas alfom- ñoras y niñitas.—Mme. C. Schmidt.'
fras y gran surtido artículos. ; san Antonio 15. 3

OCUPACIONES

NIÑAS CAJISTAS,-
;
NECESITA

prenta E. Pérez, Bandera 87.

IM-

SANTA ROSA 46—GOMPRA CONS-
tantemente menajes enteros, muebles

sueltos nuevos y usados, lámparas gas,
alfombras; negocios rápidos al cohta-
do.

,

SANTA ROSA 46—RICA VITRINA
~~~~ ~~

!
~

aliada veneciana valor 1,200 pesos, 4VISO.—^PERSONA SERIA, SIN VI-
véndese 100, bracero bronce antiguo cios, padre de familia y actualmente

25, catre bronce niño, 50. 3 ocupado con escaso sueldo, desea co-
■ -

'i locación más venetajosa, ofreciendo

LECHE, A 20 CENTAVOS LITRO, informes del jefe á cuyas órdenes pres-
Manuel Rodríguez, entre Huérfanos y ta sus «ervicios. Dirección: San Ber-

Compañla. 4 nardo, Correo, bajo las inicíale» C.
W. V.

CASA ITALIANA,- ESTADO 29. ;
i —

bre medida 50 y 60 pesos. Inmenso

surtido de ropa. hecha, á precio mó

dico, para caballeros y jóvenes.-
cual RíVano é Hijo.

NECESITO SIRVIENTE DE MANO,
qué sepa hacer algo de cocina, con re

comendación. 432 calle Blas Caña 432

asñ entre Liria y Carmen.

FAETÓN.PESCANTE ALTO, DE SEIS

asientos, con toldo de quitar y poner,

en buen estado, para ciudad y. cam

po. Se vende, calle Castro número 75.

Carrocería París . 4

MASAJISTA*

MARÍA LEGAROS GUERRERO, MA-

«agistas.—Inyecciones hipodérmlcus.
—Se trasladó á San Antonio 62.

ARMIJO REALIZA, POR CONCLU-

sión. ,de neg'ocio, todos los naranjos, ARRIENDOS
limos, limones y vanas otras clases

de árboles que tengo en mi depósito, á ARRIENDASE EN CASA DE RES-

precios nunca vistos. Bandera 537, pet0, departamento tres piezas, á se-

entre Catedral, y Santo Domingo-. 11 ñoras ó matrimonio solo. Santa Rosa

„ . „„„ .
1114, una cuadra Avenida Matta.

SE VENDE UN ACASA QUINTA, DE 6
30 varas de frente, por 75 de fondo; ________________________________

á 5 cuadras de la Estación Central. CASA EN VISA DEL MAR: ARRIEN -

Para más detalles dirigirse -á Pran- ¿0 espléndida casa amueblada, con i
cisco Norambuena D., Avenida Lato-

parque.
—C. Maya, Monjitaa 761. Tra-

rre 3917., 3 -„,iv <1a S * _ P'. M rx-

ÜNICA CASA EXCLUSIVA

en Torneos, Calados, y .Recorte*

1380-CONDOR-1380

CURACIÓNda]

TODO EL MUNDO A COMPRAR SUS CASA, REVISADA POR ARQUITEC
mantos á El Manto Elegante. Pasaje to é ingeniero, se arrienda. Tratar:
Matte 28.

rato.

Tiene el mejor y más ba- Convento de San Agustín.

CASA ESPACIOSA, DE BAJOS, CA-
EL MANTO ELEGANTE. — SIGUE non $ 250 á 300 mensuales, á ocho 0

vendiendo sus mantos á los mismos a¡e2, cuadras de nuestra casa comer-

precios antiguos. 3 cia,i, Estado 82, necesita José Muñecas
!__ ; ,

y Ca 4

500, PUENTE, FRENTE AL EDIFI-

clo de la Bomba.—Sastrería El Pro

greso.

500, PUENTE. — SASTRERÍA EL

Progreso.—Ternos desde $ 40, sobre

medida.

VARIOS

590, PUENTE.—REALIZACIÓN DE

casimires ingleses, á precios sin com

petencia.

590, PUENTE.—LLEGÓ EL NUEVO

surtido de casimires á precio de fá

brica .

SASTRERÍA EL PROGRESO

?uente 590.—-S« reciben hechuras á

precios bajos.

SILLAS INGLESAS, FINAS, PARA
señoras y hombres, vende. Alameda

2,500.
