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» Estudios en I DOCTOBA 8
8 .Europa. Con- !

» sultas por la

j} mañana. Cate-
>' tedralll55. I 8

Ernestina Pérez

Dr, Arincibia !pSs»r
'

Atenderá durante va
caciones;—1 - 4. 30vito 119

Dr. gaíeardo González la tropa y los elementos de la au-tar un derramamiento de sangre,

uStTtfom^?!^'0"
6n

M¡ toridad habrían t?aid() <me entrar y que de las vidas que van á caer

en una situación imposible de pre- serán responsables los cabecillas
ver. que han inducido á tanta gente in-

Ante esta situación azás eom-'coneáente á resistir una orden de

promitente para los responsables la autoridad, dirigida al bien de
del orden y para el honor de la ustedes mismos y de toda la ciu-
fuerza armada y en vista de que- dad de Iquique. La gente pacífica
cundía el pánico en el vecindario diríjase por la calle Barros Arana,
y en el alto comercio—que contri- pues voy.á dar la orden de hacer
buía generosamente á la alimenta- fuego"

EL LOIRA NAVEGABLE
FABRICA DE CARPAS Y TELONES

Bmnt» Rosa 259.—Toma» Novak.

^

I-»

LIBERTAD DE IMPRENTA

Se han levantado voces en apo

yo del actual régimen de prensa,

que se dice amenazado por ei pro-

Dr.E.BeanmontW.
DENTISTA

yecto Barros Entara." ¡Hay una "lu+u
"« l°s 10,'000 taelguistas-el Las ametralladoras fueron em-

,bftrt»«í m, ™w.o !
' -intendente pidiiAusente has- libertad en peligro !

de Tayo
'

M31 ¡ Quú libertad, ni qué mío muer-

H-3 to ! contestamos nosotros.

ió al comité que se plazadás hacia la azotea donde es
trasladara con toda la gente al taba el comité, rodeado de una

Hipódromo, looal situado fuera muchedumbre con estandartes y

por Rodolfo Polaneo

Lo que la ley de imprenta con-
de la "iudad. -Contaba la autoridad emblemas. -Esas máquinas funeio-

*l.lempiar sagra en Oni',e es el derecho de administrativa con que en ese si- naron durante 30 largos segundos,
enlas. príncj
palw libra
«tai. 1-17

Dentista

DrJ.líPíirisP,
Atención profesional pnn

tualmente por horas. Extrac
ciones difíciles y .trabajos rá
pidos sin dolor.

Alameda, 87K, IHM,
frent» Untad»,

^^

DENTISTA

Huérfanos 1568

Graduado en ffiru-

insultar á mansalva, el derecho de
tl0 Podna vigilarse más eficaz- hasta que un angustioso grito de

predicar á diario la revuelta y el
menite a los huelguistas, prevenir perdón se, oyó desde montones de

motín, el incendio y el asesinato, cualquier desmán y volver la tran- cadáveres y de heridos.

Es irrisorio el fallo por jura- Quilidad al vecindario. ¿Cuántos murieron? El General

dos; más irrisorio todavía el cas- ,La petición dial Intendente no debió estar emocionado profunda-

tigar las infracciones con. multa s°l0 f"é desoída, sino que protes- mente cuando dictó el' parte que

pecuniaria. Eso es la impunidad
tada- Insistió por segunda vez el se conoce en Santiago: habla de

legal, pVa beneficio de los irres- señor Eastman y haciéndoles ver 140 entre muertos y heridos. El

ponsaibles,.de los desconocidos, de que -éi había sido el que. mayqr comandante "Wilson diee 130 beri

los anarquistas. defensa había hecho de las pinten- dos y un "número proporcional de

La sociedad misma se ha encar- siones huelguistas, y que el 1 echo muertos".

seías x Fiíadeifla.— gado de matar aún esa irrisoria de que estuvieran ocupando el lo- Estamos en el período de saber
Profesor Escuela, de
■Dentísticn.

11-3

sanción, , riendo del que apela á cal d¿ la escuela Santa.María, les la verdad
, por dolorosa que ella

ella y dejando en realidad, impu- probob'i que su proc'd'.iuiento era sea. Las bajas, con ametralladoras

Catedral 1448

Mtdlda» gomal. Ja

b»tdad«di «Soraí.-
OoMuMiwdsHíéSli.

in-is-t

ir. iaii
mima* ¡mu

Bxelaalvamtiric vias

afSiasstas, Ttntnai, 81-

fiffij.-tl!>Bialtaí»aaM
IM.9--K

me Ja injuria impresa.
No quiere esto- decir que pida

mos la. censura -previa, ni cepos

para el pensamiento libre. Quie
re- decir que pedimos sanción, ex-

Di, Ztgm

lUgnaó d« Europa. Espt-
claiidad parto» y ginecolo

gía. Catedral 1S88. 8W

pedita y verdadera; pedimos que denigrantes para ese' mandatario

haya derecho para castigar la in- No quedaba otro' recurso- que

juria impresa, siquiera «tu la fo.r- hacer una demostración de fuerza

ma en que puede ser castigada la ante les amotinados.
'

.

.

verbal; pedimos que las a-uto-rida- Se dio orden paira que la fuerza

des -ou-edan defenderse de quien armada se situara frente -á la es-

predica la sedición y el trastorno. oueia ganta María, y una vez for-

perfe'jíoinente fnvorabi-! á cllrf. y riflería., deben doblar ese núme-

Los huelguistas, incitados por ro, cuando menos. -

oradores sin .criterio, respondían jQuiénes son los responsables de

las súplicas del Intendente con esta hecatombe.? No atrójete esos

gritos irrespetuosos y varias veces agitadores que -arrastran al mieblo,
de suyo dócil y poco reflexivo.

