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Mantenimiento del orden

Cuestiones pendientes

Bulos

Nocturna

ir.l.«arwriir.
Lañe», Miíroole»

P^T^-J1? ? & 10.

espíritu de
■

humanidad ni de fra

ternidad nacional.... Es lógico su

poner que si tanxdolorosas medi

das sé' vieron obligadas á tomar,
no quedaba otro arbitrio para el

mantenimiento del orden público,
go-

LA PASCUA EN IA ALAMEDA

„ ,
mantenimiento del orden púb

Ha publicado ya la prensa .un
obligación primordial de los

.,

parte oficial cíe los dolorosos aeon- bienios en las ■comunidades civili
teeimientos de que fué teatro Iqui- zadas. Y si -así fueran las cosas, co
!|1'i!' ;ili

mo lo creemos, sofocando las indip- M. Bitraoolone« di«
•* --•--'"• — mo 10 creemos, soiocanao las racu-

e»1» 7 trabajo, rápido, Htól? ^eT el P™'11^, nosotros naciones de la piedad, debemos

"n pia0nchMBspviaIIaad ^P e!- tema una idea, que si en C0Ilvel,.ir una vez más en que el

Alameda. 878 /E°Ü?Í ? f. ndo se a^aba á la verdad orden público debe ser mantenido
de bs .esas, no era, sin embargo, eon cualesquiera, sacrificios.
a mi yes- i de la realidad desnu- *

'

cJtedlafí8se«t da;T
'

Muy distintas cosas son los le-

I Estudio. I •
■

creetí,°s I116 's'ea del caso di- vautamientos ó motines ó amena-

cirujano-dbntista | !Uml°
,E™ simula" bs hechos, ni abstenerse zas contra el derecho, .la propie-

______

de observac'oies ni comentarios, ¿A& y ias Tjdas ajenas ó el orden

Bnfemeda
amcl,!e intervenga el buen propó- público, y las huefeas de faz eco-

dea de nffio« sito.d-" cooperar á la tranquilidad nóimca, pacíficas por su naturale-

148. Y-a* Pñb'ic'' ^ de ahorrar impresiones za misma, en que mediante ó du-
'

penosas. . ¿ rante la cesación de trabajo, en

J^onardo Lira.™
:

^"viene exponer las cosas co- uso de una libertad innegable, se

•SS¡iáU6«ii,Coa' mo ya se sa^en' 'oomo son'y aBre" ventilan las condiciones de contra-
'""""'"

|
"•

ciarlas eon franqueza y sinceridad, tos "de trabajo cualesquiera. Los

— Ni debemos desatender las huma- primeros son inmorales en sí mis-

T»ati»dd m
nas impresiones del sentimiento, mos y obligatoriamente reprensi-

SSSgo 14M°
ní d8Jal'nos Suiar Por™ sentimen- bles pbr parte de la autoridad. Las

XII-8X 'talismo peligroso que exigiera el segundas" son respetables, y la au-

- sacrificio de las más claras y evi- toridad no puede tomar en ellas

B»%m6 ■uro -

dfintes obligaciones del poder pú- otra intervención qué laxde eonci-

(■nhrmédadtt
«áo. Mico. Ilación oficiosa. Una huelga de ca-

Vtermüll'.124^mS, L¿ situación de Iquique era gra- rácter económico que, por malos

IU-S8 ve. Desde días antes del 22 con- consejos, por la. acción de «lemen-

Dr.FiaaUdiBiiTo
Dieciocho 48. Telél. 1721

listero Civil

DOOTOB

D1NTISTA

•OOBOÍ

i.fiimlliil,

mM 11V, ítii,—-aa ve. -u'cau.e uio.» anteo uci uu oun- vjuiiovjvi;,' ™y
-""' «"■"■'■*"" «■*' «»«■»*

-í—"
~

vergían ala ciudad numerosos toa- tos sociales disolventes, que por

b/I??0! *¡J0' bajadores de las pampas, hasta al- desgracia abundad, degenera en un

StaSI-SoiSSI! canzai á la cifra aproximada de .motín, pierde sus condiciones .de

»m1 í*. Montó» veinte mil. Las reclamaciones eco- respetabilidad, se enajena las sim-

881.

DOCTO»

ioioi Liií
vaum

9r. Iragfi
Catedral 1*48

., i ; ; , .,.<*, reclamaciones eco- respetabilidad, se enajena las sim-
gM1

nómicas sobre jornales, forma de patías de todos, entra en las san-

>f««e-a lnttm» pago, etc., llegaron á ser secunda- «iones del derecho penal común, y

K^^™^»; rias aiite el hecho amenazador de hiere y combate sus verdaderos

'"U]tai:,d«lá8ji._. esa gran aglomeración de gente intereses económicos. He aquí por-
T«i«onpIiigMa¡fo6l.

gin traba;j0 que podía ser un peli. que las huelgas honradas,, de.ca-

gro para una ciudad relativamente
rácter económico, hará, de velar es-r gro para unaeiuaau reiauvaiucm/e »"v™ ™™m..w, „„„

^^ ,^^ ^

Utdlcina gonwai. fls pequeña, en que los verdaderos- crapulosamente, en la naturaleza

KIM1l^ft_'?¡Sy^ elementos de conservación social pacífica de sus reclamaciones, de

yoMUMM-ittcsfe^ no gon muollog_ Una buena parte no confundir sus intereses con los

Grupo de visitantes; y paseantes en fe Alameda de las Delicias ayer á las 12.-RecorriendoJ^p^^b^J^^
»-*--

ir. i
Qíímm sea»

Así como recogimos los graves eax- quillo, ^todast. ,

no son muara. uua uucua yiu-uo
■

."« owniuiiuü «>uo 4Ui,v.xuUUu »»" *u^

g03 qU¡> 3eliaii
heehb a la Compani.

de los huelguistas estaba Oóncen-jle los alborotadores de oficio, pa- Ganadera San Mastín por su
eondiK

Szalnrivamui» Tlaf i„«An — „i hi„W ffí,,;»» AmAc-am. rásitos del nrOletariado al cual en-.',t, t»™ f

iASl C0111O rtJCUKmiua
ii» &i^.— -^

-i- , ...

gofqae--Se:lua h«_b 4 la Compama desparte del .«aneo.

uc xus u'uwkuíbww .»««» «u^u-™
—
— - r- Ganadera San Martín por su

eondiK-

.J.T5S'?=r„"S: trada en el Club Hípico, donde. era rásitos del proletariado al.cual en-,,te pal.a cea. los mdíjenas de
J^angw

K?,»»Ifí»'!.8í'* ./„_jJj. „„■„., „i;^,„„t„.íxJ^^ o-aññrt. Van contra sus interés

late dasirerntajas 'estón instituto -Conttdal le Santiago
. .v,v ■#..!■ ;¿>

"t wí

Di.Ze.en

JESST'ÍKS'JiS t«da en el Club Hípico, donde era rasitos del proletariado ai cuai en--.u para coa ios inayomi» u» .

^: ,L>Í ,.eiites (le Bí;ncos ;oll

mESSÍSESiSk atendida, en su alimentación por gañan. Van -contra sus intereses; ,puí,K, de-ogaadok» deJ?**™^ peonas alabte, y la amabilidad

n-48-b las autoridades, y donde no impor- contribuyen á • extraviar o enaje- «anoae, animales, etc.,
«^3. a de les estlMiásV impuesta por ,m mu

„

■'
i. T" taba una amenaza para la ciudad, narse el criterio de la oninión pú- jar C0^íanc^p^tiIealIiente ha he- chas veces

B«!«.o dí.Enropa.E1p.. Po„„ „, lo fioftJ,q „,^ hftnvnK ftíti(1n_ blica aue puede serles favorable, .reparación que .últimamente ..

^Tg0 ikam

del

¡abundan

"~~

taba una amenaza para la ciudad, narse ei criterio ws ia wmrau pu- jar cUJfr—
»

*7,H¡.mí,mente ha he- olías veces que en desempeño

dSSdttSSTSSiT Pero en la fecha que hemos citado, blica que puede serles favo_aWe. .reparación
que ultmam .

eargo dec^^one,
gte/« otra gran masa con propósitos #

^ ^—■

%^^ de P^ipf
Padre P^

te

¿ff^Ues, queSl^

__

aparentemente súberes,
se man-

Lag ^^ ^^ ,,,„ ell al..

•

sigif.,edo; ,de ^aneíAau^habia
«, J£Pf^ S£>;1 mal oriados y' gas.

Dr, GALLARDO GONZÁLEZ ^ "■ +-P^ ''^ 1. Wnri" tíeulos anteriores no,: hemos he- clamado toante 7*<»*^_! L i„tle*ias eon. el público. JBb-

«irnjano-dentista. Estudios en. PM- denes e intimaciones de la autori- , ,

huelea de Iauiflue en ¿e dos ano3-,la devolución por pai .

embargo, se da:i

ladew,o^
12,5. dad.tEl General Silva Renard ca- ^ J f^.J J^ en^e

de^«j^^t ^0 ^3 *^ ¿6!
T^- *

GRAN CMOTCA mGIÉNIOA = ^ OTO en el intenor de la.es-
jNotóía^más que la^\^^T^j£^'- Bueno «ría qñMo» Consejos arfe-

de Rosario Erazo de Yukovizky, Ma- cuela,Santa Mana, había unos cm- '/„•-.„ ,,' )(„ ^bersivos del -de
la reduec'f^ d,e ]!g^ inítivada masen una aacobillada.

trona, Bulnes 3:7, Casilla 2021. Retí- „„ ™;i v«„,W^„ ,r ^^c mil fnora. íIa aecion qe elementos suoersivos del
M T1T.ftT>ieiiad trabajada y eultivaaa

bo jxjnsionistasi operaciones, partes.

tela^anta
, Mana-taD» unos cm- ^ n ¿ elenMltog rolwwivoB del

,^ -
- --

co mil hombres y dos mil fuera de
*

_

■ ■

;
■

, , , . . sa propiedad, tra
. ■" orden, que la obra de las autori^^^gttte p0-

'dadés ha reducido á la impoten

m

bo p.jnsionistasi operaciones partes, -"í,
~"

7"~í": %a¿uel \r0ntt En orden' q13e la 0Dra tte daS autor^
macjeuíemente por esos indios du-

s^ -^,* », «,«%<«

fX^^^^^^SíSi^o&^SdS^."^ redirÍd0a \a ^^"'.S laxg- ano.'
:
., \_ t, ,dieho q^los boa»» ti.

^,,Mm L& ^-" -^n'^ blica. «e había ordenado la concen
y ^^ „

Hemos reconido. varios, y oDtnxpro-

., ^.r .............. * .
■■. rante imbuís» '»uw- iXl-emos iUí^íiu1 HM-v

"-'■3 :w«.*w.*— ■—-

",aa wTM"w"h«hífl ordenado la concen- cia? ° el Predominio de los refe- \ M te de ia Compañía, don
n á menll,dl0, bo,ca demasiado chi

p«r* o» mejore* médicos t matronas
Mica se hab a

e^enado
la «meen

elementos ha dejado en se- Vernando Camino, halbíase hecho sor-

disida por sus propietario,
1-,1 tracion de tos to lguistas en el

,kg
.

reseB^0. .finando
Oam

¿ ^^ ^

Olub Hípico. Las fuerzas militares £ econámico Que nn-^lL ^ P^dre' Stó&edoy en va-

,:este establecimiento sostenido por Ja bocieclad

Habí 1 aciones para Obreros. .- , -; .

_•■.;■.
-•■

¿
■

Publicamos 'una vista de una .parte de la concurrencia

3e premios' em

Instrucción; y.

RAFAEL MOLINA ARZA
01"b

HÍ?ieo^as^-^tIf!í;S8 nes-'á<¡ carócter eVananu^co'que'pu-'X'cas del Padre' Sígi&edo'y
en va- bado^ue en los más no cabe siqiue-

Abogado.-Estudio y domicilio Ma- encargadas de cp^^teo^ -^ ^^ ^ .^ca.
nal Rodríguez 135. i-1'

CTcontrflron la mas absoluta resis- ■,„„„,„„,.„£,„» --,

RATABL MOLINA ARZA
-

encat-gauus uc »,F,.
^=«.

^v*^, ¿,¡
.

eonaTeffar

nnoi Rodríguez 135. i__ .encontraron la más absoluta resis-
Ule'ul1

T"s; í
,

hotel RESTAtmANT MKmoPOL tencia de Parte de los .huelguistas °Bg oto de

gran núme-.'.riaS ocasiones el abnegado religioso ra el sobre ,ouadrado de a emeo een

",,_»bía recibido, de parte del señor
taws> ;que al m¡gmo Coneo veide

„OTEL RESTAHRANT METROPOL tencia de parte de los -huelguistas
q OTÍmiento ae.Camino, respuestas» violentas .

Desde esta fecha Queda, abierto el
¿e la esou,ela Santa Mana y plaza . are aspeólo del inovimieniu ub ,l,<. , r

piu,nguire andaban U.^ ,.j

comedor de verano, ™"™*%*i Manuel Montt.Desde ese ¿ornen- ^e>
«ueda toda'Tla en+ la'Pe; lia^Sri¿ y eñ«3SÍ por los cáni

das las noches; la orquesta, esta a luauucj.. iu
,..,, , numbra. Es menos importante o .namonenios, y

»" < r

resiena^
cargo de seis buenos profesores.

Nota: to en verdad no les era aplicable el
_ i-placiAn á los intereses P« veci-103' e3Pe™a<> e°3 Kt

Presos, antiguc-ai *•

«_«'■ nombre.de huelguistas, se trataba^ ,cf¿^ ñero t"en?su'«ifa casi iaiota.el dí* * q

■

'

f _

ya de amotinados. El parte del Ge- ?enelales .del Pal£.
Pepo t'ene su

sus tie,rras.

-ramóíí segundo JIMÉNEZ ^ sflya Renar.d ¿'.cuenta de ^portañola
relativa en justicia .,

oIía semanay

C-^^ttSil ^vatem*
'

?on algunos antecedentes más^^e ^^ ^ ^^.^^ g6 ^
Santo" Domingo ^f CaW°&T D¿ las numerosasadve^encias, súpJi- ^¿¡"¿¡tarió'uYteriormente
8 a 10 a. m. y de i a 6 p. m.

x cag; conminaciones que se hieie- v

ron á los amotinados para que.se

... ai impedir la venta del dia-,
dad' bien organizada? Seamos wJi

' '.1 francos: esta pregunta -equivale a,/.
"

Mar este- Weeho hará pensar en esta otra: ¿Puede ser reconoeida_y
k necesidad de reformar nuestra ampaiada por la ley la.mcitaeion ,í:

ley de imprenta para que ella no- pú'Mi.',a'á la rebelión, al asesinato,

cons'ituv'a una excepción en núes- al saqueo? -;•,
■

■,

tro sstema lesal: Anclamos, co- "En manera alguna confundimos ,

míen otras o.easiones lo hemos al socialista ^f^™¿¿^™
Un diario de-esta ciudad, "La SOstenido,.á.ue dos, diarios- sean' so-

soca.es. por, medios legítimos d^

X.

LIBERTAD DE LA PRENSA

Una excapción injustificada

f^fá rMltón^Panguipulli el Bpoea''', fué obligada á suspender metidos ¿:¿ ley común.
oonvieción, con el anarquista que'

'

doctor MANUEL GOZMAN sometieran á -las órdenes dadas en

Dentista.—Puente E58, entre PJa- res»mr¿|0 ,¿e la tranquilidad pú-
h y Santo Domingo.

—■
-

blica- fueron infructuosas. Las

LEY DE IMPEENTA

Me. v—
«--

-

,é pangI1ipU!iii el Época", íue oongaua a suspeij«=i. metidos a la ley común.
•

f •.,',„*» v lfl ricítrneción

S -i-S r F»rÍo, L^pafia- ^enta' de su edición ,de anteayer. , Hov día constituyen Una excep- ^™J*£™«°.
y Ia d°StrUCel0fl

>2Z AA Fiscal -de la' Corte de Taldi- Algunos pasos conciliatorios
dados eión.

de la sociedad.

'

via don Ton*
'

Romero. Bl señor
por el, representante del Ejecutivo jJn ;n

.

^ . ';„„ á^c «i Padre Sigifredo que itifp-miedio de la nolicía pa- >,n a! ,f

divíduo incita á otro al ro-
En el.Congreso hay. Varios pstQ»vía don j-oraaq ""—r>

—•

pui. m- 1»!»™.»"^» ,"■ ,

u.i um...»»....—.

Camino dijo, al Padre Sigifredo que intermedio de la policía pa- bo, a!, asalto ó al asesinato, y es
r;x,;.v"'i;Z¡ ""i>'i", .ley' i^.

-JaTompaffia deseaba arreglar la sr J/evitar 1&. publHcación . de noti- j^^do ytiene pena.. Un diario 7*%*J? «formas,Íe £** T-
poner en -el tapete la vieja «ues-^tuacióa de loe- indios, de Punguue y. o;¿cl ¡,.„rBp.ia(.innes v comentarios >,„,><, ir, mismo, v se escuda gentil-

'
- ,lra-., _ J;_

.. v sa.nt.0 Domingo. ;*"-'■

11¡°
.

infructuosas. Las'
.

'Camino dijo, ai 1 aaiv ^b--"" ->

y por mi

=KK a—?as par.
la

ciudad^n
m.

^^ ¿an
-do .uev

^fctoffi**^™^e y '^¿^««7 -comentarios bSVismoTy ¿e escuda gentil- pronta
•

-¿
.afSftóiSSS?'^?»' ClaraS

7TeS^ nttldaÍnUde ^' ««*« litetad ¿e imprenta. ea eonsecuen-cia, le bacía entoga «t ^^ subyersiv0s al orden pú- mente con la «libertad, del pensa- J^^^r^mo
P ^

471 entre Merced y Monjitas. zaba. El mismo jefe da cuenta de
E1 i.%.men íMen(> ae,eil(Ja de esa. de iij¡a em.ite!l ^bhca por la

no dieron resultados. El In- miento" conquista del progreso
cutirlos y -aprobar uno.

"T^^rT^TÍRPAlTTOLONES que so trato en consejo militar de
mateda o ^ llam¡wse de m,.

■

m^ ,_ ooBwáfiSii reconocía
—

FABRICA DE aui^A» j ^«t,»™. menos dolorosa de ha- , ,
.

'

SOLUCIÓN DE PEOBLEMÁS

zaba. El mismo jefe da cuenta de
E¡ i.feimen ^^ ae,ei,ea de esa':f de una escritura publica, por

ia

y-~"¿(;"d-¿¿on'r¿suitadós. -jüi m- rakn{,0>

,eua;l la Compañía «<~_«^ tendente, apoyado enla.ley de Eé- human0.

Tañta~Rosa 259,-Tomás Novan. la manera menos

uv^-a^^
tad. e, ■._ , llegI.men .de hcencia y dne_« de es-e fundo - -ocup

^ado
P

g ^^ secuestró la edi- Un4 pirS0na ofende á otra-, la

,
i_l_. cer cumplir las ordenes; se consí- abuso .^sagrados .por ia ley. No eUa_ia los indios a quie-ies dos an» .»

^--.-feg r.al„mniV ó difama v la ley lo pe-

j?ABrrfí»?^ saítfs^-iSK-ííS r«is í-írrgenf rcr: í..s±.«^ ™ * x -^j-*__
» ™.r, » ,««=J.

—
T ^__..

tela en Galvez 51.
,

.

-

-_,. „-,„„ ^a iao aMMS mintó Interior, tiara secuestrar la

suma de un mil pasos a nn at¡ vos d-" esia nittuiua;.ucoyc >i<-"-.
""

rio, y nos quiíuinu»
ci

™»'»«^y

indemnizara á esos mismos ma- ba sido suspendido por neceada- ¿n/acto djs acatamiento á una li-

Santo uoiiuiiBv "».
-_,

sífilis. Hace masaje manua1^
as s-X^a. *¿ <».- ?ri4r,íS,^S£'ivsS^rrns.- ssrrt,,tv:iris «¿¿ts;.;:?'.^^ «•- 1'°-DW '-"4 te '"'•

,
cursos pacíficos, de persuacion,

^^ da ^ alganos. se ]k. ^ gan Mar).ín eoa,nl,ma ple.iamen- á mia ^ espeeial y sus publica- „i tumulto, a la destrucción del or- f '
'

e oionílf, más v mas clara la actitud ¿ •, .

„,„„,.„„«„„ ú™,,.,,. ¡ u ,1 nefm= ^Bmincios ante-noras:
-

.
Señor 2.0—Tiene usted razón; los

había confundido; pero usted com

prende que los huelguistas concluirán

™nrT.Tír. at.HAJAS ,
ouimjs k*w

--
->

. ,

y aun. negada por algunos: se ue- .fifa „,„ ^^.^ v-,-:
.

., „. ,„„, «,. ^
-

.,
-—

x---- ni „.,..„,„,.,....
....

'

h •liantes v boletos de casas de siendo mas y mas- clara laacxuud ilas*a- creer que en homenaje á la ,te nuestros denuncios anterioras.
.

'

ciones s61o pueden ser juzgadas d,en social, á la muerte' del rico:

restamos.. Voy personalmente
al do-

de ¡.¿belión de los amotinados, se Jibertaci y al puebl0j anteg que se% La Cí)mpañía, empieza
a vindicarse

^ ü,ibunal ,f]ue ei,,a establece, v ]a viodicí-i ^.'ihllca. .«t.enta.'á. l^.s

miclllo de los interesados. ^c»"3¿ order,6 hacer fuego por algunos cu.63t,rar ma €diieió:nj a-ebe- .preferir- e:i ma forma hidalga, que le honra,
^

.

^^ "de eiudadanos electores, mandatos de la. ley, le encarcela ; . ].-rse-

Corr_o__Casii
la

_■
- .

.

g- Se , respondió con tiros
^ que sigan sll ,eurso i0s mwimiea-.i0 contrario de la KiipaDco^que ^na .^ ¿rtfeulos de log diarios n0 y condena. lo h,ace T111 diario, y lo

SeñoJ. Lo_Al

ENFERMEDADES VBbCMn
^ rÍJV6lver y aún de rifles que hi- tos'qm importan trastorno social.- creído que con remitidos^

esta «ooo
■

aDj&arse ,el 0riterio que se- -damos por bien hecho. so del tiempo..
y estética í^^lHéi vello. riernr á tres soldados y dos man- ,Sup>niendo que asi fuera, dando arreglado. . _-■ .'< i

.

legislación, rige-.para ..n„¿ .(.on.tituve lia- diferencia

SSW3ST^ SayaitrUl- -roYy mataron dos -caballos de

^cierto qu¿
—a. %es consa-

Jj--^--,^ ¿^^^livos : una p\iblica- ¿.¿'■S.^X'? SóbuV
_¿ 1 i *. Nataniel 122, aUo.^^ granaderos. "Entonces,

dice el gran e*»

a*^ u^XS hora rdevoluciói de -todos los terrenos -oión ne es un acto de fuerza ni de tensi(Í!í de. la publicidad. Quien te una anhc.pacion

—--—T-"" jefe militar, ordené dos descarga ^¡Z^JV^teLlZ, y\fene q e se les H quitado á los' rebeliín. ¿Puede ser su causa, in- temie,e e^^rse en una tribu-
Sonor

.¡^^TrelZ va

« » Ho^lbS -Suélanos 1232 más y fuego a.las ame ra lade

^
as *> expedí

^a
y q

^ ^ deVaraguipulliAsí se lo pro- mediata? Sin -duda, pero las leyes na y afíontar la cisión personal f^Ze á

do de la Caja Hipotecaria) .

,con. puntería; fija hacia
las-azoteas

^^^ ^ sa'„<_ ol qK,„„ _wifiA 0:1 Ps,-ara stóifredo. delante del „„„,,„„„„ ¡„ i^,^,,.. mu"'

i! sí, con el trascur

so del tiempo.
Señor 2.6—Lo qae le probara á us

ted que mi equivocación fué- solamen-

"f-v »_--
- -

, ei derecho, pero que a ia. par pre- ionios ae rMigui.|juiii..ii.^
-»« .-

i--- meuia!.a¡ om uuu», ^^v
»„..

-yj-- Ila y airumar in 'juusivii p»»»'

jríafija hacia las-azoteas
^ san(J¡one el abuso> ., mefció al p^^ sigif-redo, delante del

con(ienan ,ios hechos, no las.inten- de s;is opiniones, puede escribir-

■ciferaba el Vomite entre
ocn'rre'en el orden público, Fiscal de la Corte ,de "Valdivia. dionea ni las palabras. Si éstas tur-. 'iag tranauilamente en un' diario;

hallarse á esta situación..

f.ríado de -la Caja n-iyv-^-'i* -con- ínuiroi*.. ~,,
—-

.
.

eaga y san,elone ei apuso. metió ai r«« »«»;»•' -y~.""
'

:" condenan 'iu» ««««»»> ""■ -.--.-"— ae s:is opiiHoires, tjucuc »ui<;u-

g.-

•

„ _A ¿
.

ie;0 110 hay más.
'

-

donde vociferaba el '«omite entre g? t¿ ocn.rpe- ^ el orden púwic0; ^^j de la Cpíte de Vaidlvia
cione3 ni las palabras. Si éstas .tur- lag tranquilamente en un diario ; u^::% que cedan' los patrones;'

^rrTxTXX»XX«XXXXi**^»*-' banderas y toques- de cometo,
ne-

..^ defeir fle Jo que Mjjrre en ej IK.
_ _

^^
ban el orden, mancillan la honra, su auditorio, si, |más 'esparcido, í

qú(5 cedan ios operarios,' ó. que se

.tXX^^*í£tivr>MNERVIOSAS, «has las descargas y a «ste luego de,a priv,adoi Al amparo de la liber ■
—

^
.

'

producen crímenes, constituyen un 5er¿ mas extenso y también, mu- encuentre una fórmula de transac-

ENFEE.mi.DAi/x«o
ei trata- de ametraÜadoras que no duraría,,. (ta,d siagai4rísima, de que gozamos, MENUDILLO "abuso" de la libertad otorgada «hísimo más atento y meditati- eiou- entre unos y otros.-'

y mentales. ^0'f""¿rmedades. bajo
inQ treJnta. segundos," la muohe- Ia honra de hombres y miíjeres es :

4 la prensa V como tal, sólo puede v0. ustas diferencias agravan y Señor l.o—Me maravilla la pre-

S' dfrecoion del
^„n ¿Lumbre 'se rindió." Los amotina- cebada de diario al,.a-emoli-io de la En !a Alameda, entre las estatuas ■

&0 por un jurado espe|. nder__ la responsabilidad delación de sus conclusiones. Debería

DOOTOB^AUGUSTO OBKEGO LUCO
™n

^ n{¡m(¡v0 ^ seÍ8_¿ sijte mil, publicidad- J del escándalo. Y pase. 6cuestTes, permanece _abieita,
desde
^ i^nr]^ .'sír,' ombaro-o. la lev le e

CATEDRAL 1487

Consultas de 9% % « \^s

u«so Suizo
, IH_

-'

pamezano dase extra

i liamp gaes y
MoBoatoa

Recibió •..-.««

«BECADO CTALIAMO

. Deiictóa esa. Banden»

dos en número de seis a sieTe mu, puni-icoaa- y -u» =»»»«>'■ - f— ecuestres, f™=™ /T"JI ¡Tp- cial periodista; sin' embargo, la ley le estar usted en el Gobierno.,

fuer u conducidos al Club Hípico. «;.
td ™ffleViXn^^ of

Serón la vida ó fueron heridos ,lyica4<on enj
bu ti

g«^^. -eibir la nueva gra.i «mona
de a ua

.^1 ¿ itlíerwnido en este .franquicias y excepciones que no 1-alas intenciones para conmigo por-

% de ciento cuarenta ciudada- eorreg, *^,¿£¿£%¡* P-*^ ; ¿ ^.^ '^ ,STO?üV mala aplicación ;de las le- w da en cinto
ciuda^o..

Una
^
--

^
quien

«^,uc
yo

nos. ;
. ¡os ¿sos tan sólo un negocio villa- ^i?? 6SO de tenerle ai' ■■ pueblo yes: un .abuso también. ,pluma,/un tintero, una prensa, le.

*«

¡Dolorosisimo sacrificio! A dis-
no g ;|a mi/3,ar.ablle sa«sfacei&i -de

munic,io,n.e;s fctai píHqn

del teatro , de estos luctuo- ,mia venganza.

la 'muai-

tancia

sos

Señor l.o—Pero usted no- conoce

han dado una investidura que, co- íos (le la vida.púb.iiea:.,
'

(.;6l aelpineiblo es la piedra, que si No entraremos a juzgar si, lo .que mo ]a túnica del rey en un cuento

aconfecimienios, nos inclina-
"

S6Io en un pueblo ^salvajes ;se
Señor 2.o—Me los imagino. Para

mí la- vida pública consiste- en la obli-

gación frecuente de cambiarse de éa-:-;

misa.én.las tardes, y yo soy algb;,pro-'

\ •

, »

1 del pueblo es la pieara, que 01 nu euuíurama « ,|u«ñ»i o.,.»..,»- mv ¡a iuiu»ucij>,i n" mi ou.vn^

ordinario lo está)ála mano, eon dijo el diario aludido constituye-de Mil y Una Noches; le hace: in

•,...... ...„¡., i ..,,v.:. -----
i' -H-

-

zanjas de esa especie está á la ma- un abuso..-Dadas las fuentes de in- tangible. ,' :,'"

m

A Inrnsn sacrificio si no se men absurdo; que si no fuera uno

^ y en„ eant,ids.(1 inagotable. formación corriente^ en los stice- Ksta excepción al derecho ,co-
^_

tan üoioroso
, _

'

ei objeto de 'nuestros muchos errores, parece- 't¿m. eH aoc¡163 pasadas, un caba-
g0g ,dtí Iquique, posiblemente los ffl.ún 110 debe subsistir: no hay ra-"

pensó, á'los resfriados

habría lograao^uca _

¡dag- ó ría establecido ex^profeso para spr
j ew qra,e iBa ^ ,la Avenida Central

t6legraH1,ag publicados por ese día- zóú alguna que la abone. Se dirá . Señor l.o—Pues es una lástima. ..

deseado sin peraiaa
^ ^

,

¡a canal!,a y para dañar los
.^ ,]a Alameda, fué agredido á Pe"

rio síin .ap6Crifos. Había, al pare- que iueees atrabiliarios matarán Señor 2.o—Mi propensión á los

con pérdidas, mueno u
•

^^«66^ pútllieos y particulares, arsidas ^r, uSos
- cuantaa rateros pa-

g g] ¿
.

de explo,tar la curiflsi. la libertad de la prensa; pero ,
en resfriados* ,

..

^
:, ."

siendo testigos jreMiciaiffi
q

_ ^petados en la zanja.
dad •pública,, de llamar la -aten- cuanto ciudadanos, ¿no tenemos Señor l.o-El que no ,períoca

hubiérany-s podido P^ ^ ____^^_

^ ' '

^ -, X, l^atraerse lectores, más que lá honra, la vida y la hacienda' á usted á alguna de las (amaras en -

U ra^coiiS^ de mío ÍSso ^TEA CAMPEA §
..^ postes ,V la Trae- de turbar ehorden público y' pro- merced de trapacería, y- maligni- .^=^^-¡Je^

xlsü*í***~~-
—

,
. H para C"l'tn¿ n„e" el espíritu de A FAVOR DE LOS mmm

^eléctrica dotados de cajas de VOcar asonadas. ,
danés de jueces* J-Por que esta aii-

n ~ Tí'A-T? ATÍÍRA esas vr-e,S] •

1 I„, á nuestros' -ir.q ttt«TAI T seguridad Y está muy bien que la
. El recurso, tratándose de asun- toridad linbria de dar frutos mas

GranBAKAlUJ^'^humaDidtó.y'el.mprai^wos
. BSJüSTA. .¿

.