-

PARA LUTO HARÁ USTED UNA

gran economía si aprovecha la ropa

usada y la manda teñir y desmanchar

á vapor, sin que pierda su forma, á

los grandes talleres' de la premiada
Tintorería Sud-Americana, Rosas 2820

esquina Plaza Yungay. 8

EL VIRO
URANIADO

ba tiraUmt ¿i ci |tu« fir fl»

i AIÚOAB BiABÍfiO
Deposits-rios para Chit» t

MAX MENGIN y C":

BADBE y C-; - E. EISEÍB.
Venta por mayar :

PISQUI, Burdeos (IUHC4)

LOS CASTILLOS TRÁGICOS

,
Oran número de páginas de la his

toria y de las más terribles y san-

lieeió en 1315. padre
Era en esa torre donde ella se aban- Avisado del odio paterno, se refu

donaba á sus misteriosos amores, Si- gió en Ñapóles, volviendo meses des

earios fieles mataban á sus amantes pues, mediante procura de perdón.

de una hora, arrojando sus cadáveres
,

Sus partidarios fueron condenado?

al- Sena. .,'"'7' -''7'. el general Grebof empalado como e

Eh 1538, al edificar unas casas á la arzobispo de Rostof. Su- madre Eu

orilla del Sena, cerca de
,
la torre de dosia fué azotada en público.

Nesle, se encontraron once ppzos£ ,'de Alejo compareció ante un tribunal

donde se extrajeron varios cadáveres marcial compuesto de' 160 funciona-

revestidos de armaduras. ríos del czar. Sufrió tres veces el knnt,

El pueblo creyó entonces la leyen- fué condenado á muerte y se dice que

da, de que eran víctimas de los amores la sufrió á hachazos. /' no

de la reina de Francia, aunque las ar-
*'

La tragedia de la noche del 23 de

maduras no
■-encuadraban bien en las Mayo de 1801, ocurrida en el palacio

eirucunstancias en que se perpetra- de San Petersburgo,, ofrece analogía

ban tales crímenes, según la novelesca bajo ciertos aspectos con la del Konak

tradición. .

servio.
^ ^

El 23 de, Diciembre de 1588 en el El czar Pablo tema contra, el toda

castillo- de Blois ocurrió el asesinato la nobleza y, pueblo, por su tiranía, y

del duque de Guise. crueldad. Tramóse una conspiración

El día 22 de ese mes había eneon- en que entraron el conde. Pablen, go-

trado bajo su servilleta un billete con bernador dé la ciudad, el conde la-

estas palabras :
' '
Tened cuidado ; quie- nin, vice-eanciller y jos generales

ren jugaros una mala partida". Benmngsen, Platón y botibpw

Sin conmoverse, eh duque .escribió Los conjurados invadieron el pala-

en seguida, las , siguientes líneaá: "No ció. Pablo oyó el rumor, ^c
levanto dt

se atreverán" - la cama rápidamente, escondiendos;
'

Veinticuatro' horas después fué por detrás de unas cortinas.

apuñaleado: su cadáver quemado y I ."Ya no sois czar
,
le grito Ben-

las cenizas echadas al viento. ningsen, avanzando hacia el con li

En el siglo siguiente fué perpetra- espada. "Firmad vuestra abdica-

do un crimen análogo en el palacio de cl°?
,

•

,
.

,
,

Fontain ebléau, donde se hospedaba Ía I E»*1"6,
ta°to se aPag*a" la71f1Para^

reina Cristina de Suecia, hija de Gus- y «*ando llegfn otl'as- encuéntrase al

tavo Adolfo
• emperador extrangulado y eon el era-

Era una dama extraordinaria. Dor- ne?
destrozado.

_ _ .

mía entre sábánas-de. terciopelo negro, -^
borran los vestigios del crimen,

■
■

i i„
•

,- i , visten el cadáver y hacen correr la no

por tener la piel muv blanca. ■;. .

,
„ ,í , •, ,

-

tj„i c i 'i ' -t i ticia de que Pablo sucumbió de unir
Haoía traído en su séquito el eseu- , ,

H

dero Monaldesohi con quien tenía aP°Ple8ia-
„ r> , r ií. j-i Alsiandro I es proclamado czar.
amores. Por celos o por haber adqui- ¡

J

rid-0 la prueba ele que su amante cpns- )
piraba contra ella, ordenó al capitán
de bus guardias, Lantinelli, que le

arrastraran cuando volviera de la ca

za. Cumpliendo la orden, concedióle

6nm Haletena Francesa
P. BATMÁLB

algunos momentos para confesarse y

en seguida, llevado á la galería de los

ciervos, lo mataron á estocadas.

El castillo de Versailles recuerda

otra traged;|i: cl atentado, de Da

miens, un exaltado que pensaba que

.la muerte del rey mejoraría inmedia-

■ tamente la situación del pueblo.