KL FISCO LITIGANTE

Años atrás la defensa fiscal era

pésima : los bienes del Fisco eran

como cosas sin dueño; con ma-

Si hay un derecho para decir ma¿a alli con to¿0 aparato y el yor ó menor trabajo, el que lo

canal calera de tango ]0 que se piensa, también hay un
eerempnial que requiere una or-

Aviso á ios señores accionistas que derecho para mantener limpio un ^en |an trascendental el Inten-
el directorio acordó cobrar la tercera

bre
'

,lo l]lay también para rlp^ta' firmó ni, decreto'-nue decía •

üe las cuotas de $-5 por acción, fija- ,

'

,
,J- -

.. ,,,.

r uente nimo un uecieio que aeud.

aos por laiunta general para los tra- mantener la quietud publica. "Imiique, Diciembre 21 de 1907.

bajos de. temp.orada.-Bl Tesorero. Que cada cual diga lo que le de
_En 'bien M mám sainbridad Po11^? no i-iiseribio su

la gana por la- prensa, .pero que púW¡ea)he aecJrdado y decreto.
liceo de niñas N.o s esté sujeto al juzgamiento de sus

La exposición de los trabajos de las
fo,,^ p0P ]a p.6rg0;na ó intereses

alumnas de este Liceo permanecerá ,
.
.^

. .^ „.. « rn,

aSa desde el l.o hasta el 6 del é -quien hiera. jDijo verdad?

presente, de. 6 a io p. H. J__ pue« dicha, queda. ¿Mintió? jCa-
lumnió? Que sufra

MATEMÁTICAS

Preparo exámenes atrasados.

Correo .
8 .

DOCTOK MORAGA

Santo
.
Domingo 681. Nervios,

venéreas Hace masaje manual.

aonseeuen-

R., ci-as.

L_ Las leyes, de Chile se inspira
ron años .atrás en la idea de que

era menester armar de -derechos

Los huelguistas concentrados en ji
la Escuela Santa María se trasla

darán al local del Club Sports.
Anótese y -comuniqúese al jefe

deseaba se hacía dueño de ellos.

Caso hubo-^el 'de- ía donación

Waddington—en que el Piseo-

perdió una valiosa propiedad
título de

dominio. Otra vez hubo de pagar

de nuevo un sitio ya pagado: el

en que se levanta ahora el

palacio del Ministerio ..de Indus

tria. ''..''.
Y aquel orden de cosas, de irre-

piel,

I-JO

GRAN CLÍNICA HIGEÉNICA

le Eosario Brazo de Yukovizky, Ma

trona, Bulnes 37, Casilla 20M. Hecl-

b»..pansíimstas:"" operación'», r.u^s,

ginecología, enfermos no contagiosos;

¿artos reservados; se reciben íamilla» -IMerao.

Se proTincias.' La clínica es atendida

ío» mejores médicos y matronas,

militar de la plaza para su inme-
.gu,laridad é Moieneia engendró

diato ;.umplirtuento.- Eastman.- m mal grave. ]os -jUieoes y las
Guzman García .

Cortes se hicieron los abogados
■

Con 'este documento, ©1 General
dej pjs&0

—■■——.¡^^^—

al ciudadano para poder, resistir -Silva;
Renard se' apresuró á lia-

Entonces no había -defensa fis- mes se. «xhalaa <le la flor del-gerá-

á.la omnipotencia del Ejecutivo.
™ar

^ '°"n13^0
de Jíes oon1 Q, cal:" ahora hay un Consejo de De- neo, ouya vida palpita «n el corazón

Ese Ejecutivo pertenece á la his- jeto.de deliberar y de resolver la fensa, ,y hay defensa en exioeso, ¿¡ :Sias. eautares y en las pupüas d«

tori.a, 'y las leyes nos resultan fo™a en cpie debía dársele cum- ¡inania, un poco hasta la chica-
Sus bayaderas,- Im infündido también

ahora pe'igrosas,
'

contrdbuv'en á ptaíento. Se aeordo que el coro-, n.eríai 3¡<t todo: el oro. yel' hierro el* sus entra-

fomentar ia anarquía y el de»go- nel
Lede-sma se acercara a-Uomito -j¡i. f'iseo, sobre ser u;i litigan- 'ñas ,611 el terebró de sus genios.- Y

, para obtener por cualquier mane: te con n0 poeos privilegios, es un
,e,los ]mb ca.ntaído ¿ SCTÍlk) ligando

i El. que -las ataica. es amti-Hbe- W .pacifica la evacuación del lo-
litigante de profesión, que no de-

sus ,^eu,ip¡das estroias de las ramas

L
', ¿:_ i ■ !' i El "Libertaid" maugurando el rmevo canal

'

—

~rji^
El gran río francés, Loira, es navegable basta buena distancia d«l mar por naves -de pocb-vc*l*do, j

por naves .grandes- «ando hay marea,, favorable. Pero e&to no basta para el desarrolla enoaiie qfle han toma,

do la exportación y la importaeióa por el puerto de Saint Nazadre,, que es como la ciudad de- Nantes tras

ladada á ja orilla del mar. Entran -por Saint Nazaire, bulla, :miineíales diversos, maideras: de consitiuceiéiB,
cereales, £-jsfatos, amcar y café, máquinas, y metales elaborados; pero lo prinéípai es cafbiSp 4e. pi»dni^
ya 'mencionado, pues en los año® peores, se desembarcan' poi este puerto anas de un millón de tonelada* d«
este combustible,, que los- ferrocarriles distribuiyen pm toda' Francia, ó que contornen a¡:ií mismo ailgunos
grandes estaJbleeimienitos faibriles. 'i*'! i',-; '-i.:

-

.
. . -!¡ , -:

Por otra parte, como poco apoco se va transformando la marina mareante, coa la 'tendencia- w

derna á saprimiT los buques pequeños, sustituyéndolos por grandes vapores que por la enorme oarga d«

que si», capaces, ahorran combustible, y tienen menos probabilidades . naufragar, el porvenir está de. par

te de los puertos fácilmente accesibles á grandes buques, y en vista de ello se resolvtó ''báffer grandes tra

bajos en este puerto, para dotarlo de <tm. cómoda y- seguro canal, de entrada directa para el Atlántico, í fin de

que lo® buques qo tengan que pasar la barra. Esto estaba resuelto desde 1896 ; pero la construcción del carml

y del ante-puerto no se copenzaron simo en la segunda mitaid de 1905, para, ser inaugurados e» Novi^mbr»

próximo pasado. . \&:~
-

'
'

../.. . i-
¡Las inmensas ventajas que presenta .esta construcción, consisten, como quedó, insinuada más arriba)

en las facilidades que da al comercio marítáimo;. este puerto que se encuentra en una posición envidiable res

pecto dé los demás de Europa y de los principales de América, pues ..las distancias qué de ellos le separan
son relativamente cortas, y muy proporcionadas, está Mamado á ser un centro marítimo que haíá competen-

'

eda aún á Liverpool, y aventaja á este último puerto por ser eontiaental y encontrarse más a} paso de los

buques que hacen el comercio de las costas de España,- Francia,. Alemania, etc.

Además, aunque Francia tieae magnífi'eos puertos' militares, este será un excelente, refugia? naval, por

que su entrada n-ueva-.es délo más accesible que puede esperarse, en cualquier ocasión, . y. coa «palquiej
tiempo-, ,

'< '

..,',.'.- .--*>

iMiás todavía, la -apeoltura del' can'al de Panamá favorecerá este puerto de una manera muy »speei»l,

y la -Suiza y demás países del interior, -tienen. su vía más natural para la exportación industrial, por- N*n-

tasy Saint Nozaire.' Taído lo cual justifica plenamente, la grande obra que' se 'ha llevado á 'cabo, y prueba
una vez más. que. en materia de puertos ningún saiorificio es. perdido.- .«-.-..'-

"'

iTJina última ventaja del nus-o canal es que fagilita fuera de toda panderación el acceso á Nant»

por el Boira. - i ■ ! - ;.M;t«jt'-|

Los sucesos de

fllrigiaa por sua propietarios. \-i\

BELFOK FEBNANBEZ

Abogado.—Trasladó su estudio & su

ia»a-natiitaei6n, Agustinas 211^ i%

i-ai» ¿Es enemigo del puVn'o ?

Ni una ni otra eosa: es: un ciu

dadano que ama á su país.
X.

HTTKO-OZONA LOWB-WEISSFLOG
infalible contra .enfermedades in

testinales/nerviosas; fiebres, pestes,

lepra, tisis, diabetes; gangrena, arma
duras, etc. Tratamiento gratis, jildase.

Moneda 1958.
*

AUGTÍSTÓ GAMjAIS

LOS SUCESOS DE IQUIQUE

Lo que resulta de lo discutido

> publicado hasta ahora

No habíamos querido hacer nin-

Bíempleado de la, pasa Jardel.ofre- clage ¿e publicaciones res-

ma ana servicios Peluquería Manon,-— « ■ ^

n„„„„ i„„ uc ia líama, v uuc o

1^.264, desde.lalíi hasta las 7 pecto de como se desarrollaron los ig^ do lo -te_ eondenado .g pagar: pues bien;
■ Lü.dol,orosos sucesos'.de Iquique, en

bft ^ ^^ esas ^ Fis(¡0 sie.mp,re apela de la sen-

'

ejwbkmbdades DEL Ctns espera, de orientarnos en el mare-

, estética lenieninaj ^efectoa de^a magliun de detalles, cargos y de-

cando en distintos órganos de

prensa y en las Cámaras. La ra

de! la

Za%^c^-I^^c^i^5 que se han.estad0 puWÍ:

£S 1 i! 4.'Nataniel 122. attos^^.

RAMÓN SEGUNDO aiSEÉNEZ
.

Ah^do —Estudio y domicilio.

BaKmWo 967. CasiUa 419. D,

t 4 j£j> A. M. y fe'teFg^4

DOOTOB GUILLERMO .^BLASCO M

Dentista —Estudios en la Universi-

dtó deTensylvania. Oficinas: Ciar»

471, entre Memed y Monjitas.

KAFAEL MOLINA ABZft

Atufado.—Estudio y domicilio

»uel Rodríguez 138-1_„____..

BOLETOS CASAS DE

•:■:}■•:■

zón es obvia: esos detalles,- esos-

cargos y esas defensas no podían
tomarse .como imparciales, por

cuanto es ya conocido el propósito

que persiguen los que acusan y

los que defienden. .

Hoy ya puede saberse la verdad,

según nuestro entender. Fuera del

parte del General Silva Eenard¡
se ban conocido otros documentos

cal. El enviado, después de media seeh.a recurso alguno, por
'

dilato-1
azules d., sus perfumlad0s naranjos;

hora, fracaso completamente r¡0 qu,e s6a ó por perdido que h¡m in<¡mtack, la pe,dj6ría ¿e m

En vista' de este fracaso, el Ge- ,esté. ... \m .

^ ^^^ tú_
neral Silva Renard, se resolvió ir .Pop ejemplo. A pesar de que

«

s'us alqllÍ8eles 8US ^Amc¡os}
personalmente .ante el comité. Les .hay centenares

'

de senten-eías so-
_ ^ ,en,K(jado' las , hebras prodigio-

hablo en los términos más elocuen- Dre propiedad salitrera, nadie >

d,e sus- i^e^ floridas en los

cuentes y -patéticos, pidiéndoles, pB6de pedir mensura sin que el
j

suplicándoles que no lo obligaran Hs80 le ponga pleito, aunqiie sea
™<>s *

^j££*"J,, ^ flo.