^~ ...

,tos d, ,ta! trascendencia como el ma.b« par^ con la prensa?

A PRECIO DE COSTO ; coneiudada^
si

d^ ^ ^
. ,

enprendido #a Lo que áo está bien es que. las ord.en público, es .cien-surable. Cato Creemos,' al contrario, que suje-
- M extrayiados-inos^ sug>,ei_e_^^^^ •bst!l.<1ia„..„ „ J,,;*, a favor .tales cajá-y que sa de .hienro, es-

& la prensa]jn papel más alto.'que ta al

P„r mayor, V^ioBÚacom
p ;tenc i

»

> Dormitorios, ■■-
-

torios- H Sattn Alfomorw y
torv>s- y -awi'n "•«/».■ ■

.:

eortmat..-- Visitar
la gran JA

RIQUELMl 88

Señor .2.0—No hay tal -problema.
Lo que falta; es una ley que 'fije el

precio de todos los artículos. Ya ve

ría usted lo que nos importaba én-.taJs
la prensa Caso la depreciación de la moneda.

.ugio.' . Señor l.o^-Veo que tiene iisted re

orden público, cursos para todo. ¿Y el problema de

islación se Tacna y Arica,; ¿éótno.io resolvería-

orden, á la protección de

piedades,..no podiancareoei.de

. (PASA ALA 3.a PAGINA):
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_!t MARIO tttSlíRADO.— l)ICÍE«Br.E Sí t>E Í80Í -ia

OT1IC0
TARIFA DB AVISOg

I ata, por 10 palabra» .

I días, por 10 palabra* ,

1 » II i» »

■ » .11 II I*

• II II II II t

10 „■

BREACK FLAMANTE, 8 ASIENTOS,, «EPéSITO BE
'

GALLETAS, REd- SE ARRIENDA DEPARTAMENTO 2
vengo. lamUo Henrlguez 641. 0 biú directamente de Europa surtido piezas, toda -comodidad. Bulnes 15.

RUEDAS NUEVAS Y USADAs""^ «_&?^££¡2£?JZ [-

CURSO DE VACACIONES.—Coehra-

ne ISO. Telefono Inglés 743.—Bajo
• ' —

-
■

•

„__._

muy buenas condiciones funcionará MODES.—EL TALLER DE MODAS

Huelgas

-4S,e "declararon
'

en ina'el—

ra carretela, vendo. Camilo Henrlciuez regalos, de' 10 centavos i SO $' cada ARRIENDASE BARATO ALTOS IN-
8 una. 2? dependientes, en casa honorable. Bue-

0.25 ^ 7"*' o"",»rr^r^TTr!r'™^r"m'""*'
""""

':■
————

nos ^¡res 393. 26

0 45
SILLAS INGLESAS. IMPORTADAS, DEPÓSITO DE GALLETAS. REALI-

íi'bs aperadas, poco uso, vendo .baratísimo, za faroles chinescos y banderitas chi-

OM
Catearal 1293. 27 lenas. ' 27

1.30 f£S™E:RIA PLAZA SAN ISIDRO DEPÓSITO DE GALLETAS. VENDE STl22!
1.60 _

Corte y confección- elegante. Ter- cajas eon exquisitos bombones, más

NECESITO ARRENDAR l.o (le Ene
ro casa central, 6, departamento inde

27

París, 25

en Alaii^a VliTse hTtra'í ga en Nyeres los obreros y peones de

jóvenes y para señoritas", en el Liceo iadado a San Diego 291. Puntualidad jas faanns agrícolas, pidiendo aumen-

Isabsl Le-Brun de Pinochet. Horas.de y esmero en los trabajos. ,,
,

:„■„.,
oficina: 8 a 11 A. M.--Raíael H. Mo

rales, Director. W

{I*. A-VISOS NUEVOS

'AGENTES DE EMPRENTAS!!—20olo ñas 2425.
comisión" pago por trabajos de encua-

no vestón, rico casimir, $ 48. Hechu- lindas y baratas en Santiago.
ras desde $ 25.

27

_-
-— '¡La' situación es «alicaída.

r. ANDRÉS R. CASTRO SÉ TRASLADÓ (Eir Nantes hicieron, igual cesa los
. DISTINGUIDA PROFESORA JJKAIN-

Rosa 676
¡

,*!„.<„,„„ j„'i n -' i- n

"

j

pendiente, 4 a 8 piezas.
'

Ofertas: Ca-' cesa, católica, que ha estado varios Santa Kosa
_—

óbrenos de la Compañía de.Qa'S, de-

años en Chile, o'frece enseñar en su -jando á la .ciudad á .oscuras.
casa á un número limitado de, niñitas.

-mir/LADORA C*SB C0IÍ MOTO»

i6 D^ÓSÍT0TÍ1ÍALIJETAS."TIÍNÍ.
COn 6>SÍn' mueble$- Santa Rosa <"•

ABRIENDO PIEZAS A LA CALLE, Los estudios se harán en francés, ade- ,¿5tr*f ofrece para trilla» Se ceb»-

A LOS ALMACENEROS: REALIZO
'

novedades ron chocolates para arbo-

cien
^catres Ingleses surtidos. Agusti- Utos Pascua. ■ ,-27

DEPÓSITO DE GALLETAS. VENDE

26

$ 300 ARRIENDO CASA AMUEBLA-

da, con toda comodidad. Compañía
1860. Tratar en la misma casa. 27

más se enseñará inglés, alemán, piano,

canto, deelamación, etc. Por detalles,

escribir á F. M., Compañía 1667, an

tes del fin de Diciembre. 27

da, trigo.y trepo). Ande» 3786.

aernación. Ejecución esmerada, dora- VENDO PROPIEDAD MUY CEN-' los mejores dulces chilenos, Catedral

jl (do claro, toffianté,. materiales de pri- tral^con 9 piezas, dos patios, en calle 1031, cerca Plaza, entre calles Puente
gE AIjRTPÍmAlv' Toe

K'liier orden, precios muy moderados. Martínez de Rozas- 2481 próximo á y Bandera. 27 °^ mlí>"|»««a LUS