j El 4 de Enero de 1757, llegó á Ver

sailles buscando en vano un medico

s^rPs0S^^ ;
Y

.

Casa Almacén de Pianos. — Honorio grientas, fueron escritas, dentro de los &l o, se escondió el üia enteio tn

Mesías. 6 muros de castillos y palacios reales, el palacio, con un cortaplumas de dos

La más reciente fué la que los con- hojas. \
r J

jurados de Belgrado escribieron con A las seis de la tarde Luis XV bajó

calle Ahumada 140, entre Moneda y
Ía sangre del rey Alejandro y de la de sus aposentos para dar un paseo cu

Agustina», Santiago—Establecimiento reina Draga, en el Konak de la capital cocho. Damiens se piecipita y lo Ine-

modelo; habitaciones primer orden,
servia re. Me han dado un. codazo, exclama

AlSue?zod6 co4V:r\°nUf8Re°cí- Sin 'remontar á los tiempos prehis-¡ el rey.
Se palpa y queda con la mano

HOTEL FOHN08

;
'• bense pensionistas, con 6 sin piezas; tóricos en la enumeración de los- cas-, ensangrentada. Ve a Damiens > gri-

FIBRRO ACAJíALADO PARA TE- salones para banquetes; redbense pa- l+;iios donde sé desarrollaron trage-.ta: ''Estoy herido. Fué aquel hombre.

CapitI?ayIZ¿tpúb»ca.CÍaS
2312'

mft »a3te^ro^^ovlnclal,•-E,
Admlnlstraüor.

^ nQ eg ^^ olyLdar la llLstoria Arrest6nlo, pero no le hagan mal".

,/,'

Braiil iSS, c«rc» GatedrsJ

vierno

lo compre
Mueble., Cortina., Aliombrai, Tapie»*
«ueblet importado!, ant«« (ünvlaltar la »t

ú

MteblenijTapíierii

Ummh Sitado 58
?.-34~19or

>e todas las preparaciones c

la TOS, ei

Jf.fr'_

Brof»ofori7J»tfa stmpte é Bramofomio- \
Fen/carfo. es con toda segundad la toas !

eficaz. Calma instantáneamente y cura ►

«sn algunas horas ain reacción rmcía. ►

-

)
al EuostüptcS

c«Bi>kifo el Jarabe Jane para las per«>ass

aligadas de b-iKt y a laa, cu&les iü: fiuseü

leo seria de estorbe.

Max MB2ÍC-IN y O á Santiago.
Farmacia CAPMAJMra ck. SUaye,

/, dual aun flfufs, PARÍS.

\ UR0TR0PINE
,

E-NUHIA'
REMEDIO PRECIOSO ttitnlu ENFERMEDADES

de los RIÍ0IES, de la YBJIGA y de la PRÓSTATA
BLENORRAGIAS - CISTITIS

GOTA - REUMATISMOS - ALBUMINURIA

FMEBRBS TMFOÍBEAS

»ARIS — 21, Place des Vosges — PARÍS

Iiíjlr iskre udt fraseo el retrate del B' BnriUraüVt
j el Sello de garaatia.

INJEGTION

£a!«rmsd«dc«
'

1

im
!?*&: «, Z°< Ml}f<ré*mté.

Vepótltot en íoáu v

í<> principaln firmío/w.'

E1T 3 DIAS

Oxra.xrek ciarte
T SIN PELIGRO DE LAS f,

ENFERMEDADES SECRETAS ',
Farmaoia OXJR.raiXji |

PABIS, !", boulovard Deasftn.T
1
y en todas las Farmacias. ,|

especialmente recomendado contra. «1

UNFATISMO, las ESCRÓFULAS y las SÍFILIS]
No ooasiona ninguna pertnrbaolón InttMlnal ni erapoione» oatftneáa.

Aíregándose el 8ALOL con el ICDURO de POTASIO,!
torman nn prodaeto ANTISÉPTICO qm no tlent is« l&oooTsaientM 4*1 j

Íodaro
de potasio empleado ¡solo.

r*s.msB • ¿tahl f—aK»a3i.«x_t«> JRO'CTX-XBIM'OI i

T KM TODAS LAS PaiHdPALKS FABMACIJUI T SIOQUEaUB.

6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEOALLAS DE ORO

NÜEVO DESGUBRL ¿ l IENTO

Jyy
DE

GUESQUIN. FarmacÉníicG-ammicft

PARÍS -112, rúa du Che rehe-Midi- PAÑIS.
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises ol color natural, desde

el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO.