á- ejercer actos de fuerza contra
para perderlo.- Si un

'

Ministerio
>™taas de

suf-3f^/ *,.,,,
ell¿. Les dijo que las arma. * Lsume algún artículo

y^s
™

*~>%¿>¿
«• "

£¿
la República estaban destinadas a n0 lo paga porque no hay ítem,

l •

™P„fln, ,rie

defender el honor y la integridad ]0. regular' es que el proveedor brante,>
besa*, «

^^%^-
de la patria, y que sólo en^cirenns- demande.al Fisco, que siempre^ ^Lta tnílpt Ta 7^'de

Sevilla; bay que sentir en el corazón

la mra«ia de su hermoso iespee*á«tlo . ves 19 del actual.

armas podían volverse contra -los tenei-a de pnmera- instan c a « =
e

Z^^.
'

En la misma tarde

conciudadanos. ¡Es licito eso? Es honrado que -y
el Fisco litigue con ese criterio? te, se

Entretanto, los defensores fis- silbido estridente, el monstruo d* en

cales los jueces, las cortes, los t-rañas de hierro y ha arrojado por

T-arti calares pierden tiempo que sus costados' la inmensa turba, de via-

deben dedicar á otras cosas: y á jeros curiosos. Cual inmenso hormi

ga larga, ante los miamos Tribu- güero, sí han extendido, - confundido

nales el' Fisco tiene que aparecer y dispersado en las- alamedas, los mue-

co-mo un litigante de profeáón, lies, las calles y los espectáculos.

que poco predispone en su favor. pero muchos de *sos visitantes su

perficiales no han eonteim-pilad^ Sevi

lla ni visto su feria. En no pocos, la largamente

¡«tina inexperta confundirá en sen-

..LIBERALISMO Y LIBERTAD
^^ ^ ^^ ,og mat¡8es y

„

'

"

j„^„ „„ i„ notas die color. No hallará m lo vul-

En el programa- acordado^ p>r ja ^ ^ ^^ ^ cara(jt,erístico,. La

Parte oficial

del Intendente Sr. Eastman

Éstas palabras : convencieron a

~. muchos que se mostraron dispues
tos á retirarse del -comido. En vis

ta de este posible desbande, uno

del comité dijo, parodiando á M'i-

rabeau.: "Estamos aquí por la vo

luntad del pueblo, y solo nos mo

veremos- por la fuerza de las bayo
netas" r '

'.-
:

Al General Silva Rien.ard,:le si

guieron en su empeño de conven

cer- á los huelguistas, los .capitanes

que traen más luz y que facilitan Aguirré v comandante ."Wilson. Los

la cóffiüi-ensiótt de lo ocurrido en mismos elementos moderados que

la tarde del 21 de Diciembre. ante la arenga del General habían Convención Libera

El Intendente ,.señor' Eastman, (inerido retirarse, manifestaron^
de alhajas con bollantes, compio.

^^^ gegtÍ0Baba un av,enimien- propósitos de embarcarse con des- p '

_&wviei<> míitw obUgHorio.

Santa Rosa 87, segundo patio. to entre 'huelguistas'- y patrones, tino ai sur; pero 'otro orador del
-^Vacunación obligatoria

««i*«tóa?«w**«» había dispuesto- que los primeros ceínité dominó á: la multitud, con —instrucción laica obligatoria.

m^gggg^
-

_.—--- ocuparan el local de la escuela lo cuaj, los ánimos volvieron a exal- ^Somefimiento de toda enseñan-

nillXI 1 íAki i i a i ¡.MAJiÁXn, Santa María, situada, frente á la tarse..El orador, dirigiéndose al
za al Consejo.de Instrueoión Pública.

I.MTJíRE8A:JNT'tó D'íiCUMfíKTO/*
"

La siguiente comunicación se ha tas concentrada -en la ciudad, porque,
recibido -en el'Ministerio 'del Inte- si en estas condiciones .accedieran a

rior : todo ó parte - de lo pedido por }os

'"Iquique, Diciembre 26 de 1907.— trabajadores, perderíailr el prestigio
eñor Ministro : Tengo' el' honor dé moral ,el sentimiento de respeto, que

dar cuenta á US. de los acontecí- es la única fuerza del patrón r-espec-

mientos que se desarrollaron enestato delobrero.

provincia, desde mi llegada á la ciu- El día Viernes en la tarde recibí

dad en la media tarde del día Jue- nuevamente al comité de los huel

guistas y les manifesté que los 'salí-

.sor&honrado que AU'á, junto al río manso y susurran- Jüi la misma tarae iccioi en ia sa- treros no desoían sus peticiones, pues

ha detenido resoplando con la de m-i
-

despacho á los miembros estaban dispuestos a considerarlas y
'

del comité general de los huelguistas, resolverlas en
- las mejores condicio-

y después de . prolongada . c'onferen- nes posibles de conveniencia y equi-

cia, en la que les -escuché detenida- dad para unos y, otros ; pero pedían
mente hasta penetrarme bien de sus

que los trabajadores voH'ieran á la

peticiones, les ofrecí
,

llevarlas í los pampa, dejando
■

en ¡,líí ciudad para

representantes de los salitreros, para que los representara,'- imfcomité más

considerarlas inmediatamente.
■

ó menos numeroso y de, la absoluta-

Momentos después recibí al presi- confianza de los huelguistas.
dente y á los directores de la Cqm- El Comité me expuso que sobre esa

lunación . Salitrera, y conferencié, base sería muy difííil, quizás imposi-
con

'

ellos, en busca del ble, conseguir la Vuelta de los traba-

deseado acuerdo que pusiera, término jadores á las oficinas; y que, para

inmediato á las dificultades entre obtener ese objeto, proponía -la idea

trabajadores y patrones, las que man- de que se aumentaran los jornales
tenían en alarma constante á la ciu- en un sesenta por ciento durante un

dad y á toda Ja provincia. mes, tiempo que' estimaban suficien-

Los salitreros' me manifestaron su te para que el comité general de los

buena voluntad en orden á estudiar trabajadores estudiaras-' y resolviera

v resolver atinadamente sobre-las pe-' con los salitreros, la resolución defi-

X.