■¡Tallares de S.an Vicente. Toesca 3090. García Reyes.Tratar con' el propieta-
~~~

fllTeléfono Inglés 027. . 26 rio, Sama 1818.
^ 28 SE VENDE UN GUINDAL AGRIO,

VERANEO

. CÓMODOS
altos de la Avenida Brasil N.o 247.

CASA AMOBLADA SE ARRIENDA

en Valparaíso para los meses Enero

y- Febrero, frente calle Condell, muy

:vCUU-_08? TOA» "ETOUSKA», KM „ Whawü-íb ranmA
-

«Bita y tees- lo» Pie» eomofios. „i; , ? S VMñ^FEfa} BSCRIBA Plazuela San-Mdro N.o
«•___ *

, .

-

JOMS
usted á Toesca 3090, si desea ver su

aon>
biblioteca bien encuadernada. Tendrá

rnfort.Proot™.o^r^trPdüfe°rafe BB ARRIENDAN PIEZAS A CABA- central; canon 200 pesos. Casilla 1272
engorda, -de -

potreros y cordilleras

darán ra.

REUMATISMO? "LICOR DE LOS ^ Bus edenes: un elegante muestrario
bep^SITO DE. GALLETAS. REALÍ-

para escoger los materiales gue sean
za aus 0UI1!,él.vaá _ loa pr£!0los __u.

de su agrado, precios fuera de toda
gaos-

.

<,i¡
competencia y también se evitará lo \ ..L™^™.*^»™™^™^™.™^™™™^^,,^^^™^.

Ileros" ó señoras solas, con 6 sin pen

sión. Calle San' Diego 281.

SO

Valparaíso.

HOTEL Y BALNEARIO DE SAIS VI-

Gente .departamento de Talcahuami.

1 !. Árabes Dr. Tange". Millones de cura-

I !:clone3!! :
XH-6-08

p. REMATE, ALMACÉN, .'CANTINA,

p apiano, muebles,' molinillo,' cristalería,

Pt,^alanza y otros. Detalles,' cuarta pá-

í! gina.
—~L. García V. Ordenes: .Santa

'¡¿JRosa SSS, - 26

molesto de los viajes, pues la casa se
QOASION, BARATURA. GRAN CLUB

encarga de traer y -llevar -sus libros, de variedades de la Sastrería Popula" CASITAS CÓMODAS, DOS PIEZAS,

PARA FIESTAS Y COLEGIOS SE Eafioa de mar, tina, ducha y vapor. Be

arriendan sillas de - Viena y doblar. *toe 1» temporada el 24 dn Dlcíeñ»-

Déliclas 757. 26 t>r». Pormenores d»rá Blmlllo Herrar».
—*»—----_--

.
—-—— ntlOBlKUUMI. -- 1-28

Toesca 3090. Teléfono Inglés 027. Rosas 1971; cuota semanal, dos pe-
arriendo. Santa Rosa 1415 2 1

sos. Octavo club en formación.

^REALIZO CINCUENTA COCINAS
,I*SS

SE ARRIÉNDALA GRANDE, PRE- económicas, gastan toda clase com-
H'IBVANA. — EIÍCAZi CONTRA JA.

ffciosa y central casa Recoleta 279,

:!»6 cuadras. de la Plaza.de Armas; tie.

no 3 patios y huerto, -18 piezas, jar.

bustible. Agustinas 2425.

AMUEBLADOS TAPIZADOS, ESPE.

díVs.^piia," ¿año"dó'"nátacl6n", de" un jos grandes sillones, sofáesl mesitas

ARRIENDO. — ARRIENDASE EN

Valparaíso, en casa nueva, departá-

AREIENDO UN 'DEPARTAMENTO mentó amoblado de tres dormitorios,

en Baicufian Guerrero N.o 964. 26 sala y salón, con pensión, por meses

™. ,_ —; ..._____^_™-___- Enero y Febrero; calle San Agustín,
2
meca dclores^de caberaT resfriado^ EN BUIN ARRIENDO CÓMODAS cerca de Baños. Precios moderados.

r S£S_áfiE5 XtottS S I^fo!
*
P^as para familia, con sin. pensión, Dirigirse a J. P. Valparaíso, Casilla

■ .' •< al frente- de la olaza. Tratar: Condell *"*. -■■ ol

: Tornería áV»poi 1380.

piso.- Puedo verse

.iiora.

y tratar á toíía centro, vendo. Gálvez 41.

26

U al frente/ de la plaza. Tratar: Condell

:esqulná Montt. 2

-i ROPEROS, PEINADORES, COMO

2_ iPARA PASCUA'! CON LOS- ADE-
.~

lautos de hoy puede usted lucir en to-
ARRIENDO BARATO A SEÑORA,

das 'plrtes ríeos" terños de verano,"t«U espléndido departamento tres piezas.

ALMACENES, DOS PIEZAS HABÍ- das sueltos, veladores, elegantes jue- jes etiqueta,, vestidos, delicados y toda «rájales 2255. 29

patio, gos tallados americanos, vendo. GáJ- Tm„ t»fiida en tcíln cninr ó j.™,,,
— —— ___-———

P'l 'vez. 41. ,
.

'!« 3a SLnte 6i°n SfnaditS ARBiaBO CASA, A. PRAT 506tación, 'excusado patente,

■arriéndase. San Diego 154

JP_SÍ_|__0_«_H_«___
ARRIENDASE PIEZAS DEPARTA-

mentos, con sin muebles, ,. vista calle,

pensión. Puente 731. , 2

Imaginarse que la ha mandado á la Verla de 1 & 6. 26

CASONES^CEMENTOVSO LUMEN, ELEGANTES JUEGOS COMEDOR, _£££__Vnka^^eZT^- "^^^^ZTT^TTT^ íl^l^S^J^^r^St
íhombrabo, fierro arquería, esdala, tallados, aparadores, trinches, sillas

j0S, "La Süd Americana", Rosas esqui- DEPARTAMENTO BAJOS 6 -PTE-
oag,^

con p

Réndese. San Diego -154. 1'' respaldo alto, vendo. -Galvez 41. Ka piaza~Yungay, San Antonio 35, zas. i^dín 2 patios, arriéndase. OH- «* vez

dos pasos Alameda. '8 vares 1435.
_____

^eS-De^cfen0^ s^lor^S- COMPRO MENAJES,
'

H UE B IB S CURACIÓN^ TOBERCTOOSIS PUL. SE ARRIENDA UN DEPARTAfflSN.

dente, cítase & los señores socios & sueltos, buena clase,- pago^ al. contado mona¡.. Loa naévos •

específico», único to en altos para poca familia. Cóndor uotmmoj^

junta general ordinaria, l'a que ten- rápido. Gáive^ 2». ■ 26
_é»6stto Castro 775. Hl N.n 1¡S1.'

• drf, lurar el Domingo- 29 del .comen-
———- —

;
—■ i

las 3 P.- M., en el Círculo Es- A COMPRAR
'

MUEBLES DE OCA-

Minf CENTRAIi ARRIENDO BONI- • , .

tas piezas con buena pensifin, Santo l^tUPpl Y

29
- NECESITO PAR* EL 1.0 DE ENE,

te,

¡Beranger. Santia;
. se" trata..' en dicha reunión sión, usado, nu.es,

aprecios sum|™^a^5=^^^^VilSS ^^^S^^T.de la Memoria correspondiente & este mente baratos. Gálvez 41. 26 Alameda '405. 11-11 Pablo; 844 de la calle 4« Amunate

segundo semestre, y nomoramiento de ,—
—.

_ __ __________j»____„._~ . gui,/y los almacenes 1434, 145¿, l«u

nuevo directorio.—Juan Arjona se- SEÑOPITAS. — LOS MAS PRAGAN- TALONARIO' PAtíA CAJA, VENDE y - 1458 de la calle de San Pablo.

¿retarlo.
'

^
'

tes' Puros e impalpables,- son loa pol- m_ $ 55, Las Rosas 9S4. 1-12- Llaves- en el Monasterio de las_Rosas

'^6;;; ostá listo, jíiitamentecon
IUgW8»S

. 'desdedí Jínew.á.2".
I-!

SEÑORITAS.

tes, puros é impalpables,- son loa nol-
vos de-.-arroz "Angelicales". Catedral

TERNOS PARA HOMBRES V NI- esquina Plapi (Botica), 2 $. ■' •■ 28 BOTICAS!

un lindo surtido, se ofrece, en
OITRATO MAGNESIA

Tratar: Compañía 1791, de 11% íl.

¿Sí

■-venta. 21 de N.o 676. NECESITO UN- SOCIO CAPITALISTA to 692
de mil pesos á diez mil; por el negocio

granulado, 1.60 libra; diez, 1.60. Puén.
as 'Miaña©© c&eas&s mx$m ®im>

traídas, »aaj blslfoleu; Vwláa . Ky»*-

Un antimilitarista

París, 25.—Se
'

ha neéibido coin sa

tisfacción el fallo de los Asís, por el
cual se '.condena al -anti^Útarista
EarvU.

. Evitando lina catástrofe

¡París, 25.—^En una añina de Con-

rrienss se motó nn-.i«cal£i»ta_i»nto.do
urna veta de canbón.

En previsión de 1» que
'

piteda .su

ceder, los ingenieiros marádaron sxis-

pender los trabajos1 inmediatamente.

Fracaso

París, 25.—Se diee que 'han fraea-

sado fes tentativas para reáliizar el

viaje é Verdun 'en el dinigible "Vi-

U« de París".

ITALIA

La Pascua

EN' EL VATICANO

Festejos reales. y populares

¿Roma, -25.—La familia'.real ha ce

lebrad» la Pascua «on una (brillante

fiesta y con la forrb.aorón'de añ" lier-

mosísimioi árbol de Pascua.

La Keiinia virada Margarita obsequió
á sus nietos riquísimos .juguetes.
Los habitantes eslebran también

este día con mmeho «intusiasmo.

¡Su 'Santidad Pío X' ofició, á media

raoche una misa en su., eapilla priva

da, .aite sus hermanos ■

y algunos. .per-
íes intimes.

m OOMPBA- VENTAS.
de mucho lucro, triplicando el eapual OALBADO FINO PRIMERA CLASE, fálrro 128Í. Tratar B_s ígiawSé , ltfi
cada mes. .Santa Rosa 1028.. . 26 materiales importados, i. Sandoval, Oá_<mss I «». I S*. í»»l W-

vende siempre más barato, Merced 802
'

.

3uI*M

Servicio esp®eial da ;<'E1 Diario Ilustrado"

,__oiii__i__imi_miwí__B^^ ri 4 TVTnTT/-\CS TKSTr»» nnnrmín -™-- - ,-
VtíllUtJ 81«iIl_Jl « I-lct» UCW9l"i iuw^uovj

'

SE VENDE EL ALMACÉN . CLARAS ^ñ . „ , ^ PERCHAS,, PLAN- emuina, San Antonio. Nota:, To'do' tr* .

ci

'.efquTnaXneralda, por ausentarse su g£_'P™ banderas, realizan Santa Wo ___„_ : 28 SE

í'dueilo. Poco capital y buena venta.
M5a ""'• 2 _-_--_— —-

30 ™T™Tm„ „ „„. „ _~ MNTE "ESBIANA". NEGRO, RUBIO

ARRIENDA . UN ■■ .^MAGNIFICO

departamento. Behávénfe 833. 26

.PIANO ESTUDIO,

fvendo. Verlo 9 á 11.

CAJONES Y PAJA POR SACOS, J castaño el m«jor" para el -cabello' y SE ARRIENDA ESPLENDIDA CASA

BARATÍSIMO,
venden Santa Rosa 676- 2

barba, irasco $ Í.B0. Botica del' Indio, en altos en la Avenida Vicuña Mac-

Moneda 1470 Z~ -■ I SI kenna 660. Llaves en los bajos. Tratar
Moneaa 11

<u.^ JA (¡0AgA 90SADA„ QUINTA DE _____ _ _ J_ __ Ba_flera 127, .25

¿ : _ recreo, Mapocho esquina Sotomayor, poMASA PUELMA. SUPERIOR A
——

EL

ARCtEKTINA

PREMIO GORDO

Los agraciados

27

ARRIENDO CÓMODA CASA RECIÉN
PANADERÍA, SE VENDE BIEN ?f/„1<kte al

vú^llc° que de':,ia,0 á^las. «us similares; quita mnuioiiaa, yeco,»,
..-.-—

-,.,, „,„ft_

SE ¿«5 amasiMpoco^Pi- \T£^LTá^Z&o.±1 ^ %$£%&$?
6l^ "* *

^i ifrTu^lT^k Trataban .Bueno, Aires, 2 -.El niñero pre-

niel 2.0 Garay. 26 Bo"c?-°_I°al0- —ü Francfeco 1138.
-

■. 2» 'miado con un imito de pesos lúe

vendido en Tiucumán.

Los felices 'favorecidos son ¡un sar-
CARBÓN BLANCO, 2.6». 4.80; ESPL SSCwoTISmS' ÍÍ"-ARrÍe^dT-^-^gÑÍ™o

ital. Más ciatos: San Francisco '98

R. ,
' '

■

(«SE VENDE UN BOKTTO CABALLO

¡'-negro de tiro solo y de pareja' y de

"

Silla. Santa Rosa 79. > 2

:^T^dTgZX^2l M^ CAIIBON^LANCO,,.. «0; CArI &! ^1^<S^RcS
—^ ^"^ ^^

«

La explosión de Palermo

Kran-a-j 25.—^Las iwfoaTaiaeion'es ofi

ciales dicen qae en la «xplosión de

■ -.Palenmio hubo 78 ¡muertos y .120 he-

tína desde el punto de vista de la ri- ridos.

queza natural del suelo y de la per-
^ En ks ultMaS;horas

de da tarde

fectión de las instituciones. *>' ayer se retiro de entre 'los es-

Esto ha causado descontento, des- «cimbros á nn niño aún icón vida, que

pues de los agasajos que' aquí se ni- estaba sepultado desde hace cuatro

cieron á Ferrero. días.

UUUSUAY

no, 5.80, 6.50;, leñas, 1.00, 2.20; paja,
' °"

",„^".Arcomnétenc'ía""" """'sí local para industria, con casa habita-

0.90, 1.00; pasto, , atrecho, maiz, ven- p, ,-, .

* t-»'»'!"^"^"»
_

. .

€i6n, y se vende instalación con mo- gel}to y 30 sol-diados de la 'guardia de

16 üák POR CARROS.© CARRETÍiNA. .■to5.£««í^0O„?„e„„o,i?0(>c,„_1*?;1Í2^ c^n seguridad de esa capital y varíes co-'

inereiantes y ietapleados.
bdn espino, 6.20, 7.00; leñas,

1.20, 2.20 y 2.50: paja

1.00,
ÍI.90;

iIvíorande.—.Trian Vargas.

ííWr^ÁTí'R'sr'R.TA DERECHO POSE- ¿-¿u, ¡¡.¿íu y ü.dv: pa.ia aesnp n.^ti; ,,, , ——

Son v buena clientela, vendo barato. Pasto, afrecho, 3.50; niaiz, 10.00; ce,
GCTTABE_.S ESPAÑOLAS, BANDB. «e

^. a8.í0_por
1.10 de alto, para

■Castro 72 3 ^±^1^7^ Bmes& üomerC1^ rrios, mandolinos, '-iollno. cuerdas,
»

25, bada, etc. vende, tíoaega Comercial -^ jnandollnos, violines, .

"I
SU5a s 8' 2°

entorchado» Cass, Importador», Prat

ferSrCo\Set,7nErmisTa.Ii0B PHESK) TRES MIL PESOS CON RI- !^.______™_-™™_^J^
P30. Tratar aueuo,

e_

29 poteca pr0pioaaa. Bajo interés, Moli

'na 402.

E_^^f_MÍ^S_£ PIQUERÍA C

,. jPASOUA! ñSO 1TOEVO. ...TERN'OS

- f109', «g™""»»,
ambo», pantaaous».

CTjERP0 BE BOMBEROS,

Una circular

_ ~~^~ . Roma, 25.—Lá Asoieiaciéii1 "Dante

Viaje ,a Cliue
Alighieri" ba

, .dirigido una circular

Un mal fundamento á todas las comisiones repartidas en

Montevideo, , 25.—El comlanda'nte el mundo, manifestándoles qae para

del crucero inglés "SapiMo", lia reci- que ¡la obra sea próspera y fecunda,

bido onden de ..abastecerse para diri- es absolutamente aiieoesairiio fóroenai-

■Consulados deñcientes

"

S'irse iá CM'e- ^upóndémlpse que la la asociación por todoíi los medios

enos- Aires 25 -Por renuncias ParíHa oted;ei¿8 á la Sr2'TO situación posibles,_TOcom.endando especialmente

.recibidas en él' Ministerio de Reía- P™' 1™ '^avie-san algunos p-aertas la disciplina.

ciones Esteriotes,- acerca de lo inade-
'ehil'e™=B C011 motlTO M movimaento

e-uado de algunais -oficinas consulares huelguista.

28

BOMBAS
gunais

SANTTA- en el extranjero, el Ministerio dirigió

2425.
26 en perfumerías, artículos niquelados gg¡ ríüMiIÜA UNA "GRAN PARMBÁ

o ^
el tocador. El que vende más oa- ¿^ oolc_one, a9 todas clases, carrea j

J^ENDO PNA GRAN, MAQUINA DE rato. Ahumada 191.
f 26

mxamlsvSl „. precios wi-ai-ents 'bara-

cilíbdTü para moler grea. Agustinas
^—^^^-————^ -^_§Jf^2lJ£l__.„_,_^l*

_li__ ¿—r-
——

TT fnUei^wS ÍÚ° NUSV°' reCÍbló:
HaL" tAMPAEERIA DE S. MOHAUB».

VENDO CABAMiERIZiA Y COCHE- to, Domingo 959. 26

ra con kerro blanco, poco uso. Tratar^^^ imA^mpmQ ^^^

una circular á los Ministros Plenipo-

San Ignacio 703.
ea. Gálvez 1453. 31

^^t^mX^S: m COMPEOi2,000 TABLONES ÁLAMO
lados, venció, umu

26 2" por 10"; 2,000 tablones álamo 1%"
—____-—

—
■

por 9"; _2,000 vigas álamo 8 varas;

i»T4\ra STEINtPAY Y SON, Vi COTjA, 3,000 viguetas álamo 6 varas; 3,000

miithne" parado v Hotímann parado cuartones álamo 3" por 3" :
Blutnner parauu_.y^ „„„,,„ daña:,.! ras; 10,000 listones álamo 1

ofrece aortido baño* de -tnp, precios

•le iáteíca. 'atorandé 798. Saa Pablo

«Sí.
. j_»

MAlíi:3, ARREBISBOg, _msíAa.o.

^tfí, composturas. Centro Musicn'

■

■«60,^24^6 Diciembre -de 1907.—Por

acuerdo del Directorio, cito al Cuerpo
para que concurra al desfile en honor teneiarios á fin de- que procedan a

del Superintendente don Ismael Val-
,eoraSgir todas las -deficiencias, obli-

dé3 Vergara. Reunión: Plaza de ia , , _, , , , • . ,

.Independencia, el Viernes 27 del ac-'8lando a ™'s «onsules a -que instalen

tual, & las 9 P. M.—Eduardo Guerre- sus oficinas én relación á las asigna-
ro V., secretario general.

ESTADOS UNIDOS

Un mensaje al planeta Marte

Renuncia de un cargo

Roma, 25.—Se «manda qoe d pre

sidente del Senada señor Oaroóni»,
renunciairá''. su alto cargo.,

Al g/erle aceptada esa renuncia, «1

Rey lo condecorará con elcoill-ar de la

orden Annunzaiatta.
'

2.a COMPAÑÍA DE BCjMBEROS.—
Cito á la compañía al desfile en honor

de don Ismael Valdés V., para el Vier

nes 27 del presente, á las 8.30 P. M.

cienes ique reciben.

Navidad

Buenos Aires, 25.—Con gran

■3T«J28st» CompafiS™ 1481, ■ Sa'íazsr

XK-8Í

Reunión en el cuartel, de uniforme sin moción
botas.—El secretario. , ^ .

,

. _ ; de Niaividad.

Se enviará en breve

Nueva York, 25.-+-M conocido in

ventor
'

norte «mericano Nicolás Tes- .Juez .falsificador

la, que. trabaja en las Compañías Veneeia, 25.—La policía d.etavo al

productoras de fuerza del Niágara, abogado Zambón!, juez de paz,
•

aeu-

prepara un proyecto por el .oual po- sado de haber falsificado varias le-

légítimos y flamantes, yendo
Gaos

—Fritz Kirehhofí. Casilla 2225.

meros coBn3BO, w&mim® &wm

precio, Cs«llla 872. . . XU-M

por 3" por 4 ^va-

por 2";
2,000 listones, álamo 1" por 3"; 10,000 _

27 listones álamo %
'

por 1"; lft.,.0.0 "s--_s_MeB?S!9 «KíliliOS MOSSa ti

_
,

_

-~~r tonest J21™0,,1 v°}'} : 50'000 " "

- í'«a««. I*m5- wes'lsax».

SITIOS DE GRAN PORVENIR 1 gas tablas álamo %" >por 5" y 6".
.„ , , , -i -. i.-i'«.»

facilidades para el pago, vén. Puesto estación de Santiago ó en cual-
muchas :—

:dese. Huérfanos 855.

WPRO PIANO ESTUDIO,

en mal estado. Pago bien. Argo- IblO.

tOOABION! MAQtJINA DB' ESCRL

bir "OUver",- véndese. Varia:

misaría.
^^

aelebran aquí las fiestas '&ía dÍ£poMl. ds ^ {mw de 800 foaa ^ ^^

millones ide caballos paila caviar un ——

S.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS—'
. . ,

,
,

'
,, ,

_,
„ ,.

• ', ..-■.

Bomba "Claro y Abasólo".—Cito á la
. Bcnln^An del flnMornn

mensaje..', al planeta Marte. El Vesubio

Compañía al desfile en honor del Su-
iiesoracion aei uu»ll-"'u

_ h¿ nit,tic¡i,a la han recibido los yan- Roma, 25,-dHl Vesubio .está nueva-

perintendente, don Ismael Va'-dés Buenos Aires, 2a.—M bobierno ... , ...

^.', -i-ara, para el -Viernes 27, a las **. .
■

>na morta.nte 60-mwñ;a
<IuaB em lnm«taree,. mente en actraidad.

8% I'. M -El ayudante accidental.
1M110 d ™a impoilantó eompanm

_ Vw marm <xAmma ¿e (elil
...—.„

- —

naviera, de Montevideo para que etec- v«pí«-í,. i,,™„ «„ „!„,,„'„,' j onn i

Íímc-COJÍTAGNIB DE POMP1ERS. túe el sa3,rataJ6 del
< austral".

ES?AM

^T
* 6lOTa '» 'de 30° ™tos

—

r"Pompe France''.—Honneur et dé-
J

.
„ de altura.

vouement.—La Compagnie est con- Con .este motivcK.se critica ai tío-
Terrorismo tn Barcelona • ,

^■pc'uéc, en grande tenue d'été, pour Kiprnn v iá la Marina.- Doraue ésta no -^ ,
*

'

^ ^

*

, i. ^

a»Wor au ddflifi. organisé en i'Hon-
Dlem° y u

, ,m^ p, q
•

. Barcelona, 2i).-.C-r9ce la cierres- Los garibaldinos
nbur de M. Ismael Valdés Vergara, 'Cuenta, con les elementos necesarios

^^ diU,eid,a ks últim;¡is e_. B ^^^ otiva bi&
qui aura lieu Vondredi 27 ct. a -8V3 para esa -clase de opeiaeíones. ,„

•

„„ -,„ ,ivmv,i.n_ „„.
/ , .

■

, f ■

.„, . ■;.-

h. tréo precis.es du soir. Le rassem-
L

,

___.

plosiomes de tambas. empezó el reparto del millón ds liras,
bieme'nt se fe'ra au quartier. Je 're-

_ . , Xx;S habitantes piden á las autora destinado á socorrer á te saribaldi-
commando snecia'ement l'heure et isenencios oe la lotería

,
.

,
. , „ ,

°

í'nsíistmw t iftfliuflnTit t, i- o- n i ,j
• dades active las pesquisas a -tur de nos poibires.i assistance.—l oajuaant, Buenos Aires, 2o.—Para la -admi- .

,
. , . : ,' , , , r

~

.
.

. ,

'

,

'

, r , , T.4- •
•

-■., „,
desoabnr a los autores de los atenta- Los petioionsmos pasan de 20,000.

_____ _-__._™__.___ _ „_____„ r,.a COMPASIA DE BOMBEROS.- rastracion de la Lobería Nacional, el
,mYmñes todo el rkror *°

GRAN SEAX-IíüACIÓN DE COCINAS CORTADOR RECIÉN LLEGADO DE 0it0 á Ia compañía para el Viernes ,a0o se ,ci,enla ,con ¡u,n (beneficio de, ,'
^

.

ecónfimícas. San Diego 560. 28 París .desearía buena colocación. Es- 27. 5, -las 8.30 P. JM.,' en el cuartel, „,

para asistir de uniforme al desfile en
' ■'

'

??for
°

5 e??ación- Escribir 4 Cab-illa
gII;T..fts inglesas Y' ARNESES-TO-

;íi
das clases, baratísimos,, vende García

Reyes 37, > >■ SIVi .PARADAS ARNESES PARA,;
reiá vendo barato. Libertad '648. «FILTRO CAQUES; DE OCASIÓN,

J * 23 en nerfecto estarlo, mnnírns sin n«n.en perfecto estado, mangas sin uso, AT/HAJAS CON BRILLANTES Y BO-

7^».f? Tei cf ?°r ¿onc.lusi6n,£e„refoc.i"- letos de. agencia de alhajas con bri-
AUN" \erl> Santo Domingo 1060. casilla

liantes, compro. Voy & domicilio in-
23 teresados. Correo 3, casilla 27. (31

ROPA
, CABALLEROS,

■

TODA
,
CLA-

se, especialidaduevitas, fraques, smo-

3.a Co- kinss. etc. Bulnás 678. .i SI OOUPAOIONE-!

.DINERO EN PRIMERAS. HIPÓTE-
_

ÍSTl "^' S^O.-Letenert NOVIAS, CASADAS Y "TODAS: San Sn
_ g Huérfanos

"9S Oolerla. Co- Antonio 27.--Por.{ 1.30, magníficas ca-
■

marcial. Oficina D.
¡Young, Huérfanos 1235. Golería Co

cribir calle Veintiuno de Mayo
Madrileña.

( 1.30, magníficas ca

81 misas de señoras; por $ 2, ricas ena- AMA DE LECHE NECESITASE, DE secretario.

guas; por $ 6, hermosas- blusas; por seis meses á un año; buen sueldo. Die-

SANTO DO- t 17, elegantes matinées; por- $ 12, ciocho 459. 27

■

pesos, que deberán repartir-

entre les soieiedades .de -beneficen

cia, culto, hospicio y hospitales.

la ley.
Sólo

'

así - concluiría el terrorismo.

Matrimonio

Roma, 25.—-El ex4eni.ente Modug-
•ny*, iquie ¡fué procesadlo hace) algún
tiempo por creérsele .asesino de su

g , 45,©í»0 DOfo
fondo,' árboles temos' bordados 6 mano en' rico lien-

* *»Z« ís^ñiTraloón, lua eléctrica; ,zo; por $ 13.50, vestidos superiores. SE NECESITAN DOS BUENOS PE-

£rutalea,_ parrón,_h*w¿_>^ r\nmir,en —San Antonio 27. Realizacifin
aéoda ■ hipotec;aria.
M47; 3% & i%-

Santo Domingo 27 luqueros. San Diego 269.

VÍCTOR ALVARBZ R., DENTÍSTA, ;«init,6 el ar.PrcP'Tr.i.enfo .entr» Encía v

CASITA CON HUERTA, COMPRO B¿,„tfin
en 1Ioneda 208s- esquina SASTRERÍA LA MATRITENSE,' NE- Plazuela Recoleta 161, altos. Cónsul-

contado, barrio Maestranza. Dirección

Casilla 78

tros, en San Bernardo. Tratar Espe;
ranza 940.

308?., MONEDA ESQUINA BRASIL JOVEN DECENTE, ACTIVO, TR.A

—

i—m-i WB'KRil'MIKiNTAS DE OA» (casa particular), vende ricos casimi- bajador, bien recomendado, necesito

rréteria y terrería.. Conowo!6a-llS0.
27-

VENDO BICICLETA, DIEK
_ _

uso, $ 250. Perfumería Parisiense

Pasaje
- Matte .

■ > ."

_i ANTES DE COMPRAR CASIMIRES,
DÍAS visita la casa particular Moneda 2083. RELOJERO

ra agente. Sueldo y buena comisión.

Toesca 3090.
- 26

■A; P.

26 honor del ex Superintendente del Cuer

po, don Ismael Valdés Vergara.
—El

En un precipicio

7me. COMPAGNIE DE SAPEURS., Sorpresas de la política ^

Ferro!, 25.—Los cabsllos de una esposa, eontrajo. matrimonio ayer con

Pompiers. — /D'ordre superieure la . ., , „ ,. diligemcia se luiesbocaroii, arrastrando la maraniesa Arata.
Compagnie est convoquée '4 reunión Una nueva combinación de Gobierno

=

¿ nreel.oieio
genérale extraordinaire qui aura lieu

■

jjj Ifiaisterio futuro
carruaje, nacía nn

pieeapieio;
Jeudi 26 á 9 dú soir.—Le secretaire. _ . . -.*,.•. ,,,. Murió um pasajero y los demás re- La prensa generosa
„__ v________________; Buenos Aires, la.—La política ar- , , ., -..., _„ T, ,

. ., j- .

™,.,,íf, -f.T, TuwnT-r>r>e ■ ^- i
■ j- ■ - j i

sultaron heridos. Milán, 2o.—La Asociación de la
r, 0Ojii,Ais;.d DI, BOMBEAOS.— gentaia ha lenirado en un periodo de12

27

2088, MONEDA (CASA PÁRTICU-

COMPETENTE,, CON

27 buenas recomendaciones, necesito.

27Ahumada 334.

-trpwno «SITIO EN INDEPENDEN--!"-), vende casimires a precios sin AMA DE LECHE NECESITO; PA-

ctef?arros ila y vuelta Facilidades- competencia. __2T garé_bien._ Delicias 2907, frente Por-

pago. Tratar: Gálvez 1453. (25
tOS MEJORES CASiSíim-'S INGLE-

ta'i Edwárds. 26

'Chile lilxcelsior" .

—Cito á la Com-
,,.

pañía para el Viernes 27, á las 8%, verdaideras sorpresas.

ft fin do concurrir al desfile que ten- El Senaicb, en su tenaz oposición
drf, lugar en honor del Superititen- ,

«,„!.:„,,,,„ „„ „:„„„ a nnmliar !■■«
""""'

dente. Reunión: Plaza do Arma.!.—
al Ootaeino, se -niega, ,a apiODaí los

^^^
El ayudante. presiipnestos. .El Gobierno, por su

•_—-. . .—_...—.

,parts guarda silencio.
, .L ., .. .

•PSOFESIOK: «o y la actitud decidida casi
'l— ^ ^ «-"«- P» *

amenazante ¡del Partido Radical

i Prensa repartió entre los pobres 8,000
El indulto de Nakens liras, canastillos, alimentos y ropa,

Madrid, 25.—Una comisión -de pe- para celebrar -las fiestas -de Navidad.
jas visitará al .Ministro señor

INGtLATEERAMaura, á fin de .pedirle se active la

pre-

■tener el indulto de Nakens.

27
¡088, MONEDA, ESQUINA BRASIL

27 cesita composturera de obra grande, tas de 8 á 11
""

Estado -,98.
' 30

afios Villanneva, lo
■

que dará .por resulta-
Navidad

TPWTífí «ttto ESQUINA 2 542 ME- 5ea!a Particular), gran establecimlen- NECESITO UNA COCINERA
ENDO SITIO ESyi oA, Aoi¿m^ to de casimires. 87 („„(„ iv,.i,nin 1S7S.temiera. Franklin 1372.

EX-

1-18

do 1 a 5. Veinte años ""'«"«"«i i'u 'll"e uiaia .pui vosmm-
jv,r„j,.,;j o; t,.„ ,,, ,

•

-¡

práctica profesional. Atiende en días .fo ¿mniediato una política -de aeaer- 7
h -~Ln ío" bairic'3 d'6m0'

festivos á personas ocupadas. Precios , „,!„. .. ... , ,
cmlE

apüguog. XII do._ El Ejecutivo gobernaría con los

autonomistas y mjtristas, contando
PROFESORA DE -'GUríARRA POR'

2083 MONEDA. (CASA PÁRTICU-
mYORDOMO COMPETENTE Y UN mfiX oír¡cese7 ¿Vrreo ¿tutral- el bidente 'eon una fuerte mayo-ría

ticos se nota ana excepcional ale

gría en
.
todas' las tetas de Navi

dad.

mozo de comedor necesita Hotel Ko- J. H. V, M.

yal. 26

„.„.tt,-> lar)> Importa casimires de las princi-
PENDO BARATO RICO CABALLO pale¡) iábrioas. 3?

nuevo, manso y muy trotón, para ca- , ... ■ , _ _ __ , ___—___™_„

r'ruaje y silla; se da á prueba. Unifin DESDE $ i VENDE LINDOS CASI-

A.mericana 368. 2™ mires la casa. particular Moneda 2083.
■ 27

LA COLMENA.—PUENTE 776, EN-

7™" tre San Pablo y Rosas,
—Muselinas de

POR ENfFERMEDAD DE SU DUEÑO Pu;a lana, de una vara dé ancho, se

se vende el antiguo y acreditado ne- liquidan á 80 centavos' vara. Lienzos"

;ocio de abarrotes situado en la 'Ave- "de una yarda de ancho, de tejido grúe- EXTRACTO.—CERTIFICO QUE POR

lida Tupper N.o 280, esquina Club So, ia pieza de 40 yardas, $16, varpj escritura extendida ante mí. con esta

SASTRERÍA LA MATRITENSE, NE-
cesita operarlas de obra grande. Ks-

bado -98". 30

£? en, e-1 -Senado y-con nna fuerte mino-
El. indulto do Nakens

oa en.la Cámara de Diputados. ji,,%.id) 25.-"El Liberal" anun-

Tan^uegoi cómo se verifique una eia que u:::t comisión de damas reeo-

kiaeión «miejante, .asuimiría ,1a car- lecta firmas para solicitar de la Eei-

JUDICIALES

A LOS SESORES DENTISTAS: SE

les ofrece- hacer toda clase de traba-1

3os de Protesis Dental. Puentes y coro
nas. (Eridge Works), Riclimon, vul-

t d
,
interior el wñnr'Onirao fios- na el inln i" rio W„i.„„„

canizaciones,. etc. Estricta puntualidad
l-ld ael "Jí-"101- e} se»°í. yuiroo

t,os na e 1H..O1.0 üe Nakens.

y perfección. Precios muy bajos. Jíe-.ta -y la de Relaciones el señor Luis

cánicos 'traídos de Buenos Aires.—Ve- ¿,aría Drag0
.

\pu0¡. eil 'seño,r Zel)a.

Sípico.
—José A. Rojas C. 26 40 centavos. Percalas,

- - Vichíes, lienzos,

céfiros, Oxford.

y otros, 4 25

/ÜEGALO BUENA MAQUINA FOTO- centavos vara. Nota: Hay muchos gé-

t&flca por mitad valor. San. Diego netos averiados, se venden al mejor

>gg
y 26 postor, desde 20 centavos -adelante.

techa, los señores Alejandro Silva Ca

ballero,- domiciliado en' Renca, Altre-

nes'aü, Dentista. Santa Rosa 34. 28

m-^m^mmem ¡los, ique na comprometido con decla

raciones indiscretas la política del

Presidente, idebená «bandemar el Mi-.ffiTSUCGlOH

LECCIONES DE VIOLIN ¥ MANDO- nister-io en idos ó -tres días más.

Quedarían en sus puestos el Min-is-

kniiiSrnO TRAJES Y SOMBREROS

degantes para señoras, hombres y ni- DEPÓSITO I

ios. Vergara 102.

CATE-

27 dral cerca Plaza. Vende confites flní-
— simos. 27

do Eaeza Tfcyar y Julio Ysjitzen'Puel-
ma, da esté* domicilio, han formado lín^ a domiemo; dos' clases por sema-
una sociedad comercial colectiva para na, $ 10' mensuales. Dirigirse: seño- . , TT

•
, -

T. ,

girar en esta plaza en la explotación rita V? "¡V Correo 3 2
:tr<) "s -"'Mienda, señor Ino-ndo y el

de la industria de :e!aboraci6n de cam- ——~.~- :— , ¿o Agricultura señor Eae-urra,
buchos

, para- botellas, bajo la razón -PROFESORA. INGLES, FRANGES, T
social de Baeza, Tentzen y Compañía, piano, ofrécese vacaciones, campo

*

Censura

Madrid, 25.—El diputado señor
Cava publica una carta

'

en la cual

csuiura acerbamente el proyecto de

reconstrucción' de' la escuadra.

que usará el señor Baeza. Yávar y, en costa San Francisco 692.

majxujh a *^vj.v^a.,
.. ~—— .—

—

,

—
.

Ac,TrJV> ^-r, _, _TT,
._ _.

_,,,,
ausencia de este, el señor Yentzen

aballes," en perfecto estado, vendo; DEPOSITO DE GALLETAS.~-»A KM,- Puelma. El capital social es de quince SISTEMAS ORIGINALES,
HOTOR A VAPOR, FUERZA DOCE

TODO

ft
¿«» nueva '.política traería también á

7 la solución éA ruidoso asunto de ¡Oo- s'

mentes en faiví

kmbién un _motor
á gas 2 caballos galos á compradores. Catedral cerca, mil pes0,S; aportados en pinero efecti- contador, por eximio, gana tiempo dor señor Martínez,

del actual Gobsma-

'urísima 218. vo por el. señor Baeza Yávar, que será adquiriendo con cinco pesos las cuatro
'

~~

ZZZ^..'c „„." 1-,-iioTTh too- r.a Ti?MT>nHAIí4
el Gerente ae la sociedad; el 'señor operaciones fundamentales, Sistema

5AZAR PARISIÉN, DELICIAS 2302. EL^FRIIO
DE

LAjmMPORADA, ,g¡Iva .Caballer0i el socio industrial. y ¿ Tódo ^ ¿ i

ilusas y enaguas confeccionadas en "vasy aradas^ vende vnla Gaete
e, sgñor Tentzen puelmai admin¡stra. íaoülaa,Q los ram0' L matemá-Slusas y enaguas

,eda y otras clases, desda $ 2.50. carros eléctricos puerta, todo el lote 6

27 separadamente. Delicias 1264. 29

con facilidad los ramos de matemá-

dor, contador y tesorero. La duración ticas, requiere hacerse de este libro,
de la sociedad

'

será de diez años, a
que¡. únicamente se expende en la Ll-

eonta-r desde la fecha.—Santiago, 4 derrería Artes y Letra3, de los señorea