La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofennim ¡
Depósitos pa*a CHILE ; MAX MENGIN y C»; - DAUBE j C«.

Uaiteto Económico y Brillante
LA EMPRESA QENERAL oe ALUWSBRAP^

OJkJUBlVAXXSXO^ -v wxxsazsejk. UOTBIS

636, Bmndarm - SANTIAGO - CaaiUm, 1889
«fteoe nácar todo» «xperlmentoe de alambrado ooa xe.í

IÍMPAMSheALCOIOL CARB01ID0
7 proporciona todos dato» al respecto.

*x»_s_«sb bío-ta. e_k:i»i_ica._piva. jxjtrmemJtfMtí
Otpáttto tu IAKTU00: DROGUERÍA FRANCESA

843, Ahumada - MAX MENGIN Y G* - CMfflto, H-»_

(3)

LA CASA DEL SUBTERRÁNEO

por

PLORENCE WAEDEN

en el, centro del pequeño comedor, Susana tomó

aliento y contestó apresuradamente:
—

¿Por qué no salistes cuando tu tía te llamó?

Se disgustó mucho, dijo que era ridículo darse

esos aires, y se fué muy ofendida. Hasta declaró

que no estabas en tu pieza.
Una expresión de hondo terror y desmayo cu

brió la cara de Rothley Beech, que Susana, á sn

vez, se asustó. Era éste un joven como de veintio

cho años, delgado, pálido y hasta de aspecto en

fermizo, cuyo traje de trabajo no podía ser más

viejo y arrugado sobre, una camiseta suelta de

jersey y sin cuello ni corbata, lo cual, combinado

con las manchas de tinta que cubrían su cara y

dedos, le daban un aspecto de lo más desgraciado

y lastimoso.

--¡Mi... mi tía !, tartamudeó; con la vista fija

eu su esposa como dudando de si había oído bien.

Susana perdió la paciencia.

Oh, tú la debes haber oído. Debes saber que

ha estado aquí. Genio ó no genio, no creo que
-

puedas embargarte tanto en tu trabajo que no

nos hayas oído gritar y golpear hasta cansarnos !

fioth'toy no contestó. Miró en derredor de él

i-imio si su sintiera demasiado perturbado fiara

hablar, y por flu.se dejó caer en una silla de bra

zos y li hizo señas de que se acercara.

—Ahora, explícate y dime qué has querido de

cir, exclamó. ¿Con qué, según cuentas, mi tía

Leonor ha venido, y luego se ha. ido ofendida ?

'".—Sí, sí.; Tú' debes saberlo, ciertamente. ¿Poi

qué no contestaste? ¿Has estado todo el tiempo

en. el estudio?

—Por cierto que sí. ¿No -me has visto tú misma

salir?

—Sí ... sí .

—

¿Qué dijo ella?

—¿Quieres hacerme creer que no has oído lo

que dijo?

ríothley vaciló.

—Habiéndote francamente, confesó de pronto,

te diré que cuanto me pongo á trabajar me tapo

los oídos con algodón,, para que el ruido de la ca

lle no distraiga mi atención.

¿Cómo podría hacer tanto, cómo podría sacar

tan gran provecho, si no me valiera de todos los

medios posibles para mantener la rueda del moli

no en buen estaelo?

—

¡ Oh, qué bueno habría sido haberlo sabido

antes! dijo Susana. Le habría podido decir esto

á lu tía. Con lo que ha sucedido, casi .. . casi, ha

sido descomedida !

Rothley se puso en pie, ansioso y disgustado.
—Ya volverá, exclamó, ya volverá! ¿dónde

para?
—No lia dicho, sino que estaba con unas ami

gas . .

—-Solía parar en una boarding-house de Clif-

lor;. P.st.n no-che iré allí y trataré de encontrarla.

¡Por Job, que es Ae importancia hacerlo!

Se encaminó hacia la puerta, pero antes de

salir se v< I vio y observó:
—Pieiu-o, Susana, que podías haber tenido el

tacto de retenerla hasta la hora en que salgo de

mi estudio.

Susana no dijo nada. .Estaba confundida, per

pleja y con cierta inclinación á mostrarse incré

dula. Era extraño, pensó, .que antes de este in

cidente no hubiera sabido nada sobre los algodo

nes que se ponía en los oídos. Sin embargo, como

era la más amable y pacífica de las mujeres,

trató de quedar satisfecha con esta explicación;

apuró los preparativos para la comida, y cepilló

con mayor cuidado su sombrero y saco, .esmerán

dose en que fuera lo más elegantemente posible

cuando partió para Clifton.