doctrinaria figu-.g:

entre otras las siguientes pro-

ar lo genuino

mandha genial' se difamará «n si

mente con el colorín-; «1 canto melan

cólico -de infleceiones sublimes con el

sensual. En 'aquel escenario ticiones de los trabajadores; pero nitiva sobre las diversas peticionesgrito
tan

'

grandio-g:)', la belleza ha peima-

nacido -para «líos oculta como la Ca

silla de 'Planto. 'Y sorprendidos, cié-

también me manifestaron que no les anotadas en el memorial, que original
era posible discutir bajo la presión acompaño bajo' el número 16.

de la considerable masa de buelguis- (Pasa a la ?,.a pfieln»)

ENTEEaiEDADES NERVIOSAS Pla,za -Manuel Montt.- En. una- de" General, le increpó con insultos
^-.Disolución

del Congreso E0^^ gos, atónitos, regresarán
las azoteas -del edificio se había su actitud.

la Habían pasado más

... llevando -en

Ejecutivo, a lo mas una vez en cada
^ m6mork UE borroso recuerdo de

tót'ñtTáT%^"enftr¿e"aade.. tajo situado el comité directivo de la Habían pasado mas ae dos ho- período legislativo.
. . al 0 granld>; euya magnificencia pre-

í.~dlrecci6n del
- '

.

llu.e¡g.a, rodeado de estandartes y -ras; se acercaba la noche con lo. ^Supresión de a oim-to a par
^ ...^ p(tó;do

DOCFOB^^n^AÍ>mT^'WW emblemas que servían para conc-en-
cual se agravaba la situación Las .lamentaría para aumentar, J. pre-

CATEDRAL 1437

OvnnitM de »% i " A. M.

y-2-i
trar á los huelguistas. Oradores familias, y el vecindario y el co- SUPU^;

comprender.

HIPÓDROMO CHILE

LAS CARRERAS DE HOY

-^Supresión de la facultad de las Y, en cambio," hay muchos otros

fogosos, a-gitadores de. oficio, de mercio estaban en la más angustio- ^"""¿"¿^¿¿"para recibir qu¿'m han venido, que quizá nunca Pidiera caiTera, á las 2 P

r„„, .gfflfflnn esos^qne
viven del trabajo de los sa^de^las.-espectat.vas.la dignidad ~^_ ,'P Lrón venir. Entr, ellos está el jo- T™» ^^:^™L°S\

demás, y que hacen su agosto en del ejército, sufría con aquella íes-
__

días dé turbulencias, pero- pera emasiado larga; la autori-

Gran BARATÜKÁ
A PEEOIO DI GOSTS

Muelles delpaís ¿importados
Dormitorios, comedores, escri

torios y Salón. Alfombras y

cortinas.—Visitar la gran fá
brica,

RIQUELME SS

TELÉFONO INGLÉS 1080

Lo cual demuestra que de liberalis

mo á libertad hay gran distancia.

LA FERIA SEVILLANA

De S. Rusiñol.

«i»TTTTTTy«T»TT**iilllLU¡¡ raba'n á la multitud incitándola á dad estaba á punto de caer en el

H
mantener el movimiento hasta el más soberano de los ridículos, al

fin, y conminaban á los débiles con desobedecérsele una orden tan ni-

oastiíos y anatemas ■espeluznantes, mia como la de evacuar un local

Aunque la actitud de los huel- en bien de la seguridad pública:

guistas en la escuela y ien la pía- el elementó inconciente, exac'er-

za era tranquila,^ materialmente, bado con los discursos subversivos

la aglomeración- de esa muchedum- de los cabecillas, extranjeros los Es la orgia de luz y matices, el^tierno
taik»y

rama^s,
bre en el centro de la ciudad in- principales, tomaban una energía preludio ¡de la pnma^rr

fundí» ])ánieo en el vecindario, rayana en la insolencia.

Solo por pocos Uíasj
Para facilitar el

BALANCE
se venderála IkERQ IDERIA]

A PRECIO DE COSTO

José Rovano.

Eelicias esq. Bandera

Las familias de 'Iquique, en su i jQ.uó hacer' ¿C

gran mayoría extranjeras, empeza- cualquiera, no ^a
'

idad hacia los la
"

la bahía* te- por una turba irresponsable ?

La primera descarga de la má

mente

huelguistas pudi|ran
actitud cometiendo

podrán venir

ven Sioñador y entusiasta, esclavo de tro.

un trabajo que aniquila, de un "es

fuerzo violento que nunca eisa. En

la soledad de su cuarto da estudio, -ó

en .él -rincón malsano de su taller,

pk-nsa en Sevilla. Reproduce su

mente la Giralda,, ese concertante de

Quien no la ha visto la ha soñado., piedra; San Teta», esa sinfonía de

■-• adivina la fiesta .;so-

i sus acordes y. cuenta

y

puede el

l.o y 50 al 2 .

1 Pablito. . .

2 El Churro. .

3 Tortolita. . .

i Desgraciada.