Propaganda en Enropa
Buenos Aires, 25.—"La Eis^ii,"

se ocupa de l'a activa propaganda que

hacen Oírle' y Brasil en Europa, lo

^sWtoT^ArTÑSiTAS, EN

"^^fSiJ™^ Dici^brT del 907.™."£$« Srelf y
y

¿SToáffo1S que'hace coníraste con.Ia inffi^ -tro de la" Op,r¡ jian
eda, piqué, etc., desde

$
calles Puente y Bandera.

N. P.

^¡■-^"'■■ii'jivssífísai

25

Eesolucion

BarcéVina, 25—El
'

Ayuntamiento
'. resucito socorrer pecuniariamente
las víctimas de'

-

las últimas
'

explo
res.

FRANCIA

DE AQUÍ A UN SIGLQ

Los artistas da hoy

arís, 25,—(En íós solones del Tea-

sido euidadosa-

El Mikado enfermo

Londres, 25.-E1 "Daily Telegraph"
en un telegrama.de Tokio, informa

que el Emperador Musubito se en

cuentra enfermo.-

-ALEMANIA ¡ :

■NO LE CREEN

• Berlín, 25.—Telegramas': 'de Tehe

rán dicen que aun no se ha restable

cido 'ila calma, porque el -.pueblo no

cree len ¡las promesas ¡deí Sbah.

EUSIA

Cuerpo militar de automóviles

San Peters-bungo,'. 25.—^El Ministe

rio de 'Guerra lia ordenado la crea

ción de. un cuerpo militar de auto

móviles, en conformidad al modelo

del Ejército' alemán.

Clubs clausurados

San Petersburgo, 25.—Infonmaoío.

nes de Varsebia dicen que el Gober

nador hizo clausiuraír todos los clubs

hebreos de Polonia, en- que se bacía

una activa propaganda- subversiva.

general

Un desafío

San Petersburgo, 25.—El

WGUETES, GRAN BARATURA P

^^ I)Eposn,0 ^B GAI_lIlETAS EST& TjríTnikTTVnr
v\ Pascua y Año Nuevo Bazar

a^i reelb,enao l0¡¡ pane¡3 &e m[ p :,AKKIKN |)ÍM"
T) centavos número. Todos premia cua_

*■

^ ^^ , ^_

_Jva-4°.'
Terminaron <"«sos.—St A. eia del Gobiernp^argentino que envía mente depositados variw discos de Foisk, uno de los acusados en. el pro

para esa tarea á perfeectas nulida-

'

r77rarv5 «w
IAIíAOB: FUNDO LO MATTA..PRO- sita nueva, ocho piezas, cocina, gale^

ALüüADO PARA CABAIiLliKU». oin.
videncia, airriba. Teléforio: oficina Las ría, excusado de patente,

"

Dras y niños. Bazar Parisién,
uexivi.-» Co¿dea Ni0 s¿—Casilla 2097, Santiago, eléctrica. Avenida Matta 2

m, ,.,- 4--- ---■- V- -.-> ^^. .....,_ I-Jí
•

Maestranza).- ....,..,_

A. mSTEAM ¥ ÍS2SEEO® _»JH39t_.
—' stetss bago s!®es« Si pisas

-

ímitím,

$ 90 ARRIENDO ESPLENDIDA CA- --'.4. 4¿_g«_c¡_ SC. asía ',*,B!<t)'s, ?-J-;sj

b§ño, luz

7. (Carros HAGO CLASES DE TELEGRAMA.

26. San Diego 115?, '•_ ,.,„ „\ íl

Declaración de. Perrero

Buenos Aires, 25.—Se sabe que e'

doctor Ferrero ha declarado en En

ropa que el Brasil supera á la Argén

graim.í.f. ic:í, que reproducen las vo- ceso Stoessel,1 desafió al redactor del
oes d; '--; más ilustres actores y ae- diario "No'wie Víem-ya" por las ea-

triws ¿
'

ja época, á fin de que dentro luimniosas aprociaciones .qSe ha
'

he-
"'■

.ai lis!:- ;"■;.:-,. pueda conocer* oó-' olio de su conducta, 'dámdble un ph;-
'

■""".
"'" - '"-

incipales artistas zo de tres días para «improbarlas ó

íiuv>í„ ...«*.
_ .,_.,_ ■. ■, presentarle .excusas, ,

^
; , ; ,■ , ,

. ,
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Señor 2.0—De una manera equita
tiva. Cada país tendría alterriativa-

sionartos

diversas

. ¿eren
te. Si la Rinpanco fuera atacada

ideas políticas del gersn-
mente por un año el. dominio de esas por

provincias, Naturalmente, -procura- te, se inferiría agravié" á los confe
ríamos que nos correspondiéramos sionarios; y.si p'or L ideas de é,

tos, se le haría al gerente.los contra

Lo que interesa, saber
papel asume el Gobierno

mano á escepción de las' ocho á diez
casas de .Valparaíso que especulara
Ki la exportación, y que traen las
letras y especulan también eon ellas:
i es justo, es prudente para no per
jadiear el negocio de ocho ó diez,
negocio por otra parte injusto,
por lo exagerado, no tomar ^tem
peramentos que salven del desas,
tré económico á veinte mil casas
de comercio de Chile, cuyas al
ternativas de prosperidad, ó de mala

situación, afectan los intereses de
tras millones '..de habitantes que se

relacionan' eon eías?
Faltan tres añas para que se eum-

fflala fecha s)eadladal par lai ley
para la conversión del papel a! orí

y no es posible que durante este

tiempo^ quedemos entregados como

aiu^í, á los vaivenes .'de situaciones
tan desastrozas orno por la que atra
vesamos. ,

■

¡

¡

Pero concretemos á desvirtuar los
no bien meditados cargos que se ha
cen al proyecto.

■■

,

■ .

'Se le lama, inicuo, porque si se fi-
po.itieag. jara el cambio mínimum á 12d., las

.rio pobres victimas de ajio ó de la, espe
culación pagarían sus derechos con un

recargó de 70o|o- y' no eon uno de

120o¡o "y ¿la seriedad de las. tran
sacciones ?—La ley de bis contratos?

i-^li1 efecto retroactivo de las leyes?
simple retórica la de esas interroga
ciones. .

i j .. | ¡. i j
Habría^ seriedad en las transaccio

nes ponqué se procedería á ellas ■ ba-

róetela
Se piden propuestas para pioveer & los es

tablecimientos de artículos de consumo como

Arroz, azúcar, café, ©te

Las propuestas se abrirán el Jueves 26, i

las 3 P. M., ea ests oficina, donde pueden con

sultarle las bases.
¡*v% EL TESQB-5EO.

tienen ideas

la que el secretario pobres víctimas de ajio"~ó di
u« la Kuipanco atribuye al gr~—

AHUMADA 324
Como regaló de Pascua y Año Nuevo á nuestra clientela, reali

zamos camisas céfiro de 1.a clase, de colores, á $ 4.00 eáda una.

28) . CARAYES EPíos.

bisiestos.

Señor l.o—¿Y ..

los indígenas?
'

■ ' i er'° m «e trata de eso.

Señor 2.0—No se acabarán mien

tras no se traigaTá.ún cacique á de

sempeñar ,-el Ministerio de Coloniza

ción, y.

Señor l.o—Bero^' tendría que tomar nombre desuna' concesión de tie-

qué reso- del proyecto, por más que la ley mis

es que

inte es-.
jo bases fijas y conocidas por lis

t«'wím«M, „
contratantes; no se "modificaría porios crímenes que se ejecutan en j,0 tanto

maesión de tie- tanto: intranquilizan aii

a su cargo las Relaciones Exterio- rras Escales dada por él; 'que reso- del

"«*-' ■'■„.:"nr
" '

, ^10,ión toma- el señor Ministro de -ma establece en determifiados" casos
Señor 2.0— tiene usted razón: ese Colonización para asegurar á los la nulidad de los contratos aún sin la

sería un inconveniente; pero se' po-. indígenas la posesión del suelo re-- voluntad de una de a as partes y
.:

■

una subsecretaría, ^servida conocido por leyes repetidas;: qué P°r último lio se daría al proyeeti

Tiene constantemente en venta á preeios sumamente

ROBLE para construcciones' y en largos derpino.
MADERAS secas, en bruto y elaboradas.—Especialidad en RATJL1

, para toneleros.—Pértigos, lumas, limones, camas y mazas de litre.—Bayos

esa ley de les contratas, que de.esP™ ? T»gos de Imgue.-Teléf ono Inglés número 1757; Nacional

Pié te 12 ? 14
Fierro Negro iouilill. 6. f , 8 j i pies

Azufre Doble Refinado pata Yiñ&i

Ofrecen á preeíoa conveniente», Hato pasa entregar:

Plaza Argentina.

MUGÍAS 3247,
Teléfono Inglés 050

-

-_WMa_H

e vacaciones
«¡_e|-

'

'"'": 'n

H INSTITUTO SUD-AMEEIO AHO

T"fTTp¡ ,:. SAN MARTIN 64 , , 5I |,...i[|

Este . antignio curso de vacaciones principiar- „ f_a»<Hia¡r el 10 d«

Enero con" ma penso-al de profesoras aún mejor que «a les años «unitario"

res. -.',;' >

Se cursaa los. seis años de humanidailes por ©1 sistema concéairfco 35

fados bs ramos del sistema antiguo.^ ,1 .

.

Hay secciones de internos, medio-pupilos y 'externos.

El buea resultado que ha dado todos .los añas este curso de pepeit¿<
eión, es de todos conocido, y esta yes se tiene el propósito de obtener __

éxito mejor. ^.A^.*.
■

, j_a_J
IiA MATRÍCULA, ESTÁ ABISRTA 4

-,«--.

.,,.,. ,,J F. A. MEHENA1 RWEíffl,
«

25 Director.

-DELICIAS 2967, casi esquina Maipú,

por araucanos.

Señor l.o—Y para nuestro exage
rado parlamentarismo ¿qué
encontraría usted 1

.

Señor ,2.0—Instalar -el-' Congreso
en Juan Fernández

Señor l.o—Donde tendrían una ba

rra de langostas . : . .

Señor 2.o—Cocidas, si 'la mayoría
era roja.
Señor l.o—O en conserva, si la

mayoría era conservadora. Pero, las

dualidades ¿cómo acabaría usted

eon ellas?

Señor 2.0—Partiendo los sillones
en dos. Así se evitaría el que tin.eon-

gresal se sentara sobre, el otro.

Señor l.o—¿Y cómo fomentaría

usted la inmigración libre?
Señor 2.0—Asegurando á cada in

migrante la casa, la comida y qui
nientos pesos ál mes.
Señor l.o—¿Y los tratados comer

ciales con la Argentina?
Señor 2.0—Los. haría en el sentido

de que los bueyes argentinos interna
dos libremente al país, no pudieran
beber agua, sino vinos chilenos.

Señor l.o—¿Y por qué medios ha

ría usted más práctica la' instruc-
■

cián?

Señor 2.0—Creando la carrera

piek-pocket.
Señor l.o—Es usted, como se lo di

je, un hombre de recursos.

Señor 2.0—Que quiere usted....,

cuando se carece .de recursos

Malek.

hará e! señor /Ministro de Justicia -convertido en ley .¡retroactiva, sino

. para 'garantir á -los indios some- J™ ; regiría las
, transacciones y con-

remedio tidós.á la tutela del Estado y al'™3,<lne se

Rieran 'después de su

amparo de las leyes, la propiedad ^f^1'* f0"1? íe?« i,"" ! :--«*i

y la vida -.■■-■•.

'

^aspecto al porvenir del comercio,

Esto interesa al país, á la jus- ^ÍS*. £¡ P™**Pa»e sino

ticia- y á la vindicta publica. l¡^Z^™^ —

°aSaS
J

u m c,

"
atí «egninaa mano que seguirían pros-

EL PROYECTO D-Ei. COMERCIO
í*™1"3*0 y desarrollándose, no sola

_'
CM1 ios productos, de la industria na-

A propósito de 'esta: publicaciónS'
flfa» c* ks

f\ oí^f I™

del Comité de comerciantes de San- ÍZlZ.ll^ '^T™3
de

,ea--
tiago, é impuesto de ella, nuestro re- f" ?.?» ' *»?**£

nueva ^

dactor S hace las siguientes observa-
"™ Ias

P»^"
' del

™^to
de

j
■

°

competencia que hoy tienen bajo do-

"E_ las apreciaciones hechas an-
hh 1IaYe las 1» se han beneficiado

MONEDA ESQ. SAN ANTONIO

RBAUZA :,

y enriquecida, eon la increíble denre-
proiyeoto económico .;„.;/ ,,„ ,

iui-iciuib uepie
«ación .de la moneda naciona , ga-comereio de San- ... :

■

.

de -eme
an™a '«tualmente, en efetivo, has
ta más de doce peniques por el Go-

teayer sobre *

de iría, parte del

tiago, se partió de la ...

la ^ ae ao,ee
sus

disposiciones
afectarían los negó Memo ^ j | ¿

eios vigentes: es-lo-que se deduce de
E ^ fl ,comerda!ltes

las observaciones en que se apoya el _-«,, ...i¡«ig---_,,m>_____!^^°ltll^
proyecto, "pérdida de ías utilidades

de muchos años de esfuerzo" etc., MUS HARNECKER

y de~ las dispoácivnes mismas, "fi- rntaZ?^^^?1^^ .2282
■ ., , , . i i

■

j ,

üsiuaios en Europa. Instalaciones tí
jacion de mínimum de cambio,cada de luz eléctrica, fuerza motriz .esta- II
15 de Enero, vigencia de la ley

'-"■-

ESTA A DISPOSICIÓN

DÚO 'VrLi'Elí ¿ISO

DE SOBKES BLANCOS Y DE COLOR

Dii-am-iiO-ie-u

lí\ ctm. X &.á $ 2.00 el mil en eaja

Hay SALDOS BE SOBRES de buena clase que se venden á

de su publicación en el '.'Diario Ofi

cial",, etc."
Si esa no ha sido la idea de los

, proyectistas, ó por considerarla abo
'e

ra "excesiva" la retiran, quiere de-

blecimientos industriales, informes, es
tudios v urfisijoiifistns^ Da 1 ¡5, 3.
-«n-ii-jii-iii iimiii , ummummH

CONVENCIÓN LIBERAL

Las sesiones de ayer

Durante el día de ayer, la Con

vención Liberal celebró dos sesiones:

rir que el carácter Tic "iniquidad"
dei-aparecería ; y q.ncuaríiui solamente

disposiciones., inútiles que en nada

beneficiarían á bs solicitantes, en.'la

actualidad, ni tedrían eficacia alga
lia ulterior. Porque supuesta la pro

mulgación
■

de la ley^ pedida, el co- mla en lá mañana y otra en'lalar-
mereio de importación vendería en <j,e.

oro nacional de 18d, ó moneda eí La sesión de la. mañana fué presi-
'

■ terlina con remuneia del comprador dicla por el señor Marfall; asistieron

Don Luis Videia Herrera, se-\á la escepción de mínimo -de cambio, más <je cien delegados y los repre-

'cretario de la Sociedad Eupanco, ó vendería en forma que la iategri- sentantes parlamentarios del parti-
ha publicado algunas líneas para dad de 'sus créditos no. eorieran ries- do.

cohonestar el crimen eoni'etido por g°3-
o ^, __t_ ,_ , Se, puso en discusión el proyecto

EATUCAHA 745,

íeléfona Inglés 148

BNTBB SAH PABLO T EOSA8 "r^'r"

Teléfono Nacional 10SI

LAS DEPREDACIONES

EN TIERRA DE INDÍGENAS

Llegaron nuevas remesas :

PÉRTIGOS,
LIMONES

• y LUMAS

CAMAS Y MAZAS J

para carretones y carretas.

CIPRÉS, 4X4X6 varas.

ROBLE, 2X10, de 7 y 8 metros.

Todo á precios fuera de COMPE

TENCIA,

ENTRE SAN PABLO Y ROSAS

29

Maderas de todas clases, ea bruto y elaboradas, rea&a muy baraío,

3 "—30 oís. m|e el par :"9Kf'

3i/2"—10 id. id. id. ,

'

4 "—50 id. id. .id. '[
'

-

']'
áy_"—60 id. id. id.

í:"' '

ULINROTH Y"0o,
AGUSTINAS 969

,k¡NTRE ESTADO Y AHUMADA

&><■ ti. ',
..

., -i-

el gerente y empleados de esa so-

cidad, que asesinaron al indio Cu-

rrieco, después de una lucha en "íf"!1!,
nn¿ K*,. i™ifM armados de esa

PüeaDil

La nueva 'orma del proyecto, le <je

haría inocente, es verdad; pero al

mismo tiempo inútil hasta lo iaex-

que diez hombres

empresa colonizadora, atacaron

en sus posesiones á dos indios

(padre ó hijo) y una mujer, due

ños de la tierra desde medio siglo

atrás.

El secretario dice -en suma:

■ —Que la sociedad Ruipanco es

dueña de esos terrenos desde- hace

dos años—Cuw.ieco.y su familia

observamos nosotros, son dueños Pa-ra

de esa tierra hace más de 50 años.

—Que Currie-eo pretendió apo

derarse de terrenos de la Rupan-

co y que esta sociedad quiso impe

dir -el avance.

—Según las versiones . publica

das, Currieco fué atacado en su

S,

Estatutos orgánicos del /partí
do '", tomando parte en' el debate, en.

tre otros, los señores: Ismael Valdés

Valdés, Juan B. Miranda,
Marín, A. García Valenzuela, Daniel

Eioseco, Roberto Badilla y Francis
co Ramírez H.

"

El proyecto aludido no. mereció si-

EL PROYECTO ECONÓMICO DEL
n0 RMueñas reformas y se incluyó

SOLICITADO

COMERCIO T
'

SUS
'

IMPUGNADO

RES. . : i';Í",

en él 1

lamentarlo, y se discute conjunta
mente con las' indicaciones de las de

Osvaldo
iegaeiones ae Angol y Traiguén, pa
ra suprimir el número- 1, que trata

de la supresión de la iniciativa par

lamentaria- en materia de gastos pú
blicos.

El señor Alcíbiades Roldan pide

que se sustituya la introducción de

este capítulo por. otro cuyo resumen

es la separación de los poderes legis
lativos y ejecutivo eon la debida in-

casa ó ruca, en donde vira y en Diario Ilustrado".

don.de vivieron sus padres. Así, Se le ha calificado de absurdo í

pues los empleados de la Eupán- bícuo, sin darse siquiera, sus impug

co con el gerente á la cabeza, en- nadores el trabajo de penetrarse- d<

traron en tierras de Currieco. su alcance y dé su espíritu.

autorización para establecer

comunales, cuando el nú

mero de inscritos sea superior á 30,
■-

.
y á insinuación del señor. R. Figue-

■El anhelo de tener una moneda fija
las transacciones y el desa

rrollo de las industrias,, ó en su de

fecto .una base de estabilidad para les, una vez terminado

los cálculos comerciales y que se ha tos.
.

,

_ Para k efieaeia y pi.estigi0 de este

itraducido en un proyecto presentado. Quedaron pendiente solo dos, ar-
ré imien se hace 'indispensable la or

al Gobierno por el 'Comercio de han- tíralos- de los que componen este pro- izaci6n de los partidos políticos
tiago, ha sido ya condenado ex-cate- yeeto, para ser discutidos y aproba- en foma qne asuman y ejerzan la

dra y con dureza por los
•

■ doctores dos en la sesión de Ia«~"

la situación '.económica en "El hoy. ,

roa, se acordó que los representantes dependeneia un0 del otro, vinculada
en el-Congreso den cuenta de su la-

una garantía sóHda de las libertades
bor en las asambleas departamenta- publieas' eonjuntamente eon la esta-

sus manda-
bilida-d de los Ministros.

20,000 cargas tapa álamo %

5,000 vigas ocho varas, derecha» , y

6,000; ¡rigúetM 6 nxu, déreehs. y

gruesas

B,00Q tijerales redoadoS j¡ ínadra-

doü

30,000 laurel 1x4%, macli., exclusw

yamente 1.a olas* g Mea,

gee^. . .'

SoHe y Pino Oregón, en bruío y «la°

forado, de todas dimemii(H

aes.

DE MONTAB, DS

Ln Casa "Spoit44

«mañana de

de

—De ¡a refriega, ó riña, dice el

secretario, resultaron varios con

tusos y algunos gravemente- heri

dos—La refriega fué en casa de

Convenimos que la .estabilidad mo'

netaria -debe buscarse por el
-

cum-

plniento de las leyes de la eonver-

En la sesión de la tarde fué pues

to en discusión -particular el proyec

to de reforma del programa del par

tido, cuyo capítulo primero trata del

régimen electoral.

El señor Lizardi propone la supre

sión de dos artículos de este acápite,

y que se combata. el régimen de coa

lición con- partidos antagónicos, sal

vo el caso de guerra externa ó inter

na y propender -á la unión ele los par-

dirección' y responsabilidad de las

gestiones en los negocios públicos, ya
sea en el desempeño del Gobierno, ya
sea por !a acción fiscalizadora que

corresponde á los partidos de mino

ría.

A fin' de asegurar el correcto fun

cionamiento de este régimen, la Con

vención recomienda:

7 ca,
26

Mtfno Inglés 1j 1518, B00£ DE IIBR1R0 ■.« 18
DE

mmr bmbt j'Cis.
Acaba de recibir gran enriado de álamo, qne realiza á precios de

al por mayor,
Tiene en venta, como siempre, toda clase de dimensiones de

/' Hobie, Lingue, Raulí.y Luareí
■'

,
7-

en bruto y elaborado á precios sin competencia.
Ejecuta toda ciase de trabajos dal ramo.de carpintería á precios
irnos.

"

■

;

Atiende con h mayor puntualidad pedidos por carros completos
para provincias, puestos en cualquiera estación. 3

CARRETÓN DE GOLPE. MUY FTR-

me, casi nuevo, liviano, costót900 $,
realizo -en 500. Tratar en esta impren
ta.—L. Castillo B. 27

ella, y
rrieco

t
CARRETELAS BUEN ESTADO SE

l.o La adopción de todas aquellas
•

venden; también hay oarretoncitos 11-

medidas tendentes á- impedir que los I^£° 'caitino"'^17
en eSta

%
miembros del Congreso intervengan £_—_: : '. . __

como tales en la administración, y CABALLOS DE TIRO, COCHES O

la adopción de la carretelas, véndense . de '80 á 150 $,

eión del papel al oro, la únieai mo

neda de va'o-r fijo .para las transac-

Currieco, entre diez empleados de,
^^-.^ peo .mientas un largó lap-

In, Eupanco que .llegaron, hasta
so ,de tierapo Ms separa del cu-mpli-.tidosliberal.es. _._ r,artieularmente

„,-,» IriKúííi-n.tps ol vieio Cu- miente, de e-as leyes hay que buscar El señor Eoldan hace indicación l
„
....

■ *

„,„■«„ hay nueve en venta; también se ven-

SUS habitantes, ti^y ^^ ml-M,° ^V i- ,/---. ~ ~~ i— i— -

„„P ,P h^ «tensivo al exa re|orma relacionada con la supresión &en al aetalle.—L. . Castillo.—Agusti-

de la. iniciativa parlamentaria en ñas 1067. s ___.7.
materia de g-astos públicos | VENDO ESPLENDIDA INSTALA-
2-° y 3-° Los deI Proyecto. ción de oflclnai con teléfono y muj

to á una propiedad y SUS -dueños y- chi.ena.
^ ^ ^ ^

-

__\_'^ a„J -pV.„S; . „.„.T'-d a„ „:.r„ „,.„

'

4.0 Autorizar al Presidente de la central;, arriendo casi de balde. Tratar

no una riña.
.fago-no

-Que las publicaciones
sobre
^^ d¡j ^^ m.m¡ figwa;l eleeeiones y S8 establezca la nulidad ^

cas'os 6 f¿rm_ ue detemi.i
e«tos crímenes y depredaciones

en
entM ]ag fiím£s que lo, patrocinan, por las trasgresiones.

tierras de indígenas.jiaceii
de que mi¡¡ ift treinta de casas importado- El señor Cruz pide que se fije á

nuier y su hijo.- Este Temedios á la situaeión que se hace

,,^,'á' Didns estas circunstancias, desesperante, no sólo para el comer- men y revisión de los poderes de los

Sera juzgará _qi, hubo^)- ^sino
para toda Ja, icolectivdaid

.^adores,
los efectos de la.ey de 8

La solicitud del comercio de San- El señor Barros Borgoñopide que

tiapo - no es sólo la de los comer- se fije una cuota de gastbs en las
: en esta iorprenta.—-L. Castillo. 27

«1

'

«¡rente señor

'

Henctoenlflit-ner ,,a.s ias únicas de quienes' por la pre- los Tribunales un plazo breve-y p

tiene ciertas y determinadas ideas mm.a del tiempo se pudo ubte-ner .la rentono para la resolución- de los r

políitieas. No lo

interesad dato-. Pero

mura del tiempo se pudo
ni nos ¡firma; -pero en buenla lioija Ifame-

los conee- moslas á todas casas de "segunda

clamos electorales.

Agotado el debate de este capítu

lo, quedó la votación de las indicaeio-

nara.

Esta última parte fué modificada

á proposición del señor Moya por es

ta otra: "autorizar al Presidente de

la República para disolver el Congre
so Nacional -por urna sola vez duran

nes pendientes -para la .sesión 'de la ^, Período>
Ilaman(Í0 á ÜUCTa elee"

tarde de hoy, y se pasó á la discu

sión del capítulo "régimen constitu

cioual", elaborado por la comisión

PABA. PISO

Vende

Hormann & Ca.
36 si

MONJITA8 8

organizadora, y las indicaciones del
'

señor Roberto Hnneeus : separación
de la Iglesia y del Estado, prolonga
ción del período . del mandato presi
dencial y legislativo,' organización de

la Cámara de Senadores con

tercios de sus miembros elegidos por

las provincias y el tercio restante por

toda la República en colegio único.

El señor Roldan añade que en ca

so de que no se 'apruebe la primera
de las indicaciones formuladas por

el señor Hnneeus, se establezca la li

bertad de cultos.

Este tema dio motivo á un extenso

debate.

En seguida se pasó á tratar del ca

pítulo que se refiere al régimetf par-

Se siguió un largo debate, cerrado

el cual quedaron las indicaciones pa

ra ser Votadas boy en la tarde.

El señor Luis Barros Borgoño pi
de que en la sesión de la mañana de

hoy se continúe eñ la discusión del

proyecto de
,

reforma del programa

-,'""' del partido, una vez ¿jue se termine
'

la de los Estatutos orgánicos.'

Sociedad de Seguros

Agente,
LUIS VIDELA HERRERO

Ba-mlera, N.o 165
CASILLA 1853 II-3

Así se acordó.

La asamblea liberal de Parral

nombró como delegado á don Auto- CALERA Y MELÓN ' I
nio Valdés Cuevas, por renuncia del' Morandé 242—Teléfono Inglés, 191
señor Florencio Valdés C.

¡CMj ,d.esde 22 sacos, puesta á domi-

(«V ,

,
cilio.

Excusaron su inasistencia á la Nota: 'Para el Sur se despacha®

Convención los señores
-

Luis Porto I»r la misma cantidad y carros com-

Seguro y Jorge Yalonzuela,
"

P>tos. desd/e, L.a Calera.
^

.

___

_ pj .
m>

lígalo pira ÁM Huero

__H-B

deliciosa bebida refrescante; pedtrla

vecera Valdivia
e HWMDTES Bw. j {_,

;-v;-

lutónoi 3142.
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mT EC MARIO ILUSTRADO. —MC'iKUtoíE 2C DE 190Í
{

LOS M LA BRASILEÑA
SON LOS MEJORES

HUEIiFAlfOS N.o 1040
«WOO «A'i<»> para DESAÍTOCO I ONO-H

{IOTAS- DEL DÍA
perías,- que dá el siguiente resultado
en los precios:
Por una vela. ... 40 centavos

panado dé su esposa señora Teresa

Larraín de Errázuriz y familia.

—Del sur ha llegado el señor 'Al

berto Lira Orrego.
—A .Concepción partió el señor

Carias de la Maza Risopatrón.,

ENFERMOS

GIT
MILITARES ECUATORIANOS -

Los tenientes del1 : Ejército del

íici". >r. señores Alci.Ie: Pesantes y

Héctor Zedeño, que 'hicieron sus es. Almacén abarrotes, piano alemán-,

Se encuentra delicada de salud la tullios en Chile, han sido ascendidos 'muebles; ropero,, cómoda, velador, ca.

•,.'*■
'

Para avfii' se temían desorden-es por 60 centavos*; porotos y arroz, por Pérez B.
20 centavos. La libra de carne pesa TORNEO HÍPICO
allí, sólo 7 ú 8 onzas. t, i -i j w'

Para el l.o de Enero se preparaUn par calamorros val© 9 pesos

(antes valía 4 un gran torneo hípico militar orga-

en Valparaíso, Von motivo de la

organizacion.de '.un mitin de pro-

^r^.^^l^^riidasdí'irínn' i_Un S°mbrer¿ d? 'pañ° C°mÜn Vale ^° «* el fln de reflectar fondos
u-racias a las metimas ae las au- 14 pesos, i ,• , , , ,

■
. „,. ,

De un quintal d'.e harina hacen para levantar una estatua.;_ . Manuel

ciento setenta marraquetas de \ 20 Rodríguez. y,é

centavos.
... FIESTA DE CARIDAD

■al grado de capitán.
'om'unicacion'es

dor así lo- dicen.'

4
Un tarro té % libra $ 1.50

....
Un tarro leche 1.50 „ . ,,..-„,

■

Mantequilla y- queso -sólo- se vende —■JMitermo esta el señor Pedro A.. .Comunicaciones recibidas - del 'Ecua-

señora Rosa -aras de Valdés.

toridades, los porteños pudieron

pasar una Pascua tranquila.
■

'fe*'fe-

I'ERTODISMO
•

. .

Dirigido por
'

don Rafael Lorca, P.

comenzará á' publicarse d°.sde el Sá

bado próximo -el diario "'lia - Nr.eva ?0?tin™s ^5™°!' 3'\,b„°.ta ^JS^t
República", -conti-iK ación '¡de í:'La

Patria.

CUESTIÓN DE VIÁTICOS

Bastante avanzada .está la investi

gación para averiguar- si los oficiales

que fueron enviados á Valparaíso
después del terremoto para r-esguar-

tre, sillas, .alfombra; azúcar y paraflnar
en cajones, iozas^, cristalería, licores

surtido?*, instalaciones,
"

vidrieras, mo

linillo VYowe 7, balanza Wowe, pa

quetería y.'una'infinidad de cosas.

Viernes á la 1.—San Pablo 1672

L. GARCÍA V.

Ordénes: Santa. Rosa 383. 26

Todo esto es lo q'ne ha producido -p.

'a general protesta ríe los operarios, Damos- en seguida el programa de

que por lo demás es harto conocida la fiesta que se verificará el Sábado eos ° n'°-

ya en esta ciudad. ■
-

.

próximo á beneficio del patronato El segundo, jefe de la plaza
Queda subsistente, a pesar de los fn-, _

„,,„,,,, -, , „ ,
■

i /V , ,

"Don Bosco;' en el hall del Ojlegio aquel tiempo, los comandantes
tadas de caliche que luego benefician Patrocinio de San José: cuerpos y sus .contadores están
los oficineros con provecho, exclusivo, primera parte.—l.o Ritorno

y órgano del- Partido • Llt «ral de la oficin-

dar -el orden, tienen derecho á viáti

cuerpos y

del acuerdo en ¡declarar que los oficiala

e
jDemocrático

(" ■■■'■!:
,

%(im,

HUELGA EXTRAS'A

fia estallado en la, cárcel de Smo-

lensk (Polonia), donde lbs'presos '■ son

en su mayoría - presos políticos, una

huelga ele índole especial

Muchos son los otros puntos de «ampo, por la banda de la Gratitud qn,e solicitaron los viáticos

ML¡

no reci

bieron raadlo. Prueba de ello es que
la mayar parte, de los .jefes de cuer-

queja que eliminamos por hacer más Nacional:
breve esta "hoja y siirva. para' armo- 2 o Discurso.
nizar la opinión de aquellos que aún -

0' n
.

•
•

,

'

-. , . .

no estén perfectamente informados ¿.o Concierto de bandurrias y gui- ,

ari„.i„nf„..,„ ,y„0

del asunto. ; tarras, por el maestro Ramas é hijos
**** Jes ;adetelta":'11 ¿mero para di-

Queda el reclamo de las fichas Se
'

4.0 Do,a Quijote y los molineritos,
edl° *J,e'tc?-

ITml S. «ffi'o^TSfpí ^«ta bufa en un acto.- Interrogado por nosotros el «man-

Los detenidos en número' de' i '¡00'
' com° moneda corriente si no es po- .. 5.0 Si vous l'aviex eoropriS', ro-

dan-te don Luis Altarnirano, que er
'
sible 'su abolición. -

manza. "en aquella época el segundo Tefe de
Y las peticiones relativas á los pun- n -n, , y rí . „ , , ,

■
v

, ,

° JL-Lt u*~

toé aumentados son: b-'° J!este 'dl Campagna., sinfonía la plaza, nos ha declarado que él dio
Comercio libre, con el objeto de por la banda. '•..'■ la orden estricta de que mino'ún ofi-

armonizar los precios de los cansu- "Segunda parte.-l.,0,.Concierto„ px «iai 'debería tomar na ibleer i

el señor Ramo;
'

se niegan' á vestirse, y permanecen
día y 'noche en el traje de Adán.¡
-

Y eso para protestar contra el uni'-

,.,'forme que las autoridades les impo
nen.-

-

. .

'"'-, \ i |
Las camisas qite les destinan sol'.

'de tela grosera y están hechas. , comí

el áspero tejido que. se emplea par»",

fabricar sacos de harina.

mos,
■

uso de ali

pago

Dichas camisas, utilizadas anteri'O'r*. ¿e Jas oarr.3tadas 'de caliche. La ofici-

men.te por -.otros prisioneros, no han( na tiene empleados que vigilan no

sido lavadas nunca y desgarran la/¡

piel, produciendo además enfermeda-

,des su contacto.
■ •"'**'

¡Los detenidos han pedido que se

les entregue su propia ropa, la que