Volvió, sin embargo, muy tarde, con semblante

ceñudo. No había podido descubrir ninguna hue

lla de la señorita Beech,. á pesar de las investiga

ciones que había hecho donde tenía ella costum

bre di parar ó en las casas que era cliente. Y la

pobre Susana sintió que había caído en desgracia.

lia señorita Beech no volvió más, y al cabo ds

una semana la joven pareja se vio obligada á .lle

gar á la desagradable conclusión de que la tía

rica se había ofendido en sumo grado.

rñhípartiera de los anhelos un tanto codiciosos de

Rothley' por la fortuna de su tía, sino porque ella
no tenía; parientes próximos, y habría sido un

placer inmenso agasajar á una persona tan íntima

déla familia de su esposo .

Diez días después de la visita ds la señorita

Bee.cl;, Susana fué sorprendida y casi confundida

por el/anunek) de otro visitante, y subiendo á la

sala, á la que había hecho pasar al recién, llegado,
se encontró én presencia de su antiguo novio.

Jorge Merridew era un joven hermoso y varonil,
y aún cuando ella había sido demasiado niña

cuando él se ausentó para manifestarle el estado

exacto de sus sentimientos, Susana había tenido

por él unas simpatías tan sinceras que no hay du

da 'que habría triunfado- como novio si Rothley
Beech no se hubiese presentado con el prestigio
superior de ser "un verdadero autor", se hu

biera llevado á la inocente niña después de un

corto tiempo de festejos.
Esta era la primera vez que veía á Jorge des

pués de su casamiento y vuelta á la patria, y el

encuentro tenía que ser algo difícil ptfra ambos.

—Siento tanto que no podáis ver á mi esposo,

dijo Susana, durante una de las numerosas ¡(an

sas que la nerviosidad de su visita causaba. Des-

- iiitinuó Merridow,

■•mete, como si -ál

pie/o que trababa

-Después de todo, argüyó Rothley, encogién- de las nueve á las seis de la tarde perra?

dose de hombros, no estamos peor por ello que io

que estábamos' antes.

Hace algún tiempo que ella declaró que no tenía

nada que .hacer conmigo, ni quería sa/ber más de

mí, y yo puedo seguir marchando adelante sin

si; ayuda, como lo he estado haciendo.

Susana sintió deseos de aplaudir esta demos

tración de ánimo é independencia, pero también

conoció cue eso la apenaba. No porque ella com-

todos los días encen-ado eu su estudio, y durante

esas horas está sordo y mudo para, todos.

No había acabado la frase cuando se encontró

con los ojos de Jorge Merridew fijos en ella de

una manera muy peculiar .

—¿Es bueno con vos? le preguntó de pronto,
con una voz tan áspera y ronca, que la asustó.
—

¡ Oh ... oh, sí ! ¡ Por cierto ! El . . .

--¿Y- vos le amáis? Estáis...' estáis contenía

de haberos casado con

emitiendo las palabra;--
fin hubiera desapareen-.,
antes su lengua.

Indis;--.; las cómo era?
!

parecer las preg-untas,
Susana notó, sin embargo,-, 'que había -cierta an

siedad—perfectamente honesta y legítima—bajo

la aplastadora nerviosidad que dominaba al -visi

tante. Sin darse aires de sorprendida ó disgusta

da, contestó, poniéndose pálida al hacerlo:

--Sí, por cierto que le amo, y estoy contenta

de que él también me ame, aun cuando desearía

poder hacer más para ayudarlo eu su trabajo.
^

Hubo un momento ,de silencio, y luego Merri-

dev se puso repentinamente de pie.

—¿Queréis decirle á vuestro esposo que deseo

verlo? le dijo.

'La pregunta fué tan sorprendente, tan extraña

mente hecha, también, que Susana se' levantó, y,

después ele un momento de vacilación, exclamo:

--¿Es muy importante el motivo que tenéis pa

ra necesitar verlo ahora mismo?

El joven se volvió á ella, inclinó su cabeza y

murmuró :

—En verdad, es muy importante.
"Debo

verlo sí, "debo verlo"!

Ella le señaló un asiento, trató de hablar, y

salió ele ia pieza, sintiendo el c-razón opruu
ido

Pleza -

, ,.„4e
por un, terrible temor y cavilando c:i (;'-'■'

-^
buen joven debía tener alguna razón poderosa

para su extraña misión. ,
■

Recordando lo sucedido con motivo de la visi

^

ile la señorita Beech, no perdió tie "

po en 11*°l*

á la puerta del esen,.); i->. sino que en puntil .^
de pie se fué al turnio de ia casa, tomó

la J)e'-ílU"