5 Colocólo. . .

6 Alhajita. . ,

7 Polvorita. . .

8 Luzeraa. . .

9 Panizo.

M.—

$ 250

300 me-

'/".

55 kilos

65 „

54 „

64 „

50 „

49 „

48 „

43 „

40

sinfonía

tema del amor. Es algo ¿estambran- sus cadencias. Pero

• hihrín hecho te, como el -rayó del sol que en los otra y otra mas y nunca

"nt^Tde -ajes simula raudas; algo movible
<^ *?£*?%% L

roirá salir de la ciudad hacia los la República, vejado, escarnecido
«"» > ««¥». ^e^da Tt-T vecS soñadaZn amor de artista!

buques' surtos en la bahía^ te- por una turba irresponsable?
h ^^ tasa M ní<—o; ar- veces sonada con

morosa' de que en cualquier ma-

'

La primera descarga de la ma- <&nte y ««e como el fruto de la

v por cualquier cawa. los rinería fué dirigida, como.medida palmera; sonoro como el
pato

estar

cambiar de prudencial, el 90% al aire y el *ü*> de un beso. Es, ante todo,_la

desmanes

S2 kilos

bo „

50 „

48\ „

ti „

40

40,
:.m

M.

diez ñor ciento á los cabecillas, f*™ & S™®* la.Aesta de la natu-

Esta descarga fué contestada con
«kza que despierta, de la juventud

tiros de rwlversy aún de rifles: «obrada or Ovidio
en sus Fastos ;

tres soldados y dos marineros ca- la pascua gloriosa del eterno feme-

yeron heridos. "i110-

Había que terminar. El General Todo se ha sél<': la Pakta
%

salió al frente de la tropa, y dijo: agotado sus colores, la pluma sus {*-

"Conste ante la faz del mundo rosóla imaginación exaltad.a, .sus tm-

extremo, habrían, podido producir entero Que se han agotado todos pos. Esa tierra, cuya savia dorada

tin estaVido formidable en el cual los medios conciliatorios para evi- circula en la vid, cuyos acres perla-

violencias cuya cuantía nadie hu

biera podido avaluar de antemano.

Los discursos incitantes, las ex

presiones, violentas que se lanza

ban contra la burguesía y el ca-

cipal, ó. un incidente cualquiera
en aquella situación vidriosa en

1
baiwMrt U InmIM

Bandera 176

Segunrtr, carrera, á lar, 2.45 P. M.

—Premio Jara.—Premios: $ 400 al

l.o y 50 al 2.0—Distancia: 600 me

tro;.

1 Teresita 57 kilos

2 Mal?, Noche.
'

. .52 „

3 Minta 52 „

t Esterlina. .... 48 „

5 AleU -40 „

Tercera carrera, á las 3.80 P. M.

—Premio Jarilla.—Premios:. % 600 al

l.o y 100 ai 2.o—Distancia; 800 me

tro;.
'

1 Quitz .65 kiloa

2 Regalona 52 „
■

m 3 Vira , • 52 „

4 Hortensia.- ... 50
.,

', Banta Cruz. .... 47 „

6 Ño Antuco. ... 45
„

7 Betty 40 .„

8 Hail Columbia. . 40 „

'

9 Biante. ..... 40 ,. »

Cuarta carrera, á las 4 P. ítf.—

Premio Junco.—Premios: $ 300 al

■l.o y 60 ai 2.0—Distancia: .80.0 me

tros.. -

1 Palomito .6.5 kilos

2 Cholita 61 „

■

3 Chupe. . . ,\. . 56 „

4 Profesa. . . \ . 54 „

5 Chimba. ':

6
. Chiflijo . .

7. Torcaza. .
.

8 Camelia. .-

9 Araucana.
10 Lauchita.

,

11 Libertad. .'

Quinta carrera, á laa 4.45-^
Premio Jilgero.—Premios: ¡¿^

l.o y 60 al 2.o—Distanciáis
tros.

1 Postal 58 i

2 Don Burro. ... 52 "V
,

3 Milkman. . . < ... 52 „

4 Mona 51 „

5 Timonel. . . . . 48 , „

6 Cuarto. ..... 45
'

„

7 Caudillo. .... 42 „

Sexta carrera, á las 5.15 P. M.--*
'

Premio Jazpampa.
—Premios: $ 700

al l.o y 100 al 2.0—-Distancia: 1,200
metros .

1, Fatuo. . . .

2 Pije
3 MakaroS.. .

4 Duao. . . .

5 La Nacional.

-,6 Sauvageonne.
7 Narenta. . . . . 48

8 Alegre 43 „

9 Motin 43 „

10 Yura 40 „

Séptima carrera, á las 5.45 r. M.
—Premio Ginebra.—Premios: $ 400

al l.o y 50 al 2.0—Dlstanoía: 600

metro; .

1 Picaro !>i¡ kilos

2 Esterlina. . . ; 55 „
.

3 Camelia 54 „-
4 Chuflay 52 „

5 El DJem. ; . . . 50- „

6 Alejandro. ... 50 ;,

7 Piden. .',... 49 „

6( kilos

60 „

55 „-'
40 „

53 „

60 „

■'í,-:viííf:-i . uísflt».

, .
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SANTA ROSA 46.—JUEGOS COME-

dor desde 200 pesos; mesas correde

ras; sillas respaldo alto, clase fina; ca

tres fierro desde 15 pesos.

SAXTA ROSA 46.— ESCRITORIOS

ministro y para señora, 2 ricos estan

tes caoba para libros; otros nogal;

roperos, peinadores, cómodas, velado
res.