l'evaban al llegar á la cárcel, ma-

. ciifestando que- no usarán otra ó que

¡andarán en cueros, mientras no sean

atendidas sus reclamaciones.! /

■fe*'**-

Aumento flcl diario, al tipo de 4
ví

«"""J a^i
é -lijos.: -, menby ú , 0;bjeto a]gu,n0 siü el

pesos á los , operarios con familia y -l.o Coplas, cantadas por el señor ™PV.¡„ a„ .,, ,TOll„„. .

dej 'pesos 4 los solteros*. ¡don Leopoldo. Gutiérrez S. lT / á ■

,

Mejoramiento do loa salarios, por ,¿[ Qd
. , , , ,. Los jefes y oficiales esperan con

no corresponder el actual precio. & los
,

,u "ua M mdx ° l0 1ue saiga, por t.,„, ,-,; j , , ,. ,

-

, , ,

rudos esfuerzos que hace el operario, el 'señor* .'don Guillermo Valenzuela ',-^ULlulü;a'ai'1 c;1 dictamen- del fiscal,- y
Abolición absoluta If.el ,

descomiso Cruz! están eo-iweneidos que ¡les- será favo
rabie.

'
-

'

NITF.VO CANÓNIGO

.El' cura rector de la Parroquia
"

de

San Lázaro, Bbrx don Daniel Puen-

•zalida, será revestido con la digni-

olamente la extracción jsino la carga

de las carretas.' V
,

Y, finalmente, vgue se paguen los

salarios en moneda do 18 peniques,
que.es la moneda legal nacional.
No queremos, dicen, estar someti

cos á moneda inglesa, porque esta

ños en la República de Chile y so-

nios chilenos. .

.

.Como esta hoja tiene" por * objeto

taíquThat^^fe qu^ene°ae^ "-^ades del
^ •*» Aplicación se

pampa, cumpliáios el propósito, y de- iestejaron anoche con un banquete
seamos 'que tenga feliz éxito esta re- de despedida.
elaunaciótt" .

4.0 Canto del ruiseñor, por el -caro.

S.o El Alcalde interino, zarzuela

en un acto... '•.... ^UM-M
Co Marcha final.-

La fiesta empezará á las 8% P. M.

El .valor de las localidades es de'

dos pesos.

DE DESPEDIDA

Los alumnos del 6.o año de Ha-

TEATROS

TEATKO SA5VTÍAGO
En segunda sección de esta noche

la Compañía Vila estrenará la .come
dia lírica en un acto, titulada "Ni.

non", obra de la ¡cual hemos leído

La, nota .característica de la fiesta Í'bcí:¡s muy .halagüeños.
fué la franca cordialidad que reinó

entre los comensales."

Asistieron los jóvenes Eduardo y

Rodolfo Anwa.ndter, Enrique Ciea-

En primera, "El Terrible Pérez"

y "La Chántense" en ¡tercera

cieatemente .

í.*a

PERUANA

Se res dice, que el censo practi
cado en Tacna demuestra que en

esa provincia un 70%. de la pobla
ción es peruana. .

1VOTA FINAJD

Un niño á su madre :

--Mamá, ¿ñor. qué no me ay in

interesantes noticias

Nos telegrafía nuestro coro

de canónigo de la Iglesia de la en Iqu.iipie:

Catedral, en reemplazo del señor don "Desde el Lunes último se ha nor-;fueg™ J0aé María- de la Maza Fer
Esteban- Muñoz Donoso, fallecido re- malizado la situación. El comercio

aiknáaz,
'

Roberto Dé Petris Luis
al por mayor ha abierto. Traa-

JWalida, Walter Fischer,' Ju-aa

vías,- coches' y carretas trafican Gr6¡5;' Eaúl Gronlhert, Guillermo Gam-
UN JUICIO IMPORTANTE

por las calles. No se han pro- b<>a, Osear Mujiea, Francisco Stéeger,
E'l 5 de. Septiembre de 1903, el co--

ducido novedades. La¡ gente,_ que R¡lealldo Moua,t; Eaimundó Piwonk Pisreiante de esta plaisa, don Teodoro
se refugió' a bordo, temerosa de suee-

y Enrique Marfil. Picant, fué declarado .en ¡quiebra por
sos graves, ha regresado en su tota-

uno d d irados ¡civiles de .este

lidad. De los heridos que se mediei-
_

SMOKING CONOERT
departaJento

Brillante resultó la velada musicalrían en el hospital, buena
-

parte la
á solicitad de las ca-

fallecido.
' que"¡;i;;óÍá";abo*aaartenocheÍUerel ^

'eo«" 0. Polaneo y -Ca

Los diarios "El Tarapaeá" y "La Santiago Paperehase Club, ante una .y .5? f , tef y.°,f
Patria" culpan á los cabecillas del numerosa y 'distinguida concurrencia.

tallido pidió i-epcisición del auto

desastroso fin de la huelga. Sé dice . ¡Los números dé" canto de los se-
^ .,fll«*ra', petición que fué denega

das á, hacer mi traducción de ale- 1ue e' presidente del. comité. obrero, ñores J. del ¡Campo, y J. Valdés,
«a P°r el juez de la causa, cuya reso-

mán? José Bring, es un anarquista funesto fueron muy aplaudidos. luci-ón fué confirmada por ¡la ¡Corte

—¿Cómo quieres que te ayude arTOJa'|l']' ,(Je Fapaña. Se ignora la El señor Luis Palma, con su mará- de Apelaciones.

si no he aprendido «se idioma'
SMrte qae ilaya 'corriao-.,

,
r™!losa ejecución en el vioíín y en De este último fallo se dijo de ca-

-|Qu6 buenos eran tus padres t
■„

De !* p/mp'a,
l60m™eal1

'

«»9 la
fjlmo> 'arraallíó. estruendosos aplau, sacien, y la Corte .Suprema dio lugar

■--¿---^-■-^--i-Z; tranquilidad no¡ la vanado.. . sos, que se convirtieron en una ¡jw. al recurso v revocó el auto de ouie
A bordo de los buqnes de guerra <_oa. ( ¡ ,¡ b ^^^ p

. ^IMPRENTA*EXCELSIOE
PRAT 28, FRENTE AL INSTITU

TO, TRABAJOS. RÁPIDOS, ELE-

GANTES, MÓDICOS.

los

ECOS

DE LA HUELGA DE IQUIQUE

'

Entrevista con un obrero -

LO QUE PEDÍAN

se encuentran detenidos varios.

cabecillas.-

El Consulaó'o peruano la expedido
más de -300 pasajes á gente que emi

gra al Perú.

El transporte "MaipoV, - llegado

hoy, zarpará el Viernes llevando nu

merosos -eliilenosi. que emigran á la

República Argentina y al sur de

(Me.

'

i -

En el comercio se la iniciado una

ir í'<m m ',, -, \
'

■

'

.subscripción que pasa de $ 8,000,
. .Tarapaca ¡de Iquique del

pa^- auxiliar ádos deudos de las.víc-

tim_?.
,

- ; ■ *ilf*¡!|
El estado de sitio no la sido le-

Miéreoles 18 leemos:

Con un obrero
"Anteayer hicimos, una visita á los

obreros pampinos que se encontraban vanitau-o- aun .

hospedados en e¡ local de la Escuela Mi-^_'g-l'!!~g|--!";

'..Santa María, y- tuvimos, una larga _ 1T_». tUiíi
-conversación con uno de ellos. I | SijKsK

Nos manifestó que no recordaba

"

A la 1 P. M. se sirvió una es

pléndida cena á los socios.
_W__W__T__M__M_____1
' ~~

i™ [
~

Vea Ud. Meuurn.
Par» conservar la blancura i. «. ¡,

'efrésquela diariamente co« los

POLVOS I>El, HARK.n
'

"íeñorita! El Veiío le afe».
Use üd. el

■

DEPSL1T0RID DEL íír. im\\
t le quitar» el vollo ínstantí,m>i>m.«te

EL OBISPO DE ANCUD

Su llegada á ValdiviaEu i horas, garantf-
, zsae enseñar en.el Esta

blecimiento de Franco
ENTUSIASTAS MANIFESTACIONES

Vf
m_ A í^f\/^W A"f B! Domingo á las 4 de la tarde

IDA büülAL llef -á Valdi™ ei pbisp<> * An-
■

cud, monseñor Ramón Ángel Jara.
Durante su viaje se

-rado en faleneia sin antecedentes que
dieran base para ella!

Entre taínt¡:¡, durante Ja tramitación
de la quiebra, ocurrió lo que es de

suponer-: los ¡bien-es de la quiebra' m
consumieron ¡totalmente en ¡los gas
tos del concurso.'

Con estos antecedentes, Picart'.en
tabló juicio ordinario- contra las ¡ca

sas mencionadas de Ehfers y O.a y de
0. Polaneo y Ca, cobrando alrededor
de 126 mil pesos por el valor ele sus

mercaderías, y. especialmente por los

perjuicios que Je 'acarreó la «la-usara

y liquidación violenta de su negocio,
. El juicio 'se tramitó en el primer
Juzgado, servido por el señor Ahu

mada, y acalla de
. dictarse sentencia

contra las casas expresadas, dando

lugar á la. demanda, .declarándose que
el pago de las mercaderías y el abo
no de los perjuicios se hanán á justa

.
con exactitud los puntos que abarca- Zuhicneta. Pr6tl03.
ba el memorial que han presentado ,

\"al Intendente, pero su 'principal re-
'

clamo io fundaban en que les. era
imposible vivir con los jornales de
i ó 5 pesos diarios de ocho peniques

. que se pagan, y que' por esto habían
"

„.,._.--. <_i><

,
acordado exigir mejoramiento, ó en tTttootT tív svm

-durante SU Viaje se detuvo en taea-ción pericial.
caso contrario abandonar la provin-

LA Ji-JLhblA _»_i A._dt
Varn"-ana C'nmnÁ -r P;tm,^„í„ t„ „ i

•
•

, . ...

cia AnMhe se ef6etaó mhs jardke3
-Kanc..gua, Luneoy Pitrufquen, La sentencia reviste ¡especial ¡m.-

oo^hsSflchns ™?„5T aue3a1 eran del Congreso una fiesta, á beneficio de
Cludrides «* Q» iue agasajado por portancia, por ser éste el primer. ca

por las nenas, pues estas en algunos , c -jan c¡ i fi - respetables vecinos
cantones no las aceptan, en otras las la Sociedad de Santa Eilomena.: , ^^«""í»

vloiuus,.

^

,

t reciben con descuento y por io gene- Esta fué una hermosa* feria de ea-
A1 desembarcar monseñor Jara

valofe£aS?aonfic?nars T 1*^
Úe áu ridad <lue 'des'de 'tempano se pó con-

en Ja estación de. Antfflme, fué re

emisión no les corresponde? **• °Uya
«nrrida por lo más distinguido de, citado por ,el Intendente de Valdi-

Se quejan también del peso, de ios nuestro mund)' social..'
■

.
, via, Minst'ros de la Corte, ¡superio-

'

vTeloí^nl6»13, medlda;ae .Ias í"1^
■

La fiesta duró hasta tarde
"

y de ios precios en las pulperías.

$ 70.000

en'Sedas j Oigairos
LOTES 80 Y MARTES 31 DE2

PRESENTE . ■',

A- LA. 1 P. M.

/ SH MI CASA DE REMATES

EN CONCEPCIÓN

Por orden, y* cuenta del señor Ais

ministrador de la ADUANA DE CO

RONEL, venderé en remate públiei
ías mercaderías caídas en comiso ,ei

un contrabando sorprendido en aque

puerto, y cuyo detalle es el siguiente

CIGARRILLOS

3.5,000 cajetillas cigarrillos Basto».

1,000 cajetillas cigarrillos Oapstaii
800 cajetillas cigarrillos T_ret

Castles.

BO tarros^ tabaco picado para ci

gárrulos, marca Three Cas

tles, todo legítimo y en peí.
íecto estado.

SEDAS

8,300 metros seda surtida, en lindos

colores.

600 metros seda brillante.
300 metros seda Duquesa, surtida,
800 metros seda Duquesa, negra j

blanca.

800 metros seda Duquesa, otra el»

se.

300 metros seda Duquesa, otra dr.

se.

i,600 metros tafetán de seda, anchi

colores negros y blancos.
¡24 docenas corbatas de seda par.

hombre, negras y de cok

res.

Toda esta mercadería como los ra

gárrulos, están en perfecto estado, •

es de primera calidad, hermoso» m

lores, en una variedad completa

NOTA IMPORTANTE—A fin dt

que las familias puedan comprar d.

esta mercadería, habrá lotes especia
les para particulares y comerciar.

tes; lotes pequeños y grandes.
Esta mercadería se venderá* Ubi

de derechos de Aduana.

Todo estará á Ja vista del públi»
desde el 22 adelante.
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J; EDUARDO MORENO,
Martiliero de Haciend».

=«*_,■

ira

ATE
DEL

u6 vclSSl
(MUEBLAS IMPORTADOS)

1692, üatadral 1W2

B7delcte, á las 12^ P. M.

HAY

-.':"■ ■ <■'•■

SALÓN IMPERIO.—Piano % cola, Ángelus con piezas; muebles

importados de caoba cqn bronce estilo Imperio, sofá, sillones

y sillas, una-¡ chimenea con espejo: del mismo estilo, cortina-'

jes, un ündo busto de mármol,. columna de'mármol con broa-

ce,'. jardineras,, pedestales, mareos de bronce, piezas- de p-or-

•ceíana fina, lámpara de cristal, alfombra de una pieza, tras

parentes, guarda de paño, etc.

■ESCRITORIO.—Muebles americanos,' escritorio' Ministro, estante,
sillones eon cojines, siU-ón de balanza, sillón escritorio, -

re- .

vistas, cuadros al óleo de autores extranjeros, piezas de bron-
"*

¡ce elpisOnaé',' estatuas, mesas americanas, un gramófono eon '':
'

,

piezas, reloj, lámpara de gas, alfombra, ete.

OOMEÍDOR.—Mueb'lies importados; aparadores con espejo, vitrina, ; v.'i'

mesa de comedor, sillones y sillas de enero, reloj de mármol,:¿
mantetes y serviHeitas, cuadros -al óleo, servicios de 'oza y;

cristales, servicio 'de plata para té, RICOS PLAQUEES DE

CHRISTOPLE, DIXON y otras marcas, fuentes cpn y sin ta

pa, asafates, servicios para té y café, conchas, piezas para'

flores, heladera, bandejas, cubiertos finos para pescado, sale

ros etc., etc., lámpara de' gas, cortinaje, biombo, etc., etc. (

CHAMPAGNE Y BURDEOS FRANCÉS

DORMITORIOS.—Un amueblado completo de madera de pino, ro

pero tres cuerpos con espejo, lavatorio., cómoda .-ó ¡, spejo,

catres de madera, catres de fierro para niño; roperf < ¡i¡; cao^-

,ba, lavatorios, lámparas, alfombras, etc., etc.,

HALL.—Muebles de asiento, columnas y mesas americanas, cua

dros al óleo, jardineras, biombos, grabados, sillones de encina

tallados, ALFOMBRA DE SMIRNA, alfombra de escalera,

lámpara, etc.

VARIOS.—Tima de baño de fierro, calentador de gas, refrigera

dor, cocina económica, útiles de cocina, ete., etc.

A LA VISTA EL JUEVES DE iya A 4 P. M.

27

RAMÓN EYZÁGUIRRE,
Martiliero de Hacienda

mije i casa
Calle del Dieciocho 733

II Viernes 27 del cte. á la l* P. 11
Parte del menaje de la sucesión

DE *DOÑA ANA MAKIA ALVARADO DE MOREL

Piano parado, 2 espejos con consolas, alfombrado, aparador y trin

ches, edehonm, sofá, menas, lámparas de. bronce, pailas de.eobre,. cómoda^
eon mármol, ropero eon espejo, peinador con espejo, reloj- de pared, cua

dros, cocina, mesa, esquineros catres defierro, libros etc.—A la vista el

Jueves 26 de 1 á 5 P. M.—PATRICIO ALDUNATE, Martiliero Pú

blico yMrmieipal. 27

Tesorería

Bmeficenáí

soi que 'se presenta en negocios
esta naturaleza.

Preguntados por nosotr.o¥acerca'de 'loí*'e> reinando en ella mucho «atu

jas cansas que los habrían inducido SÍasmo.i •"•

■'_«•_•
a emprender á Iquique una jornada MATRIMONIOS
tan pesada y en número, tan conside- ;i-¡,

MAlllJJ.yiu^iUO
_

rabie, nos expresó que esa idea la ha- lAo,,ei' se verifico en la Iglesia Fa

bián adoptado en vista de que no' les rraqu-ial de San Lázaro el matrimo"

dní>ía;-Í'™„ul^d2.Ia de
enviaf aele¿a- "io del señor Alfredo Siva García

dos,, como lo hicieron, en otras oca- ,
_ .. _ „ ,t .,

siones anteriores, «porque éstos encon-
con' Ia senonta 1-eresa ¿nasmbair A.,

traban siempre dificultades para el —Ayer' ha quedado concertado el

'rfiSPrn^1110- ^ su

mis'fin-. Creen matrimonio del señor Jorge Bogeosellos que su viaje en masa ft este puer- D i~J i
~

-i -ir ' oí

to tras una caminata tan fatigada,
P'alma 00n la señorita Mana Soto-

demostrará al Intendente de la pro- mayor Lemoine.

DE EUROPA

la- res de órdenes religiosas,, repre
sentantes del alto comercio y nu

meroso pueblo que aclamaba -al

ilustre pelado.
A nombre de la ciudad de Val

divia saludó á monseñor el Alcal
de qeñor.Reppe.
Contestó el Obispo- -en breves y

elocuentes frases.

E1QCIIILES
DOS ACCIDENTES ,

-

MÁQUINAS DESRRIELADAS ,

■ En la (madrugada'- de ¡ayer ocurrie

ron dos accidentes en la línea del Sur.

En la estación -de Gbimíbarongio al

tr-sn de carga N.o 42 se

COMPAÑÍA minera

DE POTRERILL08

Por acuerdo del Directorio, citase

Monseñor Jara ocunó un pan™-
tr'su lie eai's'a N-° 4'¿ Ke * iauitilizó a Junta General de Accionistas paraara Ocupo un carrua-
k j tora N m. h ^

el Lunes 0 de Diciembre 4 las 5
-

i i
■

,
■

, £• M- en la Oficina de la Compañía
traba, ¡a .consecuencia ide que se le Huertanos 1353.

Arriendo importante

El 3 de Enero próximo, á íaa
3%-P. M., tendrá lugar el remate
de arriendo del fundo ,

SANTA IN£1

ubicado en el departamento d«

Melipilla,, con sus ganados y te
rrenos de riego .y de crianza.

Mínimum: $ 40,000 .

invéntanos y demás an

tecedentes en esta oficina, de 1 á
1P.I.

MONJITA& ESQ., CLARAS
3 El Tesorero.

Remate Judicial
DE LA QUIEBRA CHAMBEYRON Y DUPRÉ

de Muebles y útiles para Mueblería

El Viernes 27 del corriente a 1» li P. M.
BANDERA 20

HA,Yí—Estanfe 3 cuerpos, escritorio, sillas, sillones, sofaes, cortinas,

yutos, terciopelos, raso, adornos, satines, máquina coser,género pora

trasparentes, resortes, huinehae, ruedas, prensa copiar, estantería,
mezones y otros á la vista.

JOSEM. SAEZ,

27 Martiliero Público, Bandera 23],

je, acompañado del Intendente se
vmcia la firmeza de sus propSsitos y DE EUROPA

'

J
'

'- ñor Cuevas -el Alcalde «aeñnr T>pn
la convicción que tienen de que lo ir „ j j, ™ i

-

'• \ U,dICJ e «'emir JJep- ..

t ,, .£■,

que redaman eitá dentro de ia equi-
Ha MSFes^o de Europa el señor n-e y del avudante del Ministerio

a"'taion
'M^üabas.

dad y la .justicia. Emiliano Concha.-
¡M de Guerra Sr. Leyton El carr-iaie

a™ 'e,>nhn'uí;'1-' via3'e 86 I>idió -má-
Nosotros, concluyó diciendo, no A ESTADOS UNIDOS

'

f„á nrt_^_„;^„ - í i i quina 4 San Fernando, v ¡de a-lh" se
abandonaremos la ciudad', mientras n

- í wb_-«í-»w. tne conducido a pulso por el pue-
■

■,
, xT „„, ti '

■■
■

no.se atiendan favorablemente nués- ._ DesPa!ef.
de ™a g™ por Oru-ro y W(>- hagta la Avenida Picarte aue f™

U N'° 34t Veintucinco metros

itrario Buenos, Aires, se- ha dirigido a Es- ií(üi0 „„„„i„_„j_ .'
U faltaban para que ésta loc^mol-.n™tras peticiones, y en caso contrario

estaba engalanada ■ con

27 El gerente:

Sociedad
FABKICA DE LOZA DE PENCO

solicitaremos -del Óobierno nos envíe tados Unidos' el señor -Jorge V-aldi-T^ effiailaaa_
oon «"COS, en

,u
.

jai. sur donde ei trabajo no taita. •

Y¡ H-
s lul '

los que había cariñosas leyendas, r\ ,?mbl° sur¡

Ayer^pu^^t'^sere- 'COMIDA I-
.

^uranteel trayecto Wbandas "'^t una ruda ,ab ', ,«*«
-á junta general de accW

partió
. profusamente entre . ios obre- Anoche, el Exemo. señor Ministro

d'e músicos ejecutaron escogidos r^11™ f
una lacia ^t">h se ¡lo- tas de esta sooiedad, para el 31 del

5°e^aUtffaar'unnbo\í¿nntái^ario de la B'6PuWica Argentina,, don Lo- aires marciales, -que' eran' inte- gJ° T™** ' ,pe?.n.° 'p.uida pr6star PíeTte ti™ 5 P' M- ea la ofi™

"Bi Trabajo",' en el cual se hace 'una ronzo Anadón, y su esposa señora Mi- rrumpidos por las aclamaciones

fífíf íí6" .detaUada aa los flnes. que cáela Zenteno' de Anadón, ofrecieron confraternidad chileno-peruana -

SeS,u?daobaaidS-LrariTbueiga
P6r"

noa cami&& & m gropí>' de sa3 rela" Eíl !a Pla2a & Armas habíama s°;te
d,e

ías ™das 'del tóaáa-

Sin comentarios reproducimos á la 0M:1'es- ¡ I «*■< numerosa muchedumbre .

* contratiempos, sólo á las

sido- 'a,oho en el boietín exPre" D«spuiés de la comida se si-guió -una Monseñor Jara descendió á'?las * de 'h mañana ,el N-° 42 P»do
"En presencia -de, la -grave kitua- ;inifada *«&** q«e se prolongó puertas de Ia Matriz.

'

que estaba
«ltimar su ^»e-,

eión. obrera que se ha producido con
basta avanzadas horas de la noche.,

profusamente adormdn Tum»^ La administración ^eno ¡la inS-
motfvo de ia bajada de ios pampinos

"

Esta fiesta tenía por objeto pre- ^ULn~fmeríl({
adornada. Inmedia-

tr ió ld ,,„-,.._!.„ ni* 7

dfrectame^aSdenTíemos-ínformado s»to á Ia BociedadV 'Santiago á í?m,°nte
se Procesó á cantar un tCnJlTZ^' V

n

«eñft8;^.^^^88^.-8-!* distinguidas señoritas de Buenos' }e^- ^pués del eual el ilus-W"'^ so^
lo

™*PO-nTables.
mantés y peemos concretar lo' si- Aires' Victoria Aguirre y Elena

tre 0}>mo agradeció á las autori-
,

~A

trfemte
™et™s 'del 'eam!b'10 s"

Smos'oído6 puWFmos tal como l0 Mihanovioh.; , , .^ fm¡É -dades y allpujbJo la S'ran reeep- df 'a

''f3'™"
de ,Moll"a- «'«V áes-,

Protesta' „„, m ,,. , , RIFA
.

'

«ón míe se le hacía y -que conside^
""' e

IJ!? bo,d,e,°a'3' ,d'esme,I'6 ^a !loc'°- 1 Viernes 10 de Enero próximo a i-
En la rifa verificada en el festival ró como retribución á, la sopiéd-ad ™7fa>.,° i¿i' y ™

«"P lb°deg:a 4 P. M., en los salones de ¡la'socie-
del Coiígreso á beneficio- de la So- peruana por las atenciones que le

directo de -carga Jí.o 6; «oo-j'dad, Bandera 96.
ciedad de Lourdes,, .salieron premia- ■ había disnensa do. / ductor, ¡don J. A. Vásquez. El Registro de Traspasos' de Ac-
dos los siguientes números: , . Las instituciones obreras acor-

E1 0rigen d'e 'este l(iesrrÍ!elaimie.n.t.o clones permanecerá cerrado desde el
1720, la mampatita, cuyo número daron «enviar una nota á lasintfi-

ftlé la :rulP'tura d« «m de las barras'1-0 hasta el 10- de Enero inclusives.
pertenecía al señor Agusfe.Méndez;

'

tueioivs céniéneres d e Lima

"

,

de rieles.
,

', I Diciembre 25 de 1907.

168o, un florero; 292, una-muñeca que i?i t
'

i -,-' , -,
• ■ «Eotn «iei.M_n¿o ,. v ■ , r-,^' in

llora y 93, ™á mesa niquelada. p ,E1 'ln(Tes e ln«o«<l«te señor L^6 '^ Jff .Slree,!1° a fes 5-15,--£
Eas personas que tengan estos nú- C"fM ofrecera lln s™tuoso ban- £ ;";

y

^
b°«» ¿espu^s estaiba!

meros y que no los hayan cobrado, qi1<!te " monseñor Jara, aue duran-
'la lniea exPsdl'ta

cuando tam-

sus servicios por habérsele roto .rana Bandera 58, para darle cuenta 'de
caja grasera, un cargador y nn re-

*a marcha de este negocio y nombrar
nuevo directorio.

_31_
' El Gerente.

S^-Gied d JgffcoJt y RrieoiíflC!
DE COCHAMÓ

En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 16 de los Estatutos

sociales, cítase á Asamblea General
Ordinaria, de Accionistas para el

Por orden del 5.o juzgado •; ;

'

,
J

UNA YICTORI1 BARDEAU

con arneses, y xma linda yegua de tiro solo, se venidera, al mejor

postor.
¥i '.''"'

HOY JUEVES 26 DE DICIEMBRE, A LAS 4 P. M.

Huérfanos 1284

A la vista el Jueves, de 1 á 4 P. M.

PATRICIO ALDUNATE,

26 Martiliero Publico y Muníeipaí,

DEL

C-llOLS v* w\^ vOíOQ'

DEL SR. DON JULIO GALLO (por cambio do residencia),—HOY íw~

VES 26 DE DICIEMBRE, A LAS 12% P. M—94—AYENISj
, ESPAÑA—94.

...

HOTEL VALPARAÍSO
ENTRADAS

Por la Galería San Carlos y calle

Monjitaa

EL DIRECTORIO.

ABONOS PERSONALES

Comedores especiales para banquetes
SERVICIO ESMERADO

;

Cocina de' 1.a clase ■ 4*

EL ACARREO DE CARGA
La administración de ilos Perro'ea-

GRAN FÁBRICA
DE CONFITEHIA Y PASTELEEM

Las Delicias
pueden pasar. á la cal'e Moneda 836.

te la remana nroxima visitará, las
VIAJEROS

"

..patrrofiuias de la provincia. 'dp
A Concepción partió la familia La- Valdivia para iniciar las reüara- n'íes SÍRue 'dl.e'd¡cando la mayor aten- „ T, ,

333,-Sanfiago. VARIOS.-Cocina económica, útiles, mueble vestíbulo, ti

court Ojeda..
' -' -

- clones de lo* templos que estén
ctón al«™-de ,ai,,. En las pri- nJ.t?7p£ eSales.^e^ i

—Al tundo El Mmte".parte hoy, (b'lenoi'ados por los fuertes lem-
™l'''ns s "s~ ,a mañana de ayer clb¡6 toda clase de encargos concer-

'

el señor Pernan-do Errázuriz, acom- b'cies de Junio. ■-•-

¿ ./ .

¿^
fn«<m ¡despaabados tres- tenes ¡con n.o^Is

al ram°' ~ TeI6'?n° m$]

SALÓN.—Piano Duysen, muebles de cachemira, cortinajes boul incru.-»»

do, cortinajes, cuadros, adornos, lámparas, alfombra, etc.

ESCRITORIO—Escritorio' Ministro, estante,' muebles de cuero, cortin^
jes, lámpafa, alfombra. .

COMEDOR—Aparador, mesas trinches, mesa de comedor, sillas tallada

servicios de loza y cristales, reloj, lámpara 3 luces, alfombra, ejf
DORMITORIOS.—Un amueblado importado, compuesto de ropero

cuerpos, peinador, lavatorio, catres con somier y veladores; -:
amueblado laque, catres de bronce, roperos con y sin espejo,

nádores,. lavatorios, cómodas, veladores, etc.

'na de baño,

etc.

20

RAMÓN EYZÁGUIRRE, i
Martiliero de Hacienda.
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FÜNEE COLABORACIONES
LAS MAESTRAS INTERINAS

Encuentra Us

DB8DE HOY
Un decreto reciente del Ministw io

de Inítrueeión dispon? que los' em

pleados interinos de instrucción pri

maria pueden optar .al empleo en

propiedad, rindiendo examen de com

petencia ante los directores de escue

las normales y otros funcionarios.

Al rededor de esta disposición gu

bernativa se ha formado cierta at

mósfera de sustos y malas interpre

taciones que está muy lejos de co- /

rresponder, según lo comprendemos, Tjgjjjjfi Jfc rüt*
-'

espíritu que lo ha dictado. _m**v_v_--5

Caree 1.a clase, etc., etc

PESCADO BE

La clase á 0.80 kilo

2.a clase á 0.80 kíio
y

nido veci-

Ofrecen para entrega inmediata.

ílfii]

DE DON' JV.VX JiAMOX PIZARRO

Con numeroso .cortejo ele amigos' se efectuó el Domingo el sepelio de este distinguí

no de Ñuñoa. /
.

'

'

,r
,

La capilla ardiente, adornada con todo gusto en el local de la Sociedad de .Socorros .Mutuos

de Ñuñoí fué la expresión fiel del sentimiento con que esa sociedad y el vecindario de aquel pueoio

presenció el desaparecimiento de. uno de sus más estimados miembros.
^ __^^»_=__f«_--¿-s!ts~!

• 7AWARDaTI 1, ORDEN

ALONSO OVALL1

U MARCA, CONOCIDA

EN EL MUNDO ENTERO

Whisky DEWAR

Bisiden, esíiiina Cátedra1

pasaron

trabajos

¡equipo vacío, que regresarán carga- del programa, los invitado

dos eon sobornales de varias esta- a visitar la exposición de

■clones 'de la segunda sección.
'

.manuales.

TRENES CON DURMIENTES Esta sección está dividida en tres

Anoche í las nueve fueron despa- sdas;' dibjujo,' escritura y modas, Ha

chados dos trenes eon durmientes á mando la atención del público los

Las Andes. ¡hermosos trajes hechos por las aluin-

Haras después llegaron d'e la fron- ñas.

tera otros dos.¡convoyes, también ear- Este establecimiento, que .cuesta

gados eon ¡duiteientes para ¡la Empre- como doscientos .mil pesos, no sólo

sa.
'

dá instrucción de cursos normales,
CHOQUES FERROVIARIOS sino que sostiene también y

'

posee
En la Quinta Normal de Agricul- una importante sección de talleres.

tura se efectuó ayer el ensayo oñcial poeo después de las seis de la far
del invento de que son concesionarios de se daba .termi,nado el ado r,.

ZTTZu
g
ir/ dUarid° ****>■ 8. E- y «*riti-_ competa-

beyes Lavaüe, y destinado a evitar
„

.
,

.
„ ,

. . , .,

v

los choques en los ferrocarriles', va
™"te satisfechos del buen píe ,en que

, sean éstos por alcance ó por encuen-
S8 «n«»«ntr_ la Escuela Santa Tere-

'

tro. sa-

En presencia del señor Ministro de EKT EL N-o 1

Industria, don Joaquín Figueroa,, del Ayer se efectuó en el Liceo N.o 1

jefe de la Sección de Ferrocarriles : ¡la repartición de premies, á los alum-

del mismo Ministerio y de numerosos nos de dicho ¡establecimiento.

caballeros, se demostró la eficacia y A esta .fiesta asistió numerosa eon-

sencillez del invento.
cuiTencia, y. durante ¿lia se. llevó' á

be trata de una instalación de pi-'
las eléctricas en cada una de las loco.

. motoras de un convoy, en conexión

con una campanilla eléctrica, una luz

y un teléfono.
'

,

La comunicación entre- un tren y

otro se ¡establece mediante un riel de

madera colocado en .medio de la vía

y sobre el cual va una plancha de

zinc, fierro ó cobre. Para la continui

dad de la corriente eléctrica se ama

rra á la locomotora un pie de fierro

ó una rueda especial que descansa

Se cree que el decreto obdece sen

cillamente al deseo de barrer coa

nosotras como con cosas, inútiles pa

ra reemplazarnos .por normalistas;

pero nadie ignora, que eso es imposi

ble por cuantj las tres cuartas par

tes de los empleados «o servidos

por interinos y los normalistas no

se hacen en un día ó dos, pues nece

sitan ¡por b menos cin'eo anos de es

tudio para recibir su título.

Es verdad que el decreto no hace

caso de los años de servicios que

cada interino tenga ¡al rendir el exa

men; pero se comprende
'

que la úi-

■terina estudiosa, mientras, más años

de servicio ha tenido, más ha podido

perfeccionar sus conocimientos por

medio del .estudio.

El exceso de pruebas á que se' cree
—

g -*Batjna_08 ¿¿~j ^braa,
someter á las interinas, no- lo vemos,

lo- confesamos eon franqueza; Si al

guno de los ramos qué 'figur'an en el

programa no se enseñan separada
mente en la escuela primaria,' sin

embargo, necesitan conocerse aunque J»J, PB3LJSIS de volan&H'.y
sea superficialmente para aplicarlos envojver
á los demás en el curso de la ense-

»

Ofrecen:

JtcipCiCvS
de Imprenta 77 por 110 ceñíame-

y satinados pepi obras.

CARTÓN PAJl

y;oartülina8

, El Húsares, que estab

guarnición, debilitada por los envíos i

El "Húsares" llegando á Santiago .,.,

de guarnición ¡e.n Angol, llegó anteayerji Santiago 'para reforzar la

tropas al .norte.

Terminó la reunión con el fácil

triunfo de Róyal Flush en el Premio

Joya, 1,700 metros.

Con 40 kilos galopó de extremo á

extremo la distancia, ganando conte

nida por cuatro cuerpos á Caiüs.
'

Resultados generales.:
I.—Premio Javelot.—800. metros.

'

l.o Escalerilla, con 52 kilos, jinete-

Fidel Cerda; 2.0 Ginebra, con 46.

Ganada por cuatro cuerpos.

Tiempo: 51". .

Apuestas mutuas, unidad de $ 10:

Ganador de Escalerilla .'. „• . $ 13.20

II.—Premio Jerjes—1,300 metros.

l.o Motín, con 54 kilos, jinete Ru

fino Zúñiga; 2.0 Alegre, con 56; 3.0

Prenda, con 48.

Ganada por un cuerpo.

Tiempo: 1'24

curso

ñanza.

Muchas empleadas sostenemos

nuestros hogares exi ¡el sueldo
'

de

maestras, eso es natural porque de él

vivimos; pero de aihí á que se diga
¡■■' qué tenemos temor al decreto guber

met„os nativo, es lo mismo que cantar ant.es
"de tiempo la palinodia, confesándo

nos incompetentes hasta el extremo

de no ser, .capaces de resistir el exa-
as"

men de prueba que más tarde nos

SAN ANTONIO 447

....:.■■ ... .XIT- *1

su dnterpretaoica deíl
"'

Riigotetto '[, Avenida Malta, existen tres

de "Aída?', de "Gioconda" y de ¿te pavioMenio roto, por colocar un

"Zaza". Cautaá este invierno en la ca¡íón matriz de agua potable.
Scala de Mitón y «bordar* a difícil T.a Compañía, tía Gas dejó pin
parte de 'Müristóforo Cil-ombo".

fal{.u. ,6l pavimento en la calle Diezio-
deje tranquilas en nuestros empleos, Motores Locomóvil "FLOETHERf

.,_
,

_.

' ~*

,, , cha, ¡esquiína de San Alfonso. gozando de ellos en propiedad.
Paolo e Francesca opera en un

A quien esto escribe ¡causa ver-

acto .del maestro ¡Ui» :Mancinelli, «e

A1.ca.ntari.il.ad::¡ .,„ ha asfaltado güe^-a semejante afirmación, pues .

rln,r'dePZloii'iay'eelT9eL tC las roturas .que .practicó en -Campo de de elfo se desprende lógicamente que bomba S inyectores, los. más moder-

vreniS ct' éS clalr^o lo qiíe Marte, desde- Alameda, á Sazié; de ^ interinas somos tan ignorantes que nos y- mas

ha motivado que- la partitura- figure Alameda, i Manuel Mont-t, y 13 ro

en los carteles, de -distó-tos teatros turas anas, desde Manuel Montt á

(Alemania), de 10 y 12 caballos, con

fogón grande, quemador de paja,

de primer orden.

La obra la crearon

Sa-zié.

soprano

efecto un variado programa.

StjORJ
W3-_«*-*4_M>-fr---««'

TURF

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

«;'.'.'.,- Las carreras do ayer .

55;

Con regular concurrencia se efeo
'■» sobre ese rieltoentral que queda ais- tuar.on las carreras anunciadas para

'H- ,d,e "J'íf
■

aye: .
A las 7 P. M

Ganador de Motín . ,

IIT.-—Premio Jockey.
l.o Salitre, con 52 kilos,

nuel M. Reyes: 2.0 Fonola, con

3.0 Quits, ¿oh 65..

Ganada por una cabeza. ,

Tiempo: 49".

Ganador de Salitre $ 155.20

Place de id. ........ , 23.60

Id. de Fonola 18.40

Id. -de Ouits ........ 13.60

IV.—Premio "Joya.—1,700 metros.,

l.o Royal Flush, con 40 kilos, jinete

F. Ubeda; 2.0 Caiüs, con 56; 3.0 Moli

nera, con .50.

Ganada al galope.

Tiempo: l'Bl%".-
Ganador de Royal Flush

Placó de id

no somos capaces -de -llegar á. donde

otras han llegado y además por un

camino más corto y expedito.

Con reuniones, consultas, y lamen-
d& 4e;fieiTO fuH(M(>j de 4

'

tos, nadaí sacamos. Aprovechemos el
-,„„. ,._;„ „„„„ «„

En : Alameda, -esquina ¡de Vergara,
-

tiempo que nos queda ■

para prepa-

í°Lrtf^a rítcíW Paecial- B1 ltenf>r l0l*tallli *« hay -un cañón de «gu'a ¡que está' roto ranos y. rendir un examen satisfae-
'

'' ' ' ' s'

y forma pantanos.
'

-torio.- y que por él; vea' el Gobierno,
. que aunque interinas, sabemos ense-

En la "calle ¡Moneda, entre 'Claras fiar y somos dignas- del empleo que dores, etc. ,

Sin Antonio ha abierto el ¡pavi-
mos ^a confiado. Así también acaba- Grasa consistente. Aceite para ma,.

$. 26.00 Biancibini, el tenor C,rista''li y ,el ba-

objeto de demostraciones especiales,

por la ¡dulzura de las voz, que, al de-'

eir de_ crítica-, se asemeja -mncho á

I» de Caruso.

ECONÓMICOS EN COMBUSTIBLE

Una partida de cañería

i y de- fierro fundido, ó"

Llaves matriz para id.

- Manómetros, Niveles de agua, Tu

bos para id> Pitos, á. vapor, Lubrica

do Man'ia¡ Farnetti, en¡ Genova, con 1* roento la, ¡Empresa de

'"Atóame Búterfl-y" ba sido muy Para <s: eanones.

'Ao'ua Potable
tó esa 0Jenza 1'ue tene'mos¡ dentro quinas.

B

del gremio á otros maestros y pidre-

•r*" del suelo por la madera.

Para que k corriente no se- debili

te, se establecen circuitos de 600 ó

más metros, según la fuerza de las

pilas, distancia calculada para que

los dos
'

convoyes puedan detenerse

antes de chocar, usando del contra-
«• _~t?cu 5"

vapor y del ¡freno automático. Segur

Cuando los trenes que marchan en Regklo, respectivanjente
sentido opuesto entran al circuito £fanado1'

a<! Rainbow

eléctrico, se establece la comunica- .. j,j _ ¿(, Liñe

eión entre ellos y empieza á sonar la Id^ do Regalo

campanilla, la que da la alarma al

maquinista y le avisa el peligro. El

maquinista, en este momento, usa to

dos su recursos para detener el tren.

Las diversas pruebas hechas ayer

con dos locomotoras, dejan en eviden

cia el valor del descubrimiento, su

sencillez y poeo costo para adoptarlo
en los ferrocarriles.

16.40

13.40

terminaron las éarré.

La primera carrera, 1,200 metros,
ras- ■»,.,',,'*

la ganó fácilmente Mai-Mai, dirigido —Por unidad de $ 5 los boletos de

por Juan de Dios Pérez, en 1'16 4|5". l0s animales vencedores en las carre-

Segundo entró Houx. ras realizadas aver en Viña del Mar,

El boleto íi ganador de Mai-Mai 'Pagaron en el Club Hípico los siguien-

pagó en el Paddock, por unidad de tes dividendos:

i 10, $ 24.90. ¡
'■ •

.

I.—1.200 metros.

Rainbow ganó la segunda prueba, Ganador fle Mai Mai $

11.-1,600 metros.

Segundo y ter'cero fueron Liñeco y Ginador de Green and White $

Placó de id
,

.
....

$ 68.40 Id. de Almendro .
..... . . y

P'aoO do id 19.20 III.—1.200 metros.-

15.00 Ganador rt« Sorpresa

25.40 Placó de id.
'

mos vivir tranquilas, en lo sucesivo,
disfrutando, de nuestros empleos en

¡Una nueva- 'soprano, Teresa Bar- En Srn Antonio, esquina de Mo- ,

propiedad.
cbi, ha aipairecido reciemtemnte, - bri- -nieda, i?,e ha abierto el pavimento pa- . Esto 'creemos que es h razonable,
liando en ¡la "Gioconda" en Roma, ra colocar los tubn-s del a'caiitarilla- to demás es ponernos de manifiesto

$-'34.80 al lado del barítono Amato. ¿0w

'

■

como incompetentes ante .el país en-

En el San CarW de-N-ápiles, tem- "En Catedral N.o 16SG v Ag-ustinas
'

"

.

^erí Calved,;
parada de Carnaval,

•

se ' cantarán.
-[795 1^ Empresa de Ania Potable ayadante interina de escuela superior.

"Tristón e Isolda.", "Ssilomé"

LIBERTAD 53.—Santiago

"Gioiconda", "Tcfca", "¡Boiheme",
"'Fausto", "Africana", "Barbero

de Sevilla", "Kigo'ctto", "Travia-

ta" y "Eavoritia". Durante la cua-

resma se eantamá además "La Misa

;•?? de Verdi".

El perionai es el siguiente por or

den alfabético: ■

% 15.20 ¡Gemma Bellineióni. Teresa Burehi,
8-20

Giorgina Capoile, Ad-elie d'Albe-rt,

9.70

6.00

6.50

la Empresa de Agua P01

dejó sin
. terminar sus ¡trabajos, no

reparando el pan-imento.
.SIN LUZ

-. En la "calle de Ruiz' Tagle, alum

brada á parafina, 110 se encienden las

luces sino después de las 9 de la no

che:'

Hasta esa hora, los vecinos se ven

obligados á valerse de linternas para

iüiia

AVISOS

Tenfle por mayor y menoí-, IB centí-

12.90En los 1,600 metros de la tercera Id. de Forñarina ü.ju ~.

pruetv. el triunfo1 correspondió á IV.—1,000 metros. ?mlí O-1 Angalo, rnvira de Hidalgo
Green and White, montada por Re- Ganador de Karnak ,....$ 15.60 Salome» Krufleen-iski, Blanca Lavín

S-K0 Amelia 'Pinito, Emma Taeohi, Griu-se-

proporcionarse la luz que les es in- £7m^ -T-taii RoSgue-SO*

bolledo. Place de, id

Alzadas las cintas, tomó la punta Id. de Culata

Almendro, escoltado por Sayonara. V.—800 metros.

En, tierra derecha largó Green and Ganador de Pehuenco .

White y batió al puntero veinte me- Ptac4 ele id. .... . .

tro- antea do le, meta. Trl. de Marcelle . . .

Tiempo: 1'40 4|5". Id. ne Escocia
Ganador de Green and White % 16.40 VI.— l'.SOO metros.
Place do id. . . 12.10 Ganador n<- Mahometano

Como se ve, este invento ¡es de un Id. do Almendro 13.40 placó de id

valor inapreciable, para el servicio s^íS^o^otl _£.«_?_-. *■•■«« ¿cada
..,

. • ■ •

¡de las estaciones, grandes curvas y m» meta por medio pescuezo & For-
™—l-.!-1™'™ ¡—

;

túneles narina. Tercero remató Sobiesky.

. El señor Ministro y todos los asis- toSTtoTíO^metrÜ)
3ÍB" <re"

tentes .se retiraron muy satisfechos Ganado;-, do Sorpresa. . . . % 22.60

del buen resultado del ensayo del in- Placó do id. ....;.... 14.20
....... ,

. / Trl ,1.1 T^rt^v.o,.;vi.i
29 90

dispensables,
■

¿Qué se hace, antes de esa hora el

encargado de encender ías luces?

José Luis Vial.

10-90
ppina Zoffoli.

'

11.20 Tenores: Aceinbi, Arm-nini, Borga-
R-so tti, Marianf, Taccaini, Vignas.

-

'Barítonos: Titta Knífo, Na:ii, Bo-

n-rni, An-ceschi. - \

Bajos: Parelló, Tisci Rublni.

7.60

8.30

7.50

17.10

SE DESBORDA

Los vecinos de la calle de Bena-

vente, entre las de Copiapó y Tup-
per, nos avisan- que la acequia que
atraviesa esa calle, despulís de pasar Palcos,

por el Presidio Urbano, se desborda
s'n'

TEATRO VARIEDADES

Biógrafo Kinema

NOTAS TEATRALES

vento, y felicitaron con entusiasmo á

su autor.

I ALHAJAS
1 con brillantes, etc., compro, pa- i

i gando el más alto precio. j
| -tía, AHUMADA tU

Id. de Fornarina

La quinta carrera la ganó Navy por ra la. futura
tres cuerpos sobre Karnak.

Culata, que entró tercera, reclamó
contra Navy, por haberla atropellado
al hacer el avance para tomar lá de

lantera.

Reunidos lo- comisarios acordaron
descalificar & Navy, suspender por un

SAJÍ CARLOS DE LISBOA
"

Entre los- artistas escriturados pa

iran temporada en e¡.-te

teatro que se ha inaugurado en estos

días, - figuran los siguientes :

Sopranos:. Etnme

Gagliardi, Salomei

Hoy Jucycí; 26 do Diciembre de 1907

Función especial á laií 6 .'

Precio:: cíe la íunción especial:
4; entrada ■:>. palco, 0.60;
platea, 0.60; sillón do bal-

MaeistroB: Martueei, Mascheroni, "diariamente é inunda la calle y ve-

°

Por ir, nboheTa'las' I? con un boni-,

redas. -
■

'

. to programa.

Nos dicen míe agradecerán al se- ■- ?Te?i0¡s J¡><¡?
sección: Palcos con 4

■ ■',-' - entradas, ? 5; entrad?, á palco 1: si-
nor comisario de aseo se sirva man- . nones do platea, ■■■0.80; -

sillones de
dar á aquella acequia á un taquero, balcón,. 0.60; galería, función com-

Rieardo Stremss. que dirigirá perá>-
nalmente su "Safóme" y •"Giiroeppe
Sturani". Opera de apertura: "Tris

tón e Isolda ",ta'.iitacla por la Pinto,
la . Lavín. (contralto célebre),' el tenor

Boigatti y el. barítono Nani;
aunque sea una vez al mes.

'

Zenatello en Nueva York. — La

prensa de Londres y dé Mi'én inser-

CareMi Cecilia -'a telegramas de lá gran metrópoli

Knuseeniiski, Li- yanqui-, constatando el triunfo de_

PASCUAL MORENO

mes_ al jinete Ramón Soto y multarlo tti y Rosa Garaivaglia,
Medios ¡sopranos: Virginia Guerri-

ni, María Delna, Eugenia Mantelli,

m
■

Piasíiii-Vitale, ,Gkseppi-na Picote- ,te ten0]' e:a el Manbattan, Opera Hon-

1—4

INSTRUCCIÓN
—_,—i i»>t —-

ESCUELA SANTA TERESA

Asistencia dé S. E-

Con toda soteminidad- se verificó en

la tarde de ayer
■

la

(Jiannina Lucacev/slaa.

Tenores: Arturo Franeéseliini, Gin-

seppe Krismer, Emilio Pérea, Eran-

.25.00 cisco Vignais.
.800 me- Barítonos: Eugenio' Giralldoni, Ru

jas: Oreste Luppi, Ildebrando

en $ 100

La carrera fué, pues, dada á Kar

nak y en el segundo lugar se puso á

Culata.

Tiempo: l'l-4!5".
Ganador de Karnak . .....'.. % 25.90

Place de id ,.".-.■ 15.10

Id. de. Culata ......

En el Premio Dañicalqui

tros, triunfó Pehuenco por medio «

cuerpo sobro Marcolle, tercera Esco-
tto irtta) Al!turo Komboli, Luis Bal

cia.
'

dassare .

Tiempo: 48-115". -\

Ganador de Pehuenco ... $ 24.00
H

Placó de id. . .' 14.60
berM

Tcl. de Marcelle ....-., 30.90 Directores- de orquesta': Luigi Man
ía, de Escocia . •'■•••• •

0

-".IO .cine di é G-io-rgi-o Polacco.
La última carrera del día, 1,800 me- >T 1 ,

■

¡distribución de tros- constituyó un galope para Maho-
Jja temporada se maugmrara eon

*"

.

'

. metano, que ganó como quiso sin emV "Sansón y Dalila" intérpretes la

premios á las alamnas- de la Jiscue-la plearS3 en ningún momento.
.

Guerrini, Franeéseliini, Mombali
Santa Teresa, que e^ sostenida por clM^™^.ano fué; á,n«,áo Po-.An- -

iniciativa partieuilar.
'

.. Segundo y tercero entraron Acacia

Todo «1 establecimiento estaba y Yunque, respectivamente.
' TiPin *"

o
" 1^54

¡adornado con plantas, flores y b'aií-
Ganadl)r ¿e Mahometano . . .'$ 26.00 terfly" y '"Tirist'án é Isolda

deras chilenas. Placó de id 1150 Wagner.
. m»,i;.o Id. de Acacia ....... 22.20

se, con la "Gioconda" y que fué fre

Héticamente aplandido.

POSESAS CALLES

■ La Empresa de Alambrado Eléctri

co lia coi^euzadb ¡el trabajo para ten

der el caíble en la acera Oiriehte de la

calle- Gálvez, desde Alameda á Cón

dor.

La Empiuva de Agua Pul «ble rom-

y pió el empedrado de la .palle Marco-

Luppi. lata, frente á .los números 364 á 374,

Operas nuevas.se darán: dejando las piedras sueltas y el tra-

"¡Cristóhal Colón", "Madame Bu- bajo ineonuluso.

Poco después de las cuatro y o_wk.^ a }aa

de la tarde llegaba ;á la Escuela S. E. ras.¡

¡elíPresidente de la República', el se-

ñor Miniisti-o de Guerra- y el Edecán,

mayor Valeiizaela Donoso. ¡

■ ¿a «umitiva oficial fué invitada á

P. M. terminaron las carre-

La
^
Dirección

CLUE HÍPICO DE SANTIAGO

Las carreras de ayer

Numerosa concurrencia acudió ayer "Tosca'
la tribuna de honor que se tenia pre- a, C|uh Htp¡co á presenciar las pe'núl-

paradia timas -carreras- del año.

l?i

'

' '

1 j „i„„„,. ,, 1., Se inició la reunión con

M coro . general de alumnas y la

del Alcantariillado

principió á romper el pavimento de
¡la calle San Riego, para hacer son-

.

en
dajes-. Este trabajo lo hace al te,r-

Londres, canto el 7 de Diciembre „,• „
, ,

K-n t v j ir 11.,
.■ minar cada cuadra.

Don Juan . de Mozí-rt, obtenien

do un triunfe, tan ¿a Ofal, como en la

Célebre1 bandido de San

de Mostazal

Francisco

pleta, 0 . 50 .

VÉÁgE PROGRAMAS

CÍSCO ECUESTRE BRAVO

ALAMEDA Y AVENIDA ESPAÑA

HOY—Jueves 26—HOY

La. revancha de la lucha romana

entre los campeones T. Garibaldi (a)
Reicevich y Charles Kelly, á muerte.

Premie por la empresa: $ 200 al ven

cedor.

Nuevos trabajos de circo y estre

no de vistas cómicas por el Biógrafo
Pathó.

■

•

t^A las 9 P. M,

TEATRO POLITEAMA

EMPRESA ANSALDO Y COMPAÑÍA

Compañía Pepe Vila

ESPECTÁCULO POK SECCIONES

Hoy Jueves 26 do Diciembre (lo 1907

1.a TERRIBLE PÉREZ ,

2.?, Estreno: NINON

3.a LA CHANTEUSE

BIÓGRAFO PARISIANA .

AGUSTINAS ESQ. SAN ANTONIO

Espectáculos para familias

Hoy, siguen los estrenos del nuevo

ARRIENDOS IMPORTANTES;
!

El 3 de Enero próximo, á las 3

P. JE, tendrá lugar el remate de

arriendo de los fundos

TAMBO y TAHÜDTCO

abusadas en el departamento de Pe-

torca,' vale del Ohoiapa, eon «nj te*

líenos, de riego ,y de- erianz»,-
:

Mínimiumí

Tambo, $ 35,000

TalHinco-, $ 20,900

Bases, inventarios, indicaciones pir
ra visitar los fundos y demás anter

eedentes,- en esta oficina", de 1 ti

P. M.,Monjitas esquina Claras.

1-3 ',. I5L TESORERO,;■-■

htmmjímíi I^tad©

Se piden propuestas públicas para

el lavado de la ropa 'de los Carros,

Salones, Dormitorios y demás' coches;'..
de esta Sección.

Las- propuestas se abrirán, el 7 de¡"

Enero, próximo en la oficina de la

Administración de la Sección.

Bases y demás antecedentes
'

pue- ¡i.
den consultarse' diariamente en esta

oficina, desde la 1% P. M. hasta las

6 P. M.

Santiago, 24 de Diciembre de 1907.,
El Administrador de ía ~2.a Sección.

•■.-.-- 7

ALCOMEKCIO

Avisamos que de común acuerdo

se ha 'retirado de la firma social que ,

suscribe
• la '.sefiora María Picó de

Águila, ...

Santiago, Diciembre 24 de 1907¿

Sucesión Agustín Picó.
:•=■■:■■'• • ■

■

27

mmm
joven práctico Almacén de -'Abarro

tes, con ^eeomendacioiies.: ■ ■'•'.'

PRAT 1323
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TEATROS Y ARTISTAS

li-1 célebre barítono Sammarco,
■Fotografía tomada en la cárcel de repertorio.

IJancagiia poco antes de ser traído á
~

>Santi.-go. l.'iui captui-adj por el co

mandante de e-e pueblo, acompañado
i?, ,'■, i -n 1 ,- -i.- -,

<1e los so'dados Juan Mndariaara y Er
en "Rigoletto".

•M Alcantarillado esta abríanlo ,lesto Ai-ri.-gada Debe !0; sb-uientes
-¡Amecteo Kassi, en "Aída", en zan-1,as

*n !i,:í «vénulas Penitenciaría homicidios: un soldad j de

... un match el mismo teatro, el 9 del mes citado, i' Ylel> nasl;a- ^;-" Ignacio.

7
l
entre las potrancas Escalerilla y Gi- fué muy aptaudiid'O, repitiendo la ro-

-

banda -de los salesianos rompieron nebra. maiiza 'y diwt-iirt.is frases del tercer La Empresa de Tracción Eléctrica

COUPAKIA

FEÁNCO-CHILENA
DE SEGUROS

.cocinera de puertas adentro.

< A. PRAT 1342

con la, ¡Canción Nacional.
■ ] Acto continuo "-se

-. V programa.

,\ 1 Los premi ¡s eran'íados por S. E,

-:- I el señor Ministro de Guerra, ei Di

/;■ \ rector de la ¡Escuela, presbítero -ion
*

¡ Ernesto Palacios, vice-rector

'üniv-enáded Católica; xlon Domiiigo
Caña-i y don Eduardo Edwarcís.
I Todas

.
las alumnas

¡arte en «1 programa

V blandidas.

I ¡.¿lites de. empezar la S9guu

Dada' la partida, tomó Escalerilla

din nriiieroio al la delantera y no la abandonó hasta

S.'n Frail

ase y, uno de Sos. tino de la Compa
ñía-, "y es proce-ado aetiialmente por
robo con homicidio.

cruzar victoriosa, al galope, el disco.

Bastante interés despertó el Premio ¡En- Bclogna, Ameba. Pinto eon el cho.

Jerjes. tenor Borgatti, la A asili, Ouercia y
Aleere partió favorito v figuró pun- T. ,

,?
v

. . . ... .■
,,.

tero hasta frente & las, tribunas, don- De Angclis. dirigidas por Mansmelh, h.

de atropello Motín y lo ganó por un han sido acl.nnaiilos en la ópera
tan e Isolda'.', de AVagncr.

abrió unas zanjas en

p;aíi|te Barroso, entre

la. calle

Río y

Almi

Mapo

que

fueron

,1*
'

la cuerpo. ,

Los 800 metros del Premio Jockey

tuvieron un hermoso y reñido final.

Salitre, Fonola y Quits traspusieron

el disco casi juntos, hasta el extremo

toma.vli
que el público no supo al principio

muv cual había triunfado.

'El juez fiió el sismiente orden

La. misma Empresa está arreglan
do ¡la entrevia en la calle' Sai) Pablo,
de Amunálegiii al poniente.

Salitre. 2.0 Fonola, 3.0 Quits. Los tres

parte, animales se ganaron por una cabeza.

Pascuale .Amato, es el. nombre de

un joven barítono, de espléndidos

medios, voca' es, de artística (figura y

1.0 de .mucco tmleiitc-, qué ¡1 prensa de

El AicantanüaCí).-. lia e:

trabajo en la crlle Infan!

luido

Roma ha llenado de alabanzas por En la' callo Santa lv.isa,. al llegar

Capital: f 1.000,001
'Aiegura

"

contra incendio : ediflcioi,
muebles, mercadería», lübricu, lucro

celante, etc., etc.
Aienchi general: HUÉRFANOS 807

Roberto' Eyzagnirre.

27

SO
arriéndase casa .calle -Santa Isabel,'"
dos caádras al oriente de Vicuña

Mackenna, siete piezas, dos patios y

jsrdín,. alumbrado eléctrico, agua pó-
DesaroHados, Beconsí/fu/tfos, table y corriente, todo servicio.—

-n^wSma
T™"" '" """ m M

SENOS

el único producto que en doa
meaes asegura e*r desarollo y la
firmeza del pecho sin causal

dafloaigunoá ia ¿¡alud. Aprobado
por las notabiüdades medicas,

J.ftATiÉ,PuM,5,Pass.VerdeaB,Paríi
irasco con inslrticcianssín París 6'35,

Dppífíítoa pura Chhe :

Drogiieria l'raacssaj líaube y 6U

UNAS ENCARNADAS
Curadas sin dolor y sin interrumpir sus

«ocupaciones por la CARNÉGINE

USO FÁCIL, RESULTADO ASEGURADO

REMANDE, Fnrniacculico

10, R..OU Pft-SI-S£Ry*lS, P»RI

l'nr;t ('fiiihj'-Lws wqütier
■HHaBKBEttraBB*"""

n
ti
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Fiados en la esterilidad

de lasleyes, han in

vertido sus haberes

las siguientes perso

nas en 1» Refinería

de Áztor de Valpa

raíso.
.

«
.

AG0I0NI8TAS

DE Ll

m

1,000

300

200.

100 j

delito da Valparaíso

Eñ 20 de Agosto de 1907

■

lAnwandter Carlos, Valparaí

so. '.;...... . . . . . .

Anwandter doctor ¡Ernesto,
■

¡Santiago '....,

Anwanter- M. doctor ■Guiller

mo, Santiago. ■,-... ..

iá.nwandter Jorge, Chillan.

Aowandtei Ricardo 2.o Va

ldivia.. ■.■ ;.; ,. ;.! ■..■..

Bisjclib<>íísihaus.eii, Clementi-
N

na von, Valparaíso. . .

Bísahiboííshausen, Elena K.

'
• ide von, Valdivia. :.¡ ... .,

Biselihoffibausea Emilia yon,

■Valdivia.: [.i «¡ k >■ ..- ■. ■. r.i

V
■

BiíjahbioftlsíhEiuseií Teodora,
'■

von Bolton, V. Guillermo,

Va'paraíso'. -.; r.- -.- -•■ ■.-. -,i

Bourehieil Sofía M. B. de,

¿ Viña del Mari .. ,., .... * .,

■

B|ubn Boje, Valparaíso. ■„■

Brubn Otto, id. •. x >; ... •.-,

'■

'Ohodowieeki G., id :

Ohüden ¡G-„ id ,

-

Effert Francisco, id . . . . .■

Kedler doctor Conrado, Eu

ropa.^.. ...... ... , .

¡Fischer Jdha C, Valparaí

so. . . ...... . .

Grootlioff A. y O., Iquique.,

Groothoff Osear, id ..... ,;

.vHabéímeyer Adolfo, Santia-

, Hagnauer doctor Emilio, Eu

ropa. :. .. r.¡ ;.: . ■., ;.■ ■„■ -.

Hagnauer Ricardo, Valparaí

so. . . ■• '.. :.;' ■.. v ;.; ,. ,¡

Hepp Carlos 0., id. -.• ■., .;

Hepp Hermana ¥., id. .: -.,

Hol'e Emilia M. de, id. . .

Hollé Hugo, id. . . . . . .

Hormamn . y Ca, Valparaíso.

Huidtwiailcker, N., Europa . ,

Elickmann doctor Alfonso,

Valparaíso. .......

Korner .Teodoro, Europa. .

Korner Clara A. v. de, Euro

pa. ..
■

.

Korner Ricardo, Valdivia. .'

Langdon Ernesto H., Valpa
raíso. . . .... . . -; ..

Lovengreen O., id. •. . .- ,¡

'Marín J.u'io C, id :

Meissner Federico, id. . . -.:

• Mex Ernesto, id. . . ., . .,

Montt Lorenzo, id. . . .■ -,i
'

.¡Page Enrique, id ,;

Page ¡doctor Olof, id. ... .:

Rodewald Ana B. de, id. .,

Rodewald Carlos A., id. . .,

Rosenkranz Adelaida, K. v,

¡de, -Linares

«pite Otto, Valdivia. . .,.

Rogers J. A., Valparaíso . .

¡Sehauenbiirg, César, id. . .;

Solimidt ¡Roberto, id. . . .

.Selmeidcr doctor Er., id. ,

iScliul.dt Hermán, id. . .

'Sebulze Emilio, Europa. . .

Smith Otto, Viña del Mar.

iSpringmülier A., Valdivia.

¡Steinmey^r iCarlo^, Valpa
raíso -

©teinmeyer Kurt, id. .

Sternberg Emilio, Europa.
Tillmanns' doctor Hugo, Val

paraíso. •

.......,

Toro ¡Eugenio de, San Fran

cisco de Limaebe

Vorwerk ¡Edgar, Valparaíso.

Wálbaum Adolfo í\, id., .

Walbaum Irene D. de, id.- .:

Wulfl Alfredo, OUorrilíos. .

Ninguna es Legítima
si no lleva la MARCA

Ú1XOQ FABRICANTE

I

)apima: 'sus .
■

'No confundir hdim*

eión, ¡a Fábrica no tím§

Bucwsal-

®«>ms»sí®ís«»»iis»ií •»«»»••*•*•*•*.•*•*•}

í

Garantizamos su calidad inmejorable, con certificado de la
Universidad de Chile que atestigua que es un .

CEMENTO de primen <¡1mj)u
PUES SU TRACCIÓN POR CENTÍMETRO CUADRADO

ES DE 18. 94' KILOGRAMOS, cuando lo que se forje en los

contratos fiscales es solo 16; Y SU COMPRESIÓN*' ES DE

231. 12 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRA

DO y lo exigido por el Fisco es 160 'kilogramos.
El barril que sirvió como muestra, fué tomado personal

mente por el mismo químico— ensayador de intre una partida
de quinientos.barriles.

Esjues eZ" CEMENTO PORTLAND «ANCLA» DE
PRIMER ORDEN; tan butno ó 'mejor que las más afamadas.
marcas importadas.

Listo pira entrega inmediata:

Venáemcs desde m

en nuestra Bodega SanBorja.

GRANDES SOETEOI
DE LA

BENEFICENCIA PÚBLICA
DE LIMA

^S Ia?11 sorteo de 4>000 llbfaa oro
tendrá lugar el

21 DE DICIEMBRE
Próximo. Remito un numero entero 6
uiez décimos de diferentes números
por seis pesos billetes chilenos.

Sorteo de 400 libras oro
Estos se realizan cada diez días.

Kemito cinco números para un sorteo
por tres pesos chilenos.

. Abono para diez sorteos
■

Bemito un abono para diez sorteos
de diferentes fechas, por 30 pesos bi
lletes chilenos. De este modo hay ma

yores probabilidades de ser favorecido
eon una suerte.
Los pagos desde 25 pesos se pueden

nacer en mi cuenta corriente en el
Banco Alemán Transatlántico de Val
paraíso 6 en cualquiera de sus sucur

sales; solo se necesita remitir el re

cibo de deposito como comprobante al
hacer el pedido.

(¡¡ATENCIÓN!!!
Todo pedido debe Venir en carta

certificada, pues no respondo absolu
tamente por pérdidas que no hayan
venido con estas precauciones; las

Jartas deben venir bien cerradas por
el lado del cierro, para evitar robos,
por los que no respondo en absoluto.
Si un pedido liega tarde para un

lorteo, entonces remito los números
oara el sorteo más próximo.
Después de cada sorteo remito la

lista oficial del resultado del sorteo á

-eada comprador.

Para evitar pérdidas de listas, las

remito bajo impreso certificado!

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

res estampillas de franqueo de Chile

actualmente en circulación, pero sólo

le tipos de 5, 10 y 20 centavos, bien

envueltas en papel de seda para Que

ao se malogren.
Nombre y dirección se deben escri

bir con letras bien claras para evitar

demoras en la remisión de números y

listas.

Diríjanse los pedidos directamente

al agente.

EDUARDO POÍ.ACK

LIMA-PEEU

CORREO. CASILLA NUM. 821

DISECCIÓN

s Públicas
PÍDENSE PROPUESTAS PÜBLI-

100 CA& PARA LA PROVISIÓN DE

¡CHTCO MIL BARRILES DE CE*

MENTÓ, PUESTOS EN CARROS

24 EN LA ESTACIÓN DE' MELIPI-

.- 'LLA-A LA ORDEN DEL INGENIE-

iRO JEFE DEL FERROCARRIL DE
'

MELIPILLA A SAN ANTONIO.

150
j

CONDICIONES:

i La entrega-del ceméntense bará por

250 partidas y en las fachas siguientes:

1,500
'

barriles el 30 de Enero de

1908.

200 : 1.500 barriles el 20 de Febrero de

1908.

"t 1,000 barrües el 15 de Marzo de

200 1908.

50
s 1,000 barriles el SO de Marzo de

11908.
"

,

.,

| ¡Cada propuesta deberá ¡acompaña;
500 se:

Íl.o
De una boleta de depósito £ Ja

orden del Director de Obras Públi-

800
-,eas, equivalente al 10% de s;u vá-

200. lor."

Esta boleta garantizará la seriedad

[de la propuesta y el aamplimiento
'del contrato de aquella que fuera

200 i

!2.o
Del certificado de ensayos co

rrespondiente á la partida ¡que
"

se

1,600 ofreaca, expedido por el Taller de

Resistencia de Materiales de la Uni

versidad del Estado.

Las propuestas se abrirán el 20 de

, Enero de 1908, á las 2 P. M., en la

25 Inspección General de Ferrocarriles

700

25

125

575 1
500

1,900

de la Dirección de Obras Públicas.

El Director General de Obras

Públicas,
CARLOS KOKENG.

1—20.

CURSO DE YACÁCIOI1S
.

A

Personalmente atendido por el DIBEGTOR del Establecimiento

PROFESOBES titulados de reconocida competencia.

SISTEMA ANTIGUO Y CONCÉNTRICO

Conviene á las SEÑORITAS averiguar especialmente las candido

nes dé este Curso.

Internos, medio-pupilos y externos.—Matrícula abierta diariamen

te, de 8 á 11 Av M. -AURELIO LETELIEK L. 27

ENCONTRABA Vd. .*

EM B1ICIOCHO 72 j 80

Esta mm tiene talleres propios y está aten-

a.por 'su dueño.

Juan Fjpaneiseo .Gonsilez.

Libro que contiene todos los,deiall%s del viaje de Monseñor Jara
.

en el "¡Perú y hermosos grabadas
■

Ea vente, ea AGUSTINAS 1061. Carilla 931

LUIS CASTILLO B.

■Preeiol peso ejemplar. Para Provincias por más de 5 ejemplares
20 por ciento de descuento; se atiende por correo.

Mmss-imo&ts».^9$s»sss¡ssss»m»tt»íssífss$9msí,iii

toa

conviene á todos los Bars,-_ Clubs, Hoteles. Cantinas,
ete surtirse á precios módicos^

Consulten sobe Vinos, Licores, Aguas, Cigarros
habanos y Conservas in

ELOSS1 & CA.
¿i

108

Q
O

s

m

o
o
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Q
o

\m

Snsedpoioaei

Inglsíe»
Amátanos

'Frunce»!

y -Es:

Sa reciben m

Li lien Ltatíi
INGLESA

r Co.

m

¡Bi»H

O

d
M

Q

W

K
o

ü

Especialidad de la Casa

Periódicos deModa

Foirocuiiles

si istafld
¡Los interesada que deseen concu

rrir á lias propuestas por 105,000 to

neladas de earbóa de piedra solici

tadas por esta Empresa para el 28

de los corrientes, podrán ofrecer 30

mil toneladas de esa partida, pues

tas en Concepción, Chepo ó Chigua-

yante y nó -sotanéate en Gxicepcióii
y 'Ohiguayanté como se expresa en el

aviso publicado ea el "Diario Oír

eii,.H" solicitando propuestas.

Santiago, 20 de Diciembre^ 1907.