A VT30S3
"

NTT"RVf>S

SAMA ROSA 46.—AMUEBLADOS
?u"t> para escritorio, distintos estilos,
fk-sí'.' 250 hasta 1,500 pesos,, otros pa
ra ;• :lón desde 140, sillones sueltos.

e.' \ A ROSA 46.—MAGNIFICA CO-
■■' -

ras, con horno, gran mueble guar-

■pa, elegante mueble vestíbulo,
'

■
■

. --e; estantes giratorios; realiza-

CEMEXTO PORTLAXD VENDE A

precios sin competencia Bodega

"LyoiT, Herrera 389. 8

ÁLAMO, VIGAS, VIGUETAS, TTJB-

rales, cuartones, tablas machihem

bradas para piso y cielo, etc., vende

Bodega "Lyon".

RATJL1, LINGUE, LAUREL BIEN

seco, vende Bodega "Lyon", Herrera

389.

■

UI PORTADO ÍÍOlil.:.

¡una biseíaiia.. vendo. San-

CAM\í: COMPLETAS xus

tres fierro bronca, vendo.

COMPRA -VENTAS

VENDO SITIO ESQUENA DE 3,000
varas. $ S.OO cada tu», ua p»«o de

estación San Bernardo, Mitre ófOs ave-

nirtíus. Rsoera.nza 940. 14

16,000 PESOS VÉNDESE I/A CASA

Chiioé 1330, única que queda del grupo
de casas recién construidas. Tiene diez

piezas, dos patios, huerto, agua co

rriente, potable, luz eléctrica. Verla y

entenderse con su dueño, de 9 á 11 y
de 2 a 5. 6

SE VENDEN CUARENTAMACETE-

ros plantas bambúes y varias otras

clases. Concepción 106S. 7

-AMA. ROSA 46.—SERVICIOS DE

; -

.-.¡: -i-To, elegante juego dormitorio

-u-ii.'Pado nogal 450, catres bronce,

biombos, lanzas para cortinas; bara

tos. 6

MADERAS PARA CONSTRUCCIO-

nes, pino oregón, vende baratísimo,

Barraca, Delicias esquina Cienfuegos.
"

7

MADERAS POR CARROS COMPLE-

tos á cualquiera estación. Delicias es

quina Cienfuegos. 7

COCINA A GAS TRES HORNILLOS,
con caldero buen estado, compro. Es

cribir con datos: Echaurren 50. 7

BOTICAS.— CAJAS REDONDAS Y

corredera tiene listas la Fábrica de

Cajas. Cueto 679» 15

QUILLAY EN CUALQUIER ESTADO
ó averiado, compra Cueto 679.

10

LESA ÁLAMO COMPRO QUINIEN-
tas cargas, puesta en Santiago, pago

al contado. Tratar de 5 a 7 P. M.,

Salas 267. 6

LESA QUILLAY, LITRE, PEUMO,
compro quinientas cargas ^puestas en

Santiago, pago ai contado.' Tratar de

D S 7 P. M., Satas 267. 6

LINDO MARCO GRANDE, TETERA
plaqué para té, baratísimo. García Re
yes 52. 8

SILLÓN DENTAL DE
, VIAJE, EN

perfecto estado, vendo. Alameda 878.

__.

9

VENDO DOS PARADAS DE ARNE-
ses blancos, casi nuevos, uno $ 380 y

otro en $ 250. Manuel Rodríguez N.o

91. -

, 11

BASO Y BICICLETA VENDO. PASA-

je Ugarte JSf.o 35. 6

COMPRO CASA DE QUINCE A

veinte mil pesos, cerca Alameda. Tra

tar Lira 180. 19

CARRETELA EN BUEN ESTADO,
con apero, para un caballo, regalo en

'

$ 250. Carretela sin toldo en buen es

tado, con apero pafa dos caballos, rea
lizo en $ 350. Carretoncito muy ñrme,
casi nuevo, con apero para dos caba

llos, $ 500. Verlos.Chacabuco 572. Tra
tar en Sotomayor 43.—J. Costa.

ESPLENDIDO NEGOCIO ESTABLE-

cido, con buena clientela y que pro
duce magnífica utilidad, se vende por
ausentarse su dueño. Dirigirse Correo

8, iniciales M. M. 6

BANCO LUSTRAR CALZADO, RE-

gálo en 50 pesos. Bandera 44. 6

VENDO BICICLETA AMERICANA,
-poco uso, verla 11%. á 1»%. Cóndor
'isa

.

-

t X

SE VENDE UNA BICICLETA NUE-

va, de carrera, Peugeot, pista. Mone

da 2534. 7

RICOS PIANOS NUEVOS, OTROS DE

Ocasión, vendo. Estado 61> 7
'

VALIOSÍSIMA COLECCIÓN META.

les, muebles cedro, raulí, etc., vén

dense. Cumming 6oíJ . g 6 •■

DOS MARQUESAS IGUALES, ESTI-
lo Luis XV-, enchapadura nogal; cua

tro .cuadros al óleo,' pintura china

realzada, un juego guantes d<e box y

uá, eatre fierro con bronce y sommier

'correspondiente, véndese barato en

Sotomayoi 736. , "7

SE VENDE UN CARRETONCITO DE

,.mano. Callo Merced N.o -497. . 11

OCASIÓN: POR AUSENTARSE SU

dueño, vende la antigua y acreditada

.fábrica de cocinas y baños. Nata-
niel isf¡ u

í,000 METROS RIELES USADOS, Ti
po de la Empresa de los PP. CC. del

E;, compro.—Enrique Staltze, Echau
rren 118, 7

VENDO TRAJES Y SOMBREROS
' elegantes, señoritas y jóvenes. Manuel

i-Rodríguez 764. 1S¡

$ -45,089 DOS C&SAS: SANTO DO-

.¿ffinfto 2166, mucho fondo, arbole:;

fútale*, i-arrón, galpón, .las elí-trira
adeuda hipotecarte ftímte 'Virofngt
,:-J»47- 8*4 6 HA ■_•