—¡La Dirección General. 27,

fábvio» áe
'

BieieletiS'
"LA CHILENA"

. SANTO DOMINGO 987 /

Teléfono Inglés 1989 M. Nacional 277

Ofíeesn á preeioe bajoa
I

200

450

100

100

100

20

200

400

175

450

900

300

30

. 250

«

160

■ 200

250

100

• 1,000

100

100

1,000

20

2,3

10

10

100

200

250

400

300

200

800

mm

m

I

Er*

SAL

■■:¡-?.!í

r

En estos tiempos de calor y pol
vos, nadie debe pasar en el día sin

"bañarse, especialmente cuando se

puede tener esta comodidad en su

propia pieza, con su jarro de agua

y sólo cuesta 20 pesos.

Bandera 125.

AZÚCAR:

Costa, Lagunas. Punta $e Lobos Rosa Emilia/ ,

SAL en Frascos y Paquetes Granulada, Flor

» SAL para Mantequilla Cajas, Saeos
■

, ;,t ra___»«OT™__m,

%
ABARROTES

PAPELES. A

Ciclistas: Llegan» «¡metan,
■ tim

bres, faroles y toda «lase de acceso

rios. Bicicletas nuevas y

tengo ¡cantantemente ¡en venta.

CASTSO 141

BERTBAND TISNÉ,

CLAVOS
DE

i Alambre redondos y cuadrados

| . ¡ CLAVOS

I para Toneles y Planchas de Zinc

de todas clasos

CARTÓN, CLORURO

No es la época para gastar inútilmeate su dinero en regalos inúti

les, joyas ó futilidades.

Mucha mejor emplearlo en la compra de un artíaulo que prestará

servicios «preciables á toda la familia y proporeioaará una verdadera

economía.

Que cosa más agradable é indispensable que uaa buena luz, al cam

po, durante los meses de veraneo.

El mejor alumbrado, el más cómodo, el más intenso y el más econó

mico, se consigue con el ACETILENO, empleando los generadoras sistema

Mas Mengin (patentados): "MINIMUS", portátil, cm farolito "Piscó

lo", el más práctico para alumbrado afuera cuando no. se quiere hacer

ma instalación ¡completa. , .
.. ,....;:;-./■ „-,.,ii»<v,,,i.-'-'--.i.s'

'

y*(

Precio, listo para funcionar: $ 50.. '
"

1 TUil
, "Eosario", generador automático el más perfeccionado hasta ahora

conocido: ... .

'■::■■ ..-i

;.) N.o 00 para 3 á 8 luces $ 180 I fi|l
..-■■' |- r-;... „

0
„

6 á 20
„ „

280 ¡J\¿W:m

„
1

„
10 á 30

„ ,,380 , ,17

l^5-'
—

„
2

„
20^ á¡50

„ ,,580
' fi 0 '9¡a

PÍDASE EL NUEVO CATALOGO ILUSTRADO ,(1908)

2710 AGUSTINAS. - CASILLA 291

íí

'ACETILENA"
26

llfl
AHUMADA 79

INSPECCIÓN

fe Instrucción Frinarii
El 20 del mes en curso, se abri

rán propuestas públicas para tomar

en arrendamiento un local para qm

funcione la Escuela Elementar' Ur

baña de Hombres, N.o 59 de este

departamento.
La casa debe estar ubicada en el

sector que tienepor radio cinco cua

dras á partir como centro de la

Plaza de los Guindos.

Para más detalles ver el "Diarü

Oficial'.
is El Inspector General,

Wki&wu SítaJ¿_a: w_jíl Jí_a_25tQÍ¡P, ¿

Por este segundo edicto, cito, Ha

mo y emplazo á
' LUIS GOTIBESEZ'/'

para que en el término-'de quince
días, contados desde esta fecha, se

presente al Juzgado á defenderse de

los cargos que contra él resulten en

el proceso que se sigue por el delito

de hurto al señor Obispo don Ramón

Ángel Jara, . bajo apercibimiento de

derecho.

SazrÜs'ro, 22 de Octubre de 1907

i. Agustín Boj a*.
f&i 9„ fia!.

no

muy

létm i Iffej

DE OTTO Wá.lK

SAN ANTONIO NUMERO 142

"I"
BODEGA \mmi3WW)^miaww)mxmíi^

Ofrezco en arrendamiento una de

Z1.50 metros de largo por 6.65 de

ancho y 3.60 de alto, en Independen-,
eia N.o 1250.—Tratar: • I

HUÉRFANOS N.o 188$ M

28 Ce 10 á 11 A. 11 !

»na adíenlos i precios tóai^sompetenóa, por qiae no toan» en eaniádeiw

ñon el cambio actual.

Los señores Accionistas y su bu merosa clientela pueden *,prov©eh*t
la oportunidad que se les presenta para adquirí ,

las mercadería* coa

rentaja sobra euialasquiera almacén similar. 21

~~

¡iFrhNClONH-"
DESDE HOY iMPIEZA LA SRAM EEALIZACION EN LA

CekhoMáa j MueMiná Paris

ALAMEDA 1141
Entre Bandera y Morandé ■

POB CAMBIO DB DUEÑO, )FEECEMOS AL PÚBLICO LOS

SIGUIENTES PRECIOS:

Catres, con sommiers, desde .1 .-. ••• ra ;•■. m ■•• ■••
■

Coletones de lana, desde . ... ,., m « ■..<■ w ..1 ;¡

Almohadas, á todos precios ., ,., :.-, -,-. m »¡ ¡. i« ¡

Sommiers, desde. ., . . . .

._.m
1

Amoblados de salón, materiales de 1.a . ,

Sillas americanas, docena . .-. .• ■•■■ -.-. .... . x
•

Peinador con mármol y luna biselada . .

Veladores, gran ocasión, á ., .. H ». .„ „¡ », ;.

Mesas de centro

Varios surtidos de Aparadores y Trinches
Surtido completo en sillas comedor .., .., .. .

<

„ „ ,,
mesas „ » x «-. «1

M „ „
sofaes suelto» . .; ¡.. ¡.

Sillas de Viena, gran variedad ••■ » -. w M m «¡ »-. « m'm ■

Catres de bronce, Ingleses y fierro, ..... :.i ■..-. . m ¡« »

Se hacen colchones y sommiers de medida . . .- ■■• -.■ >• •«

Compro y vendo lana y crin animal, por grandes y pe

queñas partidas . . . .... -..> «¡ »■ .. ;« »■ ;. «• ■.. ™ i..¡ »¡ .¡ «

Mu confundir: Alameda 1141
ENTES BANDERA Y MORANDá 8

B® ®Bosrga de eoastmccionci 3
wpamcioaes d® edificioi, eoaslras
etaaes áe pusrtai, 7 vratuui, 9|$

Alhajas con brillantes, perlas

S etc.,'pago el más alto precio.

':-s

¡BELLEZA DE LA "klIJEB!
Crema de ora—Talismán ^<3é bello- ¡

za, favorito de la aristocracia'dél snün- ;

do entero, para conservar y obtener la ;

hermosura ele la cara y. manos. Rico

elemento de regeneración. Amiga de

la ju-ventud. Ante ella desaparecen

íranos, señales de viruela, grietas, pa

ños', pecas, etc.. Enemiéa, de la. vejez,

■pues suprime las arrugas. Al rostro
.

leraasiado

™^^¿a^ ii I i| dt.lft.tKte

AHUMADA 134

CASILLA 1305

HnOnjn i pulí liji
LmmÚM ForbdM 28B5

$ 15.00

20.00

6.00

150.00

40.00

60.00

10.00

15.00

■. • '«¡ .•! W!

:.. :.i :■■ 14 %

:«: ¡.i 1.1 ra] w

1: .•' 1.1 (.1 M

Por'-teBer qm eambiar 3e S-ossá-

«lio el 31 de Díeiembfe, se vende,
sa» ísga'-adft, prensa. para diario*

:vf . tofemsx:Uí opor

La BálEASA 1I0-B

Es la que más barato vende

KAUÍif y LAUREL machihembrado. - ..T ,
:~

ROBLE para construcciones. , , , .:..,' ;;,,.

TABLAS y TABLONES raulí, para toneles. ,„....■..

"ÁLAMO 'en bruto y -elaborado. ..- ,;:;.:....„.;....■.. ■J:::£s¿M¿M

REALIZO.
1,000 cargas VIGAS, VIGUETAS y CUARTONES, y 20,000 cargaa Ikj.
PA ÁLAMO, á precios

31 8 toldad. Se dará w&zóm ÁfpÉ&aié ATORES

SUMAMENTE BAJOS i
BELLO ESÍ SALAS .

„

TELEFONO INGLES «í

J^¡4*J»^Ja*



F*t" Bt MAMO ttitTSmADd.-ftlícIlESmSE 2(1 BE 160?

es yLñcájes
Finos

8Q lavarse siempre con. el

Sualight Jabón.
Aviva' los tintes delicados
como ninguna otra cosa.

No daña la tela mas .fina,
sino que hace, el blanco
mas blanco y los colores
mas brillantes.

Siga el modo,;Smi!¡ght. ,

Instrucciones en cada pastilla.

Según tu último balance,
¡atendió en 6 meros 2110 órete-1
bes 'que lo dejaron uua utili!
Idad de $44 58.0'83 6 esa una

fgutancia de veintiún, -pesos1
Hoce centavos {$ 21.12) ea cada!
fservicio,

Prueba eeto claramente que
Ha preferencia del público p r

íoeupay esta Empresa, , multe:
ien su-benefl "io, ya. quo puedt-L
gdedree que múdioé^ocoB hn|
fcen un rnusho. •

Jusn 'Forfivesi

atrepello en la calle Chacabuco, en

tre -Erasmo Escala y Moneda, á Ber
nardo Muñoz; le destrozóla pierna
izquierda y le causó una herida en

el pie derecho, Otra.cn el brazo iz
quierdo y una tercera 'en la cabeza,
todas de gravedad.
Muñoz fué llevado al Hospital de

San Vicente.

Según testigos presenciales, el ac

cidente se debió á la torpeza del ma

quinista, el cual está á disposición
del Juzgado.
Atentado.—El sub-inspector de po

licía don Eduardo Fernández se im

puso á las 12.50 de la madrugada de

ayer/ que en el restauran t y "casa de
diversión que Manuel Benítez posee
en la Avenida Matucana número 717,
estaban cantando y habían numero

sos parroquianos en sandunga.
El señor Fernández fué á notificar

al dueño de casa que^ no continuara
adelante la diversión fpero en el ac

to de abrir la puerta, salió un grupo
de mujeres armadas de palos y' es

pantaron ¡el caballo del oficial, que
con su jinete fué á caer dentro de un

profundo pozo abierto por la compa
ñía de, agua potable.

•

,.„,!„
■

.
Al ver caer al oficial, las mujeres

naca por uno de esos terribles ata- be abalanzaron sobre . él para darle
M V™> ae neurastenia, ha causado pe- de golpes. Abelardo "Castillo, que pa-
Sí osa impresión entre los jefes y com- snba en ese momento, se los impi-

paneros de la institución en que ser-- dio.
vía el ¡.paciente -y entre sus numero- El. caballo quedó inutüizado y la

sos^amigos de la colonia que veían en silla destrozada. El señor Fernández
«

, a un cumplido caballero. recibió varias contusiones en las

_
Atiocne, a las 10, el estado del se- . piernas.

ñor Amanoti era gravísimo. Los doc-
'

Huelga de Pascua,—Carmela Peña,
tores que lo asistían, entre., ellos los amiga íntima de don Alejandro Ro-
¡senores-Gianani y Mázini, desepera- dríguez, se fugó en la tarde del Mar-"

enérgica resistencia opuesta por los existencia de .juegos de azar en los Pocos países, señores, como se misma masa, así represada, y capa?

salones del Círculo, han venido á saibe, más favorecidos que el nues-

acenituarla más .no

"

•de¡5mitielndi> di- tro, par riquezas de tal importancia;
rectamente en su contestación á exis- más también, ¡ninguno, en donde ha-

teneia del garito.—Además ¡nos pa- yao ¡sido miradas eon más letal indi-

rece muy poco digno del Directorio fereneia. i ,1 .-. ¡í..;!.,'^!; ¡¡$¡$11
el heaho de que en -vez de defender Digo, -edla- señoras, ponqué hace 20

tiel/Mary Merino Carvallo de Costa se por medio de pa'abras corteses y años, que vengo persiguiendo la eje-
(ausente), Zoila Cabrera, Humberto convenientes á las personas encargar ouoiión de esta obiva, y, como ustedes j,a tendrín al alcance hasta del más
Arce (ausente), Benjamín Barrios, das de la representación de tina ins- ven, aún Lucho por ella, eon mucho pobre obrero-
Rafael Figueroá, Blanca Rosa, Fio- titueión subvencionada por el Go- elbineo; esta vez, siquiera alentado Parte á disposición' 'de las éstable-
rí:i Silva, Carlos Torrealba T., María bienio haya ocurrido al medio ruin

por la idea, de que, Sos esfuerzos de cimientos públicos, como las maes-

Bres, Miguel J- Pinochet, Nt Soto M., propio de de taihures y mujeres li- Jas autoridades por conjurar las pe- tranzas y ferrooariríes del Estado;
Laura Bravo Bravo, Thomas (ausen- bres^ de insultar en vez de vindicar- uurias de la situación que probamos, Las aguas una vez así despojadas

carabineros merece generales aplau
sos.—Delfín Carvallo, contador de

Nueva Italia".

Partes sobrantes en ia oficina cen

tral del Telégrafo del Estado :

Francisco Grandolini, Agustín Mon

de más de tres mil regadores,

puestos de 15 Litros por segundo.

V

Héase aquí gibara brevemente el'

destino que doy ,á- esta riqueza :

La. fuerza;- parte á disposición de

la industria privada, á un precio que

te), Humberto Honorato.

»' 0<fr> ♦

han salvarlo.

EL SALTEO DE MACUL

Captura de los malhechores

Hif§ I i í|
i

TELEFONO INGLES 68»

Uníea empresa que atÍ9Kcl'|
peraonalmeiite sus Bé.rvicioJ
dando facilidades para laa dili-|
jenek» S-l-eneo, ** ~

Vendo un 40X mas bargt

por h sencilla razón que La 1
menores gastos.
La caaa cuenta eon ciernen I

tos propios y es la primera'en|
^u ramo.

i. BOBEE.

Oompro bronce y cobre.

tes y llevó á aquel una libra esterli

na, un 'servicio de plaqué y varios

otros objetos que valen quinientos
pesos. Además le empeñó en la agen
cia El Globito un reloj y cadena de

oro, en la suma de 80 pesos, cuyo bo-

Lcs -investigaciones
'

de la policía 'eto *e dejó 'sobre el velador,
para .descubrir á los autores del sal-

~A don JuIio Eanfan le sucedió

teo ¡poroetrado en- el paradero de i?ual e0Si* qu'e á Rodríguez.' Su que
rida amiguita, . Barbarita Viró, viró

eon rumbo desconocido y le llevó es

pecies poi; valor de 250 pesos y 200

en, dinero, para el viaje. -

'

Choques d'e vehículos.—En la tar

de del Martes fué reducido á prisión
el cochero del servicio público Elis'eo

González, por haber' causado perjui
cios por: valor de cien pesos al ca

rruaje del señor Alberto Sanhneza, á

consecuencia de un «hoque en ¡la ca

lle Copiapó. ,1
—Un carruaje del servicio público,

.uoia tres sujetos fueron enviados á manejado por Clemente Carrasco,
ta polucia de San Miguel, en donde chocó en la calle Ahumada con el ca-
nwwfflefiífce se ¡ks apremió para .que rruajedel señor Prudencio Gumucio;
'Confesaran su delito. Sus declaraeio- le originó perjuicios que son estima-

nes ya no dejaron-lugar á dudas. dos en cien pesos.
■ El comandante ¡de ¡San Miguel en-

Carrasco fué preso.

vió-ifcs tres individuos al sitio del

crimen, para -que sean identificados

por las víctimas.

¡Los nombras d&,,los malhechores

son Pedro Urbina, Juan Yaras y
Juan ¡Pérez. Los tres son

Maeul, en la noche del .Martes, han

dado ¡un espléndido resultado.

A las ¡doce ,¿51 día la policía de la

Granja encontró en uno¡ de los ./ca
minos de esa comuna, á tres indi
viduos dé .catadura sospechosa.

Capturados, se .les -sometió á un es

tricto interrogatorio. Sus respuestas
•evasivas dieron base para creerles los

verdaderos culpables, ¡cosa que hpras
después era evidenciada..

"NUEVE DÍAS EN TEEN"

.*« '■ ¡¿11
BODO£FO POLANCO

'Par una, verdadera casualidad ca

yó sobre nuestra mesa un ejemplar
¡del folleto «cuyo nombre titula este

párrafo. Decimos por casualidad

porque el dueño del librito lo dejó
olvidada, en ese sitio y él- es hombre

poeo olvidadizo. .'
'

,;

Sin conocer al señor Polaneo, ni

aún de nombre—oreemos que "Nue

ve días en tren" sería uno de tan:

bis libros que llegan'á las impren
tas en demanda de párrafo. £a, lec

tura de dos ó tres acápites en distin

tas páginas me hizo cambiar de opi
nión y me leí las cincuenta -

hojas,
como quien dice de una sentada.

El libro está compactamente-, escri

to. Su estilo ameno y jovial y ¡sabré
todo la originalidad de la narración,
lo hacen

'

profundamente simpático.
Está escrito :in pretenciones y esta

modestia absolutamente sincera —

permíteaf/fas |.q expresión—es' una

de las mejores cualidades- que puede
ostentar el señor Polaneo.

Creemos que en toda obra
'

litera

ria hay dos faces igualmente impor
tantes. Una es el argumento, y la

otra el desarrollo en el cual el esti

lo es el -todo. "Nueve días en tren"

vale por su¡ estilo. Puede decirse

que no tiene argumento : se tra

ta de impresiones de viajes.. ..¡
¡El autor refleja en el libro todos

los sentimientos de ■ su alma
.
de artis-

ta, can una, ingenuidad encantadora.

Un dejo de "¡alegre amargura" adorna
sus ideas, algunas veces filosóficas,
otras veces graves, otras veces su-

se. De esa contestación se despren- despierte y mueva al fin, su interés de la fuerza van dirigidas á mere-

de claramente que el Directorio ó á .penetrarse de la grande. importan.- mentar el. lavaje de los desagües ó
los que han tomado su nombre para oia y trascendencia progresista de áfe.ntarililado de la ciudad; y
contestar á nuestro remitido han en- esta 0,bra; segu.¡a, de que no tarda- fin seguida, recogidas de nuevo, las

eangsdo la defensa á los mismos em- rían' en penetrarse, también, , de la
aguas, al poniente de ésta, son íeva-

presarios de: garito. La prueba- de lo pobreza 'y mala índole, con que se ¿as al riegj.de "los campos agrícolas
poeo digno de esa eantestacion j>ue- ¡as ha inducido á denegar las. faei'i- ¡.¡¿v -aieemtes. --¡

de comprenderse viendo que su pu dadas, por mí solicitada para su eje- Tal es,. SS. EE. la oibua de la cual
blieaeión no ha sido admitida en los cnoión.

■

■

.. he hablado á ustedes, y para la cual

II he solictaido los auspi.eios del diario

Mas, he «ni señores, de una vez, de ustedes, en, interés de que ustedes

1 s elementos.de mi dicha obra. y eil público, y las propias autori-

¡Eü valor de las mencianadas la- dades superiores del^Estado, tengan
guna», actualimemte, es cuasi nulo, conocimiento del valor é importancia.
Vecimas y

■ separadas por uina ¡larga qae e'la da $ ¡un bien naciomal, en

y baja enanilla, formaron, hasta no actual' peligro de total <ruin¡a.> y de

mucho más allá de los albores de ¡la peer destino; y eomoeimienito de
•

las
iExiste o noel juego el Círculo de independencia, un sólo é inmenso la- espectativas de bienestar y de pro-

Oneiales.de Reserva? A esta pre- g0) cuyos grandes rebalses, rompie- groso público y privado ¡:freoid¡as por
pinta -eontestare-mos: Algunos socios m^ uno de sm costados,

'

dejándolo m ejecución.. i

(la mayoría) dicen que sí y otros reducido ¡all pequeño lagunato ¡de» Con lo cual quedo de ustedes como

principales diarios de la capital y
ellos han tenido que recurrir á un

¡dii-rio de tercera categoría.
Sin dar mayor importancia á las

CEilumnias y groserías insertas en

esa contestación tocaremos á la lige^
ra otros puntos prin-cipa'es relacio

nados con este asunto.

(los aficionadlos al tapete verde) di

cen también' que sí pena que el gari
to no pertenece al Círculo sino que
¡so'a.mente se trata de un departa
mento arrendado por el Círculo (en mssnoa ti^o reducida á ks mis-

Encañado, y del otra á la laguna el más atento servidor.—Onofre Eay-

Neigj-a; la que aunque conservada, neld Franco.

grande ,y profunda, viene también, " ' ' ——

■.-memazadaí, de quedar, en más ó

gu_ propio edificio) á los empresnirios
señores, Juan. Corvaüb M. -y Biaudol.

mas proporciones de so vecina, de

vorada á su. vez, por las mismos ¡re-

fo Lavín, empresarios del juego. Por Ma8es que &ta; j.a que m en v6.
lo que £¡e ve, los .nieges de azar se

M0 sin «mbargo, de ser pequeños,
puegan en e Circulo de Oficiales de

m mlfa de 2 mt. 3 por sgdo., operan
Reserva pertenezca o no a la admi- sencillamente sobre'- eFa, coma no es
nistracion y usufructo del juego á la mtA imaginario.
lastuucion. En _c,l píimero de i-. ..a-

Pues.bien, esta' situación í-i

sos^es decir, si- peritenece al Circu* ,ta y .estüdSda por
¡oo si esta lil-aoo el garito can él, «cnico-oficial ;

"

cl-etóa el Ciir-cnilo sufrir la pena de

vis-

mna comisión,

que, sin más sea

ni más altó, proyectó y , pno¡pusor' á
que el Gobierno. ordene^su clausura, i,s autoridades del Esidoi - (de .fia
puesto que la ■ institución' se instaló ■

adaniitóstraieiión pasa*'), tender, lá
con

ameros^ finales; y
en el Caso" se-' ró6dia falda de Ja ¡montaña, un ca-

gnauo, es- decir, .si sola se ha¡ arren- ml >cte piedra, "galería dé mampos-
¡'U mismo edificio undado en

iamento.

puilosOs para que establezcan aí,lí un

Sociedad la Patrio

Habiéndose llevado & efecto la com

plete, reorganización de Ir, sociedad,

por convenir así para sü desarrollo

y buena marcha, So acordó en' junta

general extraordinaria darle el nom

bre de Centro Progreso Obrero de

ambos sexos, y citar á junta general
para elegir el nuevo directorio para
el Viernes 27, & las 8 P. M.—El

secretario ,

ScciedaS Ln Aurora

El -5 "de ¡Enero próximo, f. Iaa8%'x
P. M., so efectuará ¡en el Teatro de

1?. Sociedad Comerciantes delMerca-
do Central, calle Andrés Bello 591,

*r-
tería", para recoger estos derrames una gran fiesta, á benefició de los fon.

unos empresarios inexcru-
y. i^eg^ po.r ^q 8malj prol0.nga-

¿arito, ya eonóce.-i el hechio -las auto- d© uas

ridádes.

eión del anterior, tendido al través

¡naves pendientes y sinuosi

. , dades, de las escanas montañas del
A¡hor.a¡ si hacemos ver que esos em-

ltlMyecto, feraenlos, para aumentar
-présanos son lo* mismos

_que hace
o0¡n úhs ü ^ potaWe. ,de Sall.

poco lo eran del Club' de Ajedrez, cu- rtiag0, y, jaTa,je de su alcantarfflk.do.

perfleiales paro siemore ■ simoáticas T"
P"

, "*f
°'n

ST^l7 kera" "^ Wmción es fácil", se le dijo

y atmventes
' ! S,bf

laS
aut'^des- ¿¡Cómo es á .diohaG auteidadeS) "y 'm costo só

No ^mpresion¡ó fuertemente el oá
'^ °

^ **■ Y* .d*
tan .burda' *> ^perta la suma de 12 millones de

... impiesiono inertemente el pa- manera a la justicia? f,
Y l&llas airita|idadm)

■AdemiaiLperm,!^ é; ■

«stableei- ialterés de emprender la obra, que
miento del juego en el Centro de

i:magillia;rm ,d,ig.n,a, y espléndida, A-

cuenta.
pájaros

Juegos de azar.—Daniel Fernán

dez, Joaquín Latuz y • Luis Ayala,
fueron arrestados por instalarse con

juegos de azar en , la Alameda, du

rante la Noche Buena.

Conocido.—Un , agente de ¡la Sec

ción de Seguridad aprehendió ante

noche en la Alameda á José I. Yá-

ñez, ratero conocido. En su poder te

nía: seis llaves ganzúas y. una palanca

rrafo de "Parral". Ese recuerdo d

amores pretéritos, al par que fres-

eos provocado por la¡ presencia de

una mujer que sufre, conmueve el

alma.
...

■

Cuando ¡tenemos que ¡hacer con

sideraciones . de este género sufri

mos una atrofii

reunioneisi de

muirlo para, que sus miembros

don de mausoleo.

Ha-brá un. bazar. A cargo de entu

siastas social, auo promete dejar, es

plendida utilidad ¡por las Importanteo
donaciones que ya han hecho varios

asociados. - , .

'

-Con el objeto Síi reunir más- obje
tos, todavía para el mismo bazar; Ale
go á todon los miembros de la soee-

dad que deseen hacer regalos ó en

tregar los que han prometido, se di

rijan í, las siguinten partes:
Señoras: Lucía Ch. .do Naranjo,

ea
San Isidro 539; Transito M. do-Ros-

sel. San Francisco 977; Carmela Ji

ménez de S., Santa Rosa 278; Sara

Leyton do C, Agustinas 1759, y Ama--

una institución es per- negaron y obstruyeron
'

la ejecución Uar_L;izama' v.
.: :

de
Insaao.—Manuel Contrera^. que

padece de enagenación , mental, ífué

llevado á la Casa de Observación.

'Caída.-—Juan de la C. Moraga su

frió una caída casual y se ocasionó

HOSRISLE CRIMEN
en los maquis

• Se
,
lee . en

' "

La Autoiiomíá
San Fernando:.

-

-

.*, "En.. , "Los...M¿quis ", . lugaréito' que
está a tres .leguas- de Paredones, Co
muna de Vichuquén, que deslinda con

lá Comuna de Pichilemu por el estero una herida grave en los labios, be

í!!^ute' 00u-rriJ6 el
Pomins° 8' del medicina en San Vicente de Paul.

piesente un audaz y horroroso asesi-
v _nr „

<
nn (¡¡A<>_T)nn Tn»n

nato, cuyos autores fueron recluta- ¿x por que n0 se OJO '—fon
-Juan

dos en San Fernando. Agiardi expuso ¡en la sección respec-
El señor Domingo Ignacio Vidal-, tiva que fué á comprar algunos ob-

dO^^^a^a^nlSt^^eaS^ J^P" ^or de 60 centavos en el

la tarde del día indicado, llevando en almacén de -don Antonio Baggio, Oar-
su bolsillo la cantidad' de $ 1,700, que men- nú-mero 465. Pagó con un billete
había retirado de la caja de la teso- ñ, tí ñp

■

„ ,
i dieron „¡n.

rería comunal, donde, según costura--
üei upo ae cien pesos y le aieron cm,

bre, guardaba su dinero particular. cuenta y cinco desvuelto.
Serían, más ó menos, las 1% de la Puñaladas—Un desconocido .hirió

flt'' htaSe¿ZJia,íl st encofra^a gravemente a' cuchillo, en la cara, á
a. esa hora sentado en el corredor de

*

,.
. _».- ,' ...

■
~ i

su casa conversando con Nicolás y
Belisano HBmero, en la calle San Fa-

Ealvino Pino y rodeado de su mujer blo, el Martes, á las 2.35 P. M.

■A ías ocho de la noche, José Do-

das causas que las de que se lamen

ta el autor de "Nueve días en ,tren".ü

cuya sinceridad me' seduce.
'

Somos poco amigos de prodigar. elo

gios pero en .este caso los hacemos

y muy cumplidos al señor Polaneo.

La traducción de los nombres in

dijenas de
-

las- estaciones, anda bien.

No aceptamos la traducción de Pan-

guilemo. En vez de "bosque de pan

gues" debe ser "bosque de leones".

'Pangui, león; lemu, bosque. La voz

Longaví, debe ser corrupción. Para

aceptar "cabeza de cu'ebra" debe

ría ser "Lonco fila".
Pardon! ■

lTr¡¡5F¡ W

I ■■.',<''■' :.D.

creer pequeña y baladí, por
era pequeño., y eíscaso de cam-

ser
p»ni¥as su autor.

III

Todas estas socias reciben los ob

jetos y venden las entsadas
.
á toda

hora y en los domicilios quo se in

dican, y lo- Lunes en la noche, en

-el salón' social, San Francisco 243. ■—

Li¡ secretaria. ,

- -*<« de "la siguiente, cuya importancia, se ^¡a"f^! v^^iü^™
S

I?3 jugadores y es ampararlo con su ieS fzo
i._.£. A;..jí i„ kantia¡,. ......

propia: pelonería jurídica; parque qiie "m. pe,lU¡eíi0i y
ne- otra, manera quienes pueden ser

de ideas muy espe- jp- jugadores y de qué pretexto pu«-

s-i-_no tiene parecí- do
*

valerse los 'em^esarios
'

del gari-
Sto para organizado? ¡ ■

■' El proyecta de que yo hablo, y por

Y oor fin, ¿Tiene él Círculo de cu#* ejee'u'eión brego,
'

consiste :

Oficiales de Besenva personería ju-
^ e,l cerramiemto del boquete del

¡rídiea.?' ¡Eneañido por un grande
:

y macizo

¡Llamamos la atención á las autori- tranque; hasta reconstituir, en lo p>
'dades respectivas', quienes son las ^ble, al .antiguo lago, coii manten-

■."lamadas á ;E¡elarar este asunto. °i^n y .almacenamiento permanente,
á ¡uina ¡deseargí uniforme y

CÍECÜLO DE -OllCIALES - otfn''tralaida> ,l,;láas las aSua3 y ni'e:í'6S

ni> -pfc-o-DirA
al,uales de la cuenca, susceptibles de

_

"*

«^f
m-VA

Am un ITOj.umga> lü^feta de 50mt. 3

¡Señor Redactor de "¡El Diario d'T'íliM¿p?a' ?d'V
'

Ilustrado" -Wn OT, M„.,i, „ ^ ^_ .

h& «sgmda de las obras, de que

hago mérito, para bajar estas aguas
á 'Sninitiago,- es un acueduiata ¡matáli-

ca, de triiplle cañería de/ acero, ¡al

comienzio de, las . operaciones,
■

con

Sociedad Dramática Lr, Constancia
Esta institución llevara á cabo el

28- del presente una velada literario-

musical-gimnástica, f, beneficio de

fondos soeiales. en el salón de nues

tra amiga la sociedad El Arte Culina-,

rio. Santo Domingo 183.7.
El programa que se está confec

cionando' para este fecha es de lo
mas interesante. So ppndrá en esce

na el aplaudido drama "El Pasado

en 'el Presente'',- quo tanta acepta
ción ha tenido entro las sociedades,
y la' comedía "Reliquias' ', que se en

sayan con toda actividad, dirigidas
por su autor, señor Adolfo ürzú'a Ro

zas.
'

Además, habrá un match do box

entre doi profesionales. ,,

Próximamente so publicará el pro
grama completo.
Invitamos á nuestras relaciones y

•El pre
sidente do la comisión de fiestas.

LA ESCUELA DE AGRICULTURA

DE CHILLAN

EL Sr. MONTI AMANOTI

SE DISPARA UN BALAZO

Amanoti moribundo

y de sus hijai
Se oye de repente un disparo y,

ante3 de darles tiempo para nada,
cuatro hombres caen sobre los mora

dores de la casa: uno hiero de un

cachazo á la, señora Carolina Gaete

.de Vidal 'y los tres restantes intiman

rendición á los hermanos Pino y le

descargan un golpe en la frente, al p';tal de sau Vicente d
señor Vidal, valiéndose de una barra

de fierro, y le hacen saltar la masa

cerebral

■ El señor Monti Amanoti,
del Banco Italiano, padecía

lores Fuentes dio una profunda pu

ñalada en el abdomen á Agustín
Araneibia,. en la Avenida Cumming,-

esquina Mapocho.
Los dos heridos ingresaron al hos-

Paul. Los

culpables ..emprendieron la fuga.
Sospechas.—A Adolfo. Duque se le

En seguida le sustraen los $ 1,70(T, aprefiendió por sospechas. , En la co-

^■T noMoaa^ l2ePe4neaVs61aI—I ~*> ¿ reo se cambió de nombre;

BUBICAiCION DE UN

'-El Diar

En su diario y eñ otros.
de- esta ciudad, se -ihiam Estiló ültíma-

tóente 'publicaciones que tienden á

desíprestigiar '¡nuestra institución.
¡Estando en posesión de ilos ¡móviles disposiciones para proveer las 'reque

que han guiado á los promotores de ridas .después por el .progreso de és- fjf^sociedade^ en general

esta campaña—y -que ni aún perte- ¡tas, eon este sistema, salvo/ tan ¡ec-

neoen al ¡Círculo-y de los medios de '^¡memte^ «orno fuese posibles, tados
0eiltrc m¡mn6jAco La Hustración

que se han valido para obtener ¡algu- "'°? aocadentes'. _asi horizontales como El directorio de este centro ha acor-

verticales ¡del trayeato, acontanda la aaa° celebrar las festividades de año

distancia, , en más de un 40o|o del nn'^o con una -gran soiréede.Bala que

,,. ¿i* ,,, . ,. . ,
,

.
se, llevará á efecto el 31 del presente,

Wazoi oto,4. .% pilineapialmenteí, lo en .su local social, Santo. Domingo'

que constituye (a babe
'

esencial de 1837, á las 9 p. M.

mi obra, conserva íntegras, hasta las
Habrá ventas de flores, dulces, ba-

• ', , ,

°
.. '..- zar, ¡helados y refrescos. Próximamen-

manos, o puntos de uso de las aguas, te publicaremos el programa..

mas 'firmas ds las que aparecen en

ese. manifiesto, rogamos ú usted se

sirva dar publicidad á la carta ¡en-

DOCUJMENTO
viada por el seSor Mai'eos - T*P¡a
Mendiburo, que dice:

Santiago,
, i -i

i,-,-, i t inn-7
' r "^uju^., Le puoucaremos ei pi

áí ae ^...acmore de imi. su pureza, su cantidad y su fuerza. Invitamos á ¡esta

.-. presen-
desde tes, que ocupen una pieza, á la cual dijo llamarse Manuel González.

aleún tiemoo á esta parte' de una también arrastraron al señor Vidal. Thime is money.
—Estanislao Cubi-

grlve- afección cerebral, que iba pro-^-« ¿f^sTeA^- *os ^ L,uis ^pez
fue.on aprehendí-

gresando lentamente. carón un minucioso, registro en las dos en los momentos que se retira-

la cru.°l enfermedad había hecho habitaciones. Entre tanto, en un des- ban con varios objetos que, valiéndo-

rí^Weñnr "Amanoti—de carácter fran-
cuiá° «el bandido de guardia, consi-

d llaves

'

ganzúas que lle-
oei senoi Ainanoii uc iaiaui.1,1 n««

gaió, mortalmente herido como esta-
,

. , B, ,

n
,

co y expansivo—una persona tací- ba, escapar por otra puerta él señor vaban consigo, acababan de .sustraer

turna V brusca Vidal, dando pruebas .de una vigo- de la casa del señor Alfredo Baeza.

Señores Editores

Ilustrada".—¡Presente.—Muy señores ^E1 infrascrito, firmante <lé una pro

mío: ¡ ^esba contra ¡el presidente y directorio toda su¡ extensión, para su control y
Me he impuesto por "El Eerroca- del Círculo de Oficiales de Reserva, vigilancia, va también un peñueño

rril" fecha 22 de} presente de la declara* ¡que prestó su firma, para ese ferrocarril, estilo Deeauville. ■

publicación de una- nota enviada por documento por haberle •

asegurado un La tercera de las obras del pro'

fjl Ministro de índutitria y Obras

Públicas a*l Director de la Escuela

Práctica de Agricu¡ltui;a de Chillan, l^bía .convertido em Una casa de jue
go.

velada

lSobre-el acueducto, cubriéndolo en nuestra*;- relaciones sociales
■

, ,.-; . , culares, y las sociedades amigas que

todas

y parti-

señor á quien ocmaideraba miembro y!ee'to» ^ Ia eonábnuiación de una

del Círculo, que ¡esta institución se F*1 'eilS'tMna) J rataibleeimiento de

por cualquier motivo nov hayan reci-«

bido s,u respectiva invitación, les ro

gamos tengan á bien darse, por me

dio de la' presenté publicación, por

invitadas.—Los secretarios.

.El Martes, parece que lá afección bIic'0
rosa resistencia, y salir al camino p'ú- g¡ soa mas activos no los' atra-

1E11 dicha nota, el señor Ministro',
hace graves cargos al Directar del

mencionado establecimiento, sobre el

presupua.ito de gastos é inversión de

fondos para el mantenimiento de la

indicada Escuela, en el

ro'.

Filarmónica F^or de Chile

Esta, institución, en su última se

sión de directorio, acordó llevar

Por la presente, vengo en retirar

las usinas de la empresa, al Oriente
de la. ciudad, ^orillas del Malpaclioj efecto' la dase mensual extraordina.
con prolongación del. canal-de- éste.- ria el Sábado 2.8 del presente, á las

¡En la ciudad, las obras correspon-'- 8% P. . M.', á la que invitamos a

mi firma del documento .aludido- por dientes á la distribución dé- los ser- ^M
haberme impuesto personalmente, al vicies.

'

año venide- visitar el local, de que,-es absoíutg- ¡La c¡uarta,.x'en fin, de. las obras, es

m¡ente inexacta y calumniosa dicha la cmstiiiiaeión de un canal de rie-

qúe
'

aquejaba al señor Amanoti fe

había agravado con caracteres aún

más alarmantes, pues se

"-un mutismo
- casi absoluto, al extre

mo que se recogió sin hablar ni un.a

palabra con sn señora esposa ni con

su tierna liijita, de tres años.

Ayer, después de su ablución ma

tinal, á las 9 A. M., el señor Ama-no-

en busca de algún refugio.

apercibidos los asaltantes de esta Pan

Secuestrada?—Rosa Pimentel ex-
,. maniobra, renunciaron á seguir

_,„h,,„ ¿n bando y corrieron en persecución del
SQ en ,ja 3^ seeción que gll tía,

. prófugo, 'acertándole dos disparos eon "....:.,.... n: „., _: ...

carabina, á una' cuadra de la casa;

una de las balas lo hirió en el estó

mago y' la otra le atravesó el cráneo.

El cadáver fué después recogido

por la familia.

:E1 comandante de policía de Pichi

lemu don Pedro Emilio Peña, á po

sar de haber ocurrido el crimen en

ti pidió á una do sus sirvientas que otra comuna, tomó con todo celo la

-'

habita- pesquisa á sú cargo, y auxiliado efi-
sule llevara el desayuno a

eión.

Casi en el mismo momento de ce-

Amadora Pimentel sirve en casa de

doña Luisa Berríos, Esmeralda. (Í3S.

La Pim¡entel 110 está en pleno uso

de sus facultades mentales ; hace die

cinueve días que.no le ha sido posi
ble verla y teme que la tengan sseues-

trada, en atención á las diferentes y

poco convincentes excusas que le han

Los cargos que hace el señor Mi- afirmación.—M. Tapia M, (Al señer 8°, a! poniente de lia. ciudad, destina-
nistro están basados en una mala presidente del Círculo de Oficiales de &o a ™oibar las. aguáis,, pasadas por

interpretación de datos numéricos, Reserva.) desagües .de Ja población, y llevarlas
cambiada por error tal vez por al- .

al riego de los campos agrícolas ¡ad-

gún empleado del Ministerio. El directorio se hace un deber en yacentes.

cazmente por el activo subinspector dado sus patrones.
policía de San. Fernando, don

Francisco Javier IMstus, con quien
Abandonados.—Bu los Corrales

"' °"

w, ~;i'7;,.v,V.<<. -c sintió mantÜTO"cor?esoondencia, se ha con- Centrales hay una vaca -mulata y un

rrar la puerta la sin ic,u(,...c sinto

™^™J°a¿apal.- .a tres de i03 maihe- caballo del mismo color, que la po-
una detonación. Al estampido acuciio

ohores^ fl03 2apater0S y un sombre-
-

1¡cía

'

ensontré abandonados en la vía
rmosiims». la señora : a su vista se

rer0> ex 'huéspedes -de la cárcel, de
_

presurosa la señora:

presentó un cuadro terrible. Tendido . este ciudad

.^ ^^ ^^

pública.

Por otra parte, es raro
^ue doeu- invitar á todos los aus tsngam inte-

mento tan delicado como este hayáis en conocer la vírdad, se tomen
sido dado par el IMinisterio ¡á la. pu- ,la moIestia de Tfeitar nMstro toeal
»eidad|, ¡sobreitodo, traiéndose ■, de ,de,ei en ,¡d j /
un funcionario que hace honor al A* ■

,

^
, ,.

^x

,

uu "c

puesto de Director dé la ¡Escuela
°ficiüles

^™'T
Jo 1'ue dleen Ios fir"

Práctiea de Agricultura de Chillan,
mmiss--M '

directorio.

carga que ha desempeñado durante
~

veinte años á entera sattafacción de

las administraciones pasadas y con

aplausos del pueblo de Chillan.

Ademiálii nos. lama la atención!.

expresada ¡nota haya sido da-. LAS LAGUNAS NEGRAS Y

en medio de su habitación yacía mo

ribundo su esposo, manando ^abun
dante sangre por la boca y región co

ronal. En su mano derecha conserva

ba aún un revólver Smi-tli y Wcs-

son. ',.■'■■•■ , ,

Sin perder un instante se llamo a (¡uro

^"r "^
*-

«o"á "i„ 3-SÍÓn ordinaria este Instituto,

varios doctores, quienes diagí ostia- cal,!e San Di go muñe10 ffl ., a tod
Ralia.-Policía versus

011 qucel caso era sumamente
8f ^¿¿«-£¡5? uítutd^ Oarabíneres.-Soldado herido y ca-

eEl señor Amanoti se,abía dado el «na puñnlada^Agustín^uinteros. ^J^^™^^
Wazo en la parte interior de- la bo- El asesino fue capturado,

Síateo Canelo, Camilo Carrasco y

'lleuíerio Riveros, el primero de los

cuales conservaba en su poder el re

loj de la víctima. Se sabe ya quién

es el cuarto de la partida y pronto

°aAÍ¿na?oSfni?aJfS'que Ar- Instituto de Ingenieros de Chüe.-

Ramírez tiene instalada en la hüa noche, a- las 8.30, celebrara se-

Tales son- las prinCipalos ¡abras • de
mi

^proyecto, con' un costo apenas de Arturo Araneibia,
2 ¡á 3 millones, mayor

'

que el .costo- - no y Ramón Coo

del simple .acu-educta de maniposte
ría, ,dal proyecto ¡oficial, calculado

para entorpecénmellas.

IV

Véase ¡aquí ahora, el ¡objeto y ri

queza de las aguas, que tienen por
f¡n¡ada¡meüiío estas ; ¡abras.
El punto de partida del" descenso

de las aguas, yacente en ,1a, base de

la represa del Encañado,.

nuestras relaciones y socieda

des amigas. .

—En junta general se nombró el

siguiente directorio para 1908:

Presidente, señor Pastor Reyes:

Vicepresidente, señor Miguel Con

cha;

Secretario, señor Julio Vieira Ló

pez;

Prosecretario, ,señor César A. Tira-

ferri;

Tesorero, señor Francisco Soto;
'-

Directores:' señores BdUio Matus,

Baldubino López; Primo Pierbatitte,

Santiago- Gustabi-

-El secretario.

que

da á la publicidad sin esperar
contestación del Director.

'

Yo preguntaría al . señor Ministra,
s¡ despuá?. de las expliieaciones satis

factorias que le dará el Director y , de la riqueza de dichas ¡abras.
se dosivaneceii" los cargos que. tan in- ; Señores Editores de "El Diario En efecto, desde los 3 metros 3 del
justamente se le han hecho, ¿en qué Bui3t.rr¡doi"i—Aieatado por tel' intie- aeta,aI' produieto de ¡los derrames de

■ ' ¡ 1103 queda e\te funcionario vés manifestado por ustedes, en pina
la 8ran t'guna, aetoalmente sin

Centro Social El Arte

Este centro acordó con , la Estu

diantina La República dar en la no

che del 31 tina gran velada literario-

musicl S baile ¿«fcial : en sus salones,

Bascuñári 351. Estos centros dedican

dicha ñesta á todas las sociedades de

la Capital para darse un abrazo, como

símbolo de amistad y prosperidad, lo

que deseamos á todas las sociedades.

"ue simpaticen con estos, centros.-—

Los. secretarios.

pública
A. P. ¡M.

Santiago, 24 de Diciembre de 1907.

„ bailase ,á
DEL ENCAÑADO 2,200 metros sobre í¡ai planta denu-cs-

_

tra capitaí: altura que constituye el

Eiaueza y potencia industriar- "P,J" coeficiente ó factor que^daterminia .la

contenida en sus aguas piesión, ó sea, el principal elemento ra eréábado 28, á las BV2 de la tarde

en nuestro local social.
Encarecemos la puntual asistencia

y en 'especial de todos los delegados,

por haber asuntos graves y urgentes

_ va-

del bienestar y progreso industrial ^r industrial apreeialble, ni aún tra-

de estas poblaciones, me permito re-
túndase ¡de ¡aprovecharlos C3m dine-

nesistencia tío Carroceros

Citamos á todos los socios y al gre-/
mío en general á asamblea general pá-

que despachar.
—El secretario general.

y el proyectil le atravesó la masa

^cefálica. ., . .

[La noticia de esta desgracia, ongi-

Niño ahogado.-Ángel A. Landero,
en Traiguén, ha enviado el siguiente

o«rario do la fábrica de bebidas ga- telegrama en el cuaUe da cuenta de

seosas que ^don- Enrique Saelzer po-
un- asalto que habría perpetrado el

eo en la calle .Castro número 649, comandante de policía dea comuna

acó á las 5 y media de ia tarde de Los Sauces al cuartel del destaca-

anteayer, del canal de San Miguel,
-men o de Carabineros, ubicado en la

qu pasa por el interior del estable- capital de la Colonia Nueva Italia,

Sto, l cadáver_del niño Carlos Capitán Pastene:

^ ^^^ ^

1907.—El comandante de policía do

Los Sauees.i al maifdo de su tropa,

asaltó anoche al cuartel de Carabine

ros, en Capitán Pástene, hiriendo

gravemente' a! soldado Vega. "El ca

ballo que montaba el comandante de

policía, fué muerto frente á la puer

ta del cuartel de Carabineros,
_

Lí»

CÍRCULO DE OriCIALES

DE RESEEVA

clamarles un contó espacio, de sus
™s fiscales, dada la altuiiai dicha y

columnas en pro de una obra, de 6' sistema de aprovechamiento de

sumo interés público, y cuyai realiza- Qne .hago mérito, 'tendrían, aquí'aba-
ción, «reo/ fundadamente, responde- Í°> T1 PQder dinámico', muy poeo'iu-

direetorio "'a' e,v
■ tc'^'a í0ir:ma> & desiderátum feriar, á con,seeuen¡ei¡a de ciertos fac-

lalejn'tado por ustedes, y, por núes,- tares,, á 60 mil cabalte hidráulicos.

Señores Editores.—El

del Círculo de Oficiales de Reserva,--.
al contestar á un remitido firmado *ro,s estadistas, ansiosos de

se pro-
Pa*s -^ 'Percance económico

Lile AHUMADA 140, entre MO- Herrera, de seis años, que pereció

U y AGUSTINAS.—Habitaeio-

lirimer orden, comedor de lujo,

ls bajísimos. Eecíbense pensio.-

\ con ó sin piezas; salones para

\tes; recíbese pasajeros pro-

Eay teléfono,
■

amf&XJ, ¡'^

a, eia .,^.^Ll¿' '".í—-

4 ■■

'■"'■:""■

ahogado.
El cadáver filé entregado al padre

dsl occiso, Francisco Herrera.

Se ignora cómo el niño cayó al

agua. , t,.

Atropellado por un tranvía—El

tranvía número 224, gobernado por

üj maquinista Ramo»
■

Motcnegro,

Academia de Baile Andrés Beüo

Debiendo llevarse á efecto el Jue

ves 26. del presente una gran fun

ción en el Circo Popular á beneficio

do nuestros consocios que fueron

víctimas del atropello por el tranvía

eléctrico -N.o 141 en la calle San Die- .'

go .esquina dé Eleuterio Ramiros el

Jueves 5 del presente, nos es grato

1 a.—í i._ií¡. -i™ a t invitar á dicho beneficio á las socie-
Asi también, los 50 metros 3, pro- 'aaaeS amigas y ai público en general. .

que
diuieto.de la reconstituición del anti- Las entradas se venderán en nues-

, guo lago, nos ¡daría una potencia, que tr0 síl'6n socií'' Bandera, 868, y en

tJ-! tárdaríaimols bu¡en3S
'

.años en. cónsu-
,a bo'etería de' Circo en ,a noche ae

. mir, muy poeo, también, inferior
la función.—El secretario.

por el secretario., en el cual se pro-
Pais del 'Percance

testaba de 'a implantación de juegos noa^ devera.^
■

■.; ^^
. ;'

de- azar (baccarat, poker, etc.,) ea
véanla sino.

'■

¡'i;

ese Centro, se ha reducto -ii.(ii».i- Degoaüisa ella, en -al'
¡apro-vt,....

te á desprestigiar por medio de incul-
'm!8n'Í0 induistrial de las grandes ma-

un millon de caballeo. Centro Gimnástico Atlítlco. Artesanos

paciones e-atamaiosas y fuera de lu-
oas y berzas, que digo, constituyen -Tal es, como hemos dicho, et pri- lia. Unión ,

m ales firmantes de esa protesta
fa im* riicpeza de ¡aquellas aguas ; mero Y principal

'

elemento de la.in- ^f^J^^fi1^™^
pero na ha tntado en absoluto ds ^ en los propósjtos de bajar 'y poner

me0Ka nqueza encerrad*, en aquella á )M s P. M.

viudicar¡e de los caraos que e¡i eíl-j
esl'a rlqueza en' las manas del tra- valiosa, pero -hay derruida-, propiedad Ruego muy especialmente la. asís-

se le hacen. Por lo tanto, lejos de Wo.y*> la industria ¡de estas po-
^ Estado; siendo el segundo, .

los^ ^Xi^-lll t^TkrSSl
deavirtuai auestra afipfflaíié» áa la, Kaei-oses y sus,

, leeffláadeg, ^AÍ__ui ¡rogadores. ag;rwol^ , sgixifpj^ sn_la ^ ^ sejitap.^-p xpEesidente, ,^_^

. ¿
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RELI61QH
SOCIEDAD IHE SAN LUIS

El día de Año 'Nuevo se verificará

el retiro de esta sociedad.

La misa será & las 9 % ■ ,

El señor director dará una confe

rencia sobre Ja . última encíclica en

que Su Santidad condena ios errores

de los modernistas .

'-

HERMANDAD DE DOLOISES
El próximo "Viernes 27, á las 2 en

punto,.. se.efectUEiá en >la Catedral la
clausura ,de las distribuciones on hon
ra de la Virgen da los Dolores. Pre
dica el señor Pbro . don Aníbal Car
vajal
Después de la plática so descubre

la Divina Majestad, so recitan las pre
ces á la Santísima Virgen, so ora pol
las .necesidades recomendadas, y con

cluye con la bendición del' Santísimo
Sacramento. -

Las-personas quo aún'nó tengan oí
"Manual, do Dolores' pueden 'com

prarlo en la mesa do' asientos .

Se 'impondrá' el escapulario á los
quo lo soliciten. .

.
.

.''■ SAN IGNACIO
Sieijdo el 27 del presente el primer

aniversario .del It.' P. Mas, el Centro

Apostólico invita á todas las asocia
das y & la Sociedad de Maestras,. a
las misas que. en sufragio "del alma
do dicho' Padre se efectuarán en el
aHar de San Francisco Javier, desdé

;'las B.y2 hasta las 9 A. M. En esta

última habrá comunión- general de las

asociadas.

....
SAN AGUSTÍN

La distribución mensual
'

que cele

bra la Sociedad Hijas de María, Ma

dre del Buen Consejo los días- 26, se

transiádará, en este- mes, al' Sábado

28 del presenté. En éste día, á las
9 A.. M., misa,- plática del R.' P. Di

rector, procesión y bendición con su.'
Divina Majestad. ".

Se recomienda la asistonca, por ser'
la última distribución del afio El

P. Director. ,

IGLESIA DE PICHILEMU

Pido á los devotos 'de María Inma

culada, y especialmente ,á les qut co

nocen la necesidad- de una Ig-esia en

Pichüemu, alguna limosna ú objetos
para bazar. -Pueden dirigirse en todo

tiempo al insfrascrito (Cirue:os ó Pi

chüemu) ó al Pbro. don José María-

Caro .(Seminario) .-¿-El
'

cura de Cá
huil.

'■

-.., "-,' ■.. .■';. ... I

Boticas - i

Botica Santo ^Domingo, '21 de Ma-

'

yo,58G.

Potica Inglesa de L. Trucios, Com-
p /..a. esquina de Libertad.

'

•

ífotica. Escudo de Chile, Arturo'
Prat esquina de Copiapó.' ¡
Carlos Espinosa, .Delicias ,3177. ¡

Matronas i

_Aurc'ia Garcías, Avenida Matucana

Carmen C. v. de CaroonéH, Pasaje
Condell 4.

Embaí Silva M., San Diego 204S.\

Juana Avalos, San Francisco 649.

Eulal.a Ramírez,
■

Aconcagua 1-120.

Virginia Soto M., Lilio 326.

Uberl'inda BustosC, Copiapó 1015.

Rosa A. Parías, A. Prat 1076.

Josefina Plorax, San Carlos 639,

Amc'ia Gutiérrez, Maestranza 66.

Celia Poncc, Lillo, 360.

Carmela Moscoso, Maestranza) 66.

Margarita Tapia, A. Prat' 1164.

M. Ester Ognat de C, Ecuador

S9-66.
M. Angela González H.,- A, Prat

1341.
...

Gregoria Fuentes, Vásques:, 183 r

Celia Jiménez.' Andes 2313.

Rósa-ta 'Peralta :de P., Lacunza

1475'. ,
.

'

'. .'

SITIOS

Ofrezco en venta 6 arrendamient-

los de la calle Bezanitla, 17 ó 18 m<

tros de frente por 50 de fondo.

8AN MAETIN N.o ti

SS» Da 9 á 12 M.

MUBIIO

MALE 2'£RÍA

DEL VláJiiil
9

CALLE DEL

El señor T. Dennis Lockling, por
la United 'Shoe Machinery Co., of

South America, se ha presentado al

Ministerio de Industria y Obras Pú

blicas solicitando patente de privile
gio exclusivo para "unas mejoras- en
"

las tapas de los tacones de botas
"

y calzado en general".

Se da este aviso para los efectos
de lo' dispuesto en los artículos l.o y

2.o del decreto supremo número 3121

del G. de Diciembre de 1905, del indi
cado Ministerio. 30 .

/

OS!
PUENTE. 741

Noolvi'i•■■, £¡e

a sea que esta es
-

.

<». es 1j, más anti- usando «1 remedio seguro «ostra le»

púa, iamée sur- «allos.
,

tida;ylaqueven-j
^ *TOVA BOTIOA ALEMAJTA

de más barato SI de Mayo 817-819

tiflífcpreenelmig- Frtati al Marcado Cutral y S. Fablt

mo local, I—I

PUENTE 741

eatae Kf sas

y San Pablo

J. Pnigrredon
X1I-16-8

ADUANA DE SANTIAGO
•

Encomiendas llegadas por vapor

"Orissa", procedentes do Francia I

con destino fi Santiago:
'

i

,
4. A. Godari j

■

5. Pedro Herrera

1. Esperanza Herrera . j
1. Elena Herrera do Urzúa
1 . Josefina Herrera

1 . Juana Herrera de Araos

i. Herrero Cerda
4¡. Inés Herreros de Hubiér

8.- María Huneeus do Huido'oro -

1.- María H. de Castro

1. Juan C. Hidalgo
'

.■' >.'■
1 . Laura -Hurtado, do Díaz

1. Carlos- Hober ■

3. Heffei , ■'-

ü . Irarrázaval ..do Pereira

2. Alberto -Infanta
3. Luis Fidel Yáñez

1. María .Ibáfie::
2 . Compañír, Industrial

■-

2. José' Iven.i • ■■'-'.

15. JosS Junia

3. M. junij O. :

2; Manuel Jiménez

1 . E .- Jacob ¡

4, Emilio G. Klein

3". - Kata Brener y Kaplam
2 .

■ Matilde : dp Larraín

3. Matilde Larraín -Echeverría

3. Inés de Larraín

1 . J
, Larraín

2 . Ana Larraín de Irarrázaval

3. Josefina Lira do Barros

3. Elena Lira O.

5 . Lui3 Felipe La?o
'

7. J. Luis .(Colegio del Sagrado

Corazón, Delicias) .

.

3 . N . Luisa Larraín do. S .

'

1 . Laura Lazcano do Sánchez
1. Rene J. Lefeure
2 . Eloísa Lemu'ii

1. Carmela Lavandero E.

2. Á. Launay
1. A. L. do Jacobs
2. R. L. d.i UHman

3. Levs y Ca

8. Francisco Llausas Larraín

4. Luisa Moreno "Velasco

1 . Moreno de Velasco

13. Aliro Montero

1. Marina Montero

1. C. Menchaca

1. Elisa Monya
1. Mariana Mac-Halla O.

1. Eduardo Mujica C.

4. Arturo Mujica
4,1 Ana Mooháuse do Echeverría

3. A, Mac-Lean ^.

2. Soia.M. de EeteHer

1. Valentín .Magallanes
4. Manuel Magallanes Mooro

5¡i J. Manuel Meló

1. Mercedes Mandida
2. E. Morél. Huidobro

2. Josefina Montaner de Barra

6. Luisa Mackenna de Ríos

ii %ada
«I mejor purgante para adulto* 7. ri

lo*.

LA SUEVA BOTICA ALEMAJTA

SI de Mayo 817-819

Fmta al Mercado Cintra! y. I. tMt
I-fi

TUNDA INGLES
266 ESTADO 280

abre en la noche hmtu las 10

¡

Anuncia que ha recibido la totalidad de su GRAJS
SURTIDO de Artículos de Fantasías/Juguetes Mecáni

cos y otros á propósito para

Regalos de iño

Hay para todos los gustos y al alcance :de. todos los
bolsillos.

También llegó una gran variedad de fGames), Juegos
de más ó menos destreza á propósitos para entretenerse et.

casas de. Campo
Las demás Secciones de la Casa se hallan repletas i,

'culos nuevos, traídos especialmente para la Estación

Gran surtido de Sandalias y Zapatos Ingleses paro

Riddeil y -Co

CONTRA elOlLOR. .

NO M QUIEN PEGA

MEMORÁNDUM
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

DE SANTIAGO

Miércoles 25 a

m

Diciembre de 1907 a M
'

5¡ a

Termómetro bajo abrí

go (día de catoi),... 9" 6 33» 2

Id. á cielo deecubisrio l'l 50» 5

Barómetro á cero, ba-

714 8 716 1

Humedad relativa •/, 18 93

Tendón del vapor d

agua........ mm 4 7 9 9

Velocidad msxi xa del

viento por minut*

400

1.AH 3 P.H 10

Dirección de P. M

viento anodi SO. SO. NE

Nublados, nin-
0 0 0

Evaporación en ks 2^

horas mm...

Casiano recurrido por el

viento .... küóm.

Dcc i «ación magné.ica, .

Inclinadón

9 0

141

Í4« I9 5

29 50

SERVICIO MÉDICO DE CIUDAD

Servicio médico nocturno permanente
Doctor Guillermo Besoain, Huér

fanos 2940.

Doctor Federico Briones, San Die

go 313.

Practicantes de cirugía menor

..Eleodcro Aguilera, Carrión 192.3.

-'Cami'o Ortiz Salinas, Salto 33.

Pedro A. Silva. -San Antonio 532.

B. Jofré, San Alfonso 79.

. Eiiícnneras

Matilde Soto, Diez de Julio 1050.

E oísa Morales, Maj-uri 216.
'

Rosa iG-onzáleí;, Maruri 316.

Laura Astudil'.o, Bel'avista 1011.

Roía Valenzue a, Artesanos 643.

Penigna Martínez, Av. M. Montt

1489,, .^ ,

Lorenza García Ruiz, Diez de Ju-

l'o. 33?.

Turno cuc rns'nl (lesde'ei 2Í

al «! <!o Ok-icmbrc (lo 1907

M,édie,> \h: ciudad, doctor don

Bilua-üii - Donoso GriHo, : 'B. Guerre

ro. 22"9-. .-,.,.
...-.

__,.-__

'UMN'MIU
FAFKL SflNTADO

ée 8 metn»

DESDÍí 26 CENTAVOS

Aetiba de reciW»

Valentía Valenzaels

y Ojo

MONEBA SW.

rnoirái
ea Sa mejor cápsula antinenrálgie*
del día, absolutamente inofensiva I

LA NUEVA BOTICA ALEMAHA

SI de Mayo 817-819

Pr*»»» *í Mercado 0«ntr») f a. J»»l«'
T-..J

Con el

<K

AGUA

SACCAVA

■88

TOB, TOS, TOH
Para asnar íápidwnente, se Bjeomteida.egpeeMméhte psra lo«

nifloi.el uso de "¡a- .■■%'

GüATACOLÍNik "-
v,

■

( nuevo medicamento active contra la tuberculosiB, inflamacione» é

! irritaciones dei pecho, bronquitis, catarros crónicos; para el

LABORATORIO "CHILE"
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se vende á precio cómodo. Se encuentra en.lai droguerías y bo-

í iicaíi sartidtis suitidas, exíjase nuestra marca.—Bn vista del enorme

consumo se ha rebajado el precio.—El fproducto que el Laboratorio
j
Chile vendía antes con el nombre de cSIROLINA», íe expenderá en
adelante con el nombre de «GÜACOUÍA»'

El PELO

yIasB.AJR'JB.4JS
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

SGIj

es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

Nomancha el cutis ni la ropa.

E. SACGAVA
Perfumista-Químico

16, rué du Gphsée, PARÍS
hnGhile i DROGUERÍA FflAflCESA; DAÜBEyG1'

en Santiago y Valparaíso y Suecas Gasas

bwiwwwiwwij

LA FABRICA
.
51 - ESPERANZA — 51

GRAN ELABORACIÓN Y BABKACA DE MADERAS

El establecimiento más conveniente en Santiago por sil gran surtido

en maderas elabioiradas. , ■>, ,-

Oran existeoiicáa' en molduras y maderas torneadas.

-Se hace toda clase dé trabajos á la Tupí. Puertas1 y venta»»*.

¡¡Laurel muy seco, al precio del álamo!!

NOTA.—Gran, taller mecánico, de Nieasio Retamales, para toda clase

de trabajos y refacciones de maquinarias chilenas.'

JUAN 2.o MORALES E.

únicamente de la afamada Fábrica "Las
Cuatro Naciones95, garantizados por
su solidez y elegancia, vende á los mismos

precios antiguos el

y Clnb de Catres
alameda ds las Delicias 2362 y 2364

Entre República y Avenida España.—Teléfono Inglés 089

Próximamente se publicarán las condiciones,
ventajosas para todos, de los primeros Clubs
de Catres, actualmente en formación, como
asimismo la fecha de los sorteos.

TOBO SANTIüGO

debe pasar á visitar esté establecimiento, don

de hay el mas completo surtido de catres de

bronce, dé fierro, catrecitos para niños, cunas,
sommiers ingleses y nacionales, pañeras, etc.,
etc., aprecios de fábrica.

1-4

Lamparas Revolución

'"BSPJJIDEDMBT4UL."

para edificios, tiene de todos tamaños

mercería San psdr
AHUMADA 385, cerca Plaza.

Sucursal Estación: Alamedi 3027, frente al Portal Edwards

ECONOMÍA, seguridad y luz

abund*nle.

LAMPARA» de pié, inmensc

surtido

LAMPARAS de alcohol, úliimoí

'modelos.

FAROLE8: linternas muy ba

ratas.

GRAN BABATH
A PRECIO DE COSTO

Mrniks del país é importados

Derj*#N% Comedora, Escritorio, Salón

Alfombra, Cortinas,

ARTÍCULOS de fierro enlozado,
especiales para el campo.

CUCHILLERÍA, Rodgers y Her-
der.

PISTOLAS BrowniDg chica, ca
libre 6.35. .. ,

PISTOLAS Browning Oolts, tres (
calibres.

.rierfi i bmpareiía Belga ie Jaia Seyler
SUCESOR Í)S MATEO DAVID

¡ahumada 72. Casilla 1645. Teléf. Ing. 517
SUCURSAL: ALAMEDA 2812, al lado del Poria! E iwsrds

Vtrios es la gran Fábrica,

TeElB^ 1060

í4AfLASÍ? SERVICK ■

Se emiten boletos de pasaje liasia Nueva York, en eomb,inación rá

pida con los vapores dé la C. S. A. V. y P. S. N. C, Como asimismo á EU

ROPA, vía Nueva York, combinados eon los magníficos transatlánticos

dé la IIAMBÜKG-AMERICAN LINE. :' , ..

Salid» de Cotón fc Nueva York todos ios día-

Servicio .especial con los grandes vapores:

PEINZ SITEL FEIEDEIOH saldrá de Colón 14 Enero.

EEINZ AÜGUST WILHELM JJ V 1)
21

áHraeiikMB W. B. SEAGE j Co.

Casa Importaáova
Y %¡ :

Fátoica de Catees ingleses 7 íommisfs

áe Arturo Vicari

ORDENES EN LA FABRICA:

taii lifii (CSntun Sur) 2557 si 2565
ENTKE AVENIDA ESPASA Y CALLE MOLINA

Carros: Bascuñán Guerrero ó Avenida España.

TELEFONO INGLES 028

Dirección Telegráfica: AVIGARI

Correspondencia: lieoida latta 2557 (Cintura Sur)
NOTA—Se ruega á los comerciantes de provincia, de tránsito en

Santiago, pasar á visitar la Fábrica, donde encontrarán siempre un

completo Stock de Catres, que les permitirá conocer todos los" modelos y

elegirlos á su satisfacción, en la seguridad de que sus gratas órdenes
serán inmediataniente atendidas. I—2

ao Hatería batas
Montada á Vapor
DELICIAS 2701

de Pedfo Teixidó.

Esta acreditada caaa acaba de recibir un inmenso surtido de artí

culos para Señoras y Caballero 3 como ser: maletines (última novedad),
monederos, chaucheras, billeteras de todas daeeB, gran surtido en

maletas y baúles mundos y demás. Se hacen composturas de todas

clases.-—La compra que pase de 20 pesos se le hará un regalo,

Pedidos de pFovlneia «o» atendidos eon es-
meso i prontitud.

p comprar antes de Tisltar este acreditado establecimiento!!

CAR
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS HIGIÉNICOS

Ruonwidaiot por lar, Sumldadtt médicas.

Aatiseptla de la boca.

Blancura de los dientes sin

alteración del esmalte.

Pureza y frescura del hálito.

Indispensable i las personas
cuidadosas de la belleza

y conservadSs d* mu

dientes.

Exigir il Sillo azul ds garantía CARMÉINE.

Depósito general : G. PRUNIER, 110. ras d* RiYoli, PARÍS.

twiiihiM«CM).:imosOERIA FRAHCESA: DADBE i C"; ARESTIZABAt iCjhihnate

i