SASTRERÍA, PLAZA SAN ISIDRO

381. Corte y confección elegante; ter-
no vestón rico casimir, desde i 45;
hechuras desde $ 25. 6

OJO. BUENOS VENDEDORES A co

misión necesita casa semanal, Santa

Rosa 98. / n-4

BANCO LUSTRAR CALZADO, RE-

galo. Bandera 44. 8

VÉNDESE O ARRIÉNDASE PANA-

derla <con todos los útiles, situada en

Nataniel 806.—Véndese también ca

ballos maestros para carretelas.
-

11

SEMILLAS DE EUCALYPTUS, otros

árbol 2S, recibió "La Horticultura",
Moneda 1021. 13

VESO BLANCO Y NEGRO, VENDE

loc'tor de los muertos, por mayor y

menos, á precios sin competencia. Fá

brica calle- Santa Rosa 10 28. 13

SE VENDE O SE ARRIENDA GAL-

pon con maquinaria, -para cualesquiera
industria. Moneda 2472. 11

"LA HUMANIDAD", OFRECE POR

1.10, médicos, medicinas, dentistas,

matronas, dinero. 6

"LA HUMANIDAD". LOS SOCIOS

pueden pedir cupones sorteo. Prat 801.

"LA HUMANIDAD", DA LAS MAYO-

res garantías. Gerente: Enrique 'Villa-
rroel Puenzalida. 6

"LA HUMANIDAD", INSTITUCIÓN

de seguros sobre la salud. Inscribe ni

ños, hombres, mujeres. Farmacia Es

cudo de CJiile, servicio permanente .

Prat 801. 6

DURAZNOS SAN JOSÉ, PARA DÚL-
ce y otros, vendo en quinta Guindos,
Ruñoa, frente á Avenida Egaña, á una
cuadra del carro, i 6

MANIQUÍES, ÚLTIMOS MODELOS

, de- París, se venden. Talleres: Alame

da 405. .i* ;
:

-111-17

SS088, MONEDA ESQUINA BRASIL,
(casa particular), vende ricoa. casimi
res ingleses. 12

2C8S, MONEDA (CASA -PARTICU-

lar), vende casimires á. precios sin

competente. .
A

LOS MEJORES CASIMIRES INGLE-
sea están en Moneda 2083, esquina
Brasil.

[MUEBLISTAS!— TABLONES 'LIN-

gffe de 3 ,por 10, clase escogida, com
pletamente secos, vendo una partida.
Independencia 1725. fi

2083, MONEDA ESQUINA

"

BRASIL
(casa particular), gran establecimien
to de casimires.

2083, MONEDA (CASA PARTICU
lar), importa casimires de las princi
pales fábricas.

ROBLE DE TODAS DIMENSIONES,

tiene en venta Bodega "Lyon'', He-

rrera 389.
______

SOLERAS. GRADAS Y BASAS DE

piedra, tiene en venta Bodega "Lyon",

Herrera 389. £_.

SEÑORITAS—LOS MAS FRAGAN-

tes, puros é impalpables, son los pol

vos de arroz Angelicales; blancos, ro

sados y amarillos. Cátedra! esquina

Plaza (Botica).
___

BOTICAS: LIBROS RECETAS (MO-

delo nuevo); talonarios de caja. Mo

neda 927. 6

PELUQUERÍA godoy.—novedad

en perfumerías, artículos niquelados

para el tocador. Ahumada 191. 11

MARMOLERÍA, RIQUELME 836-

Teléfono 347. Mármoles para mue

bles y edificios. 6

CAlTyESO, TABLA RAULÍ 1 POR

10, muy seca, vende la Marmoiería

Riquelme 836, Teléfono 347, 6

GRAN FABRICA DE CARPAS Y

telones; rapidez, economía. Compa

ñía 1276. Silva. 6

FELIZ ASO NUEVO LE DESEA EL

Encala Italiano. Estado 28S. 11

NOVIAS, CASADAS Y VIUDAS: SAN

Antonio 27.—Por $ 1.30, magníficas

camisas de señoras; por % 2, ricas

enaguas; por $ 6, hermosas blusas;

por $ 17, elegantes matinées; por $ 12,
ternos bordados á mano en rico lien

zo; por $ 13.50, vestidos superiores.
—San Antonio 27. Realización. 21

LAMPARERÍA INGLESA, TEATI-

nos 76. Vende baños, lavaplatos, ta

rros para basuras: .
9

LAMPARERÍA INGLESA, TEATI-

nos' 76. Vende,' instala y compone

campanillas eléctricas.

LAMPARERÍA INGLESA, TEATI-

nos 7 . Hace instalaciones higiénicas

de lugares, desagües.

LAMPARERÍA INGLESA, TEATl-

nos 76. Vende colocados quemadores

y mechas .incandescentes.

LAMPARERÍA INGLESA, - TEATS.-

nos 76. Recibe órdenes: Teléfono' In

glés, N.o 1850, Casilla nVS. Denos

ia oportunidad de atenderlo, quedará.
Vd . satisfecho . ,. 9

PASTO .
— BODEGA ESMERALDA,

Delicias 2109, Teléfono Inglés 1648.

i'ende pasto 1er. corte por carretadas.^
quintales, fardos, precio fundos. 700;

fardos segundo corte a 2.40; cebada,

maía, afrecho, afréchillo, curagüilla,

paja cama, capotillo, picada para ba

rro, leñas, carbón espino, blanco, coke

y carbón piedra. Todo puesto á domi

cilio.
'

14

CAL POR CARROS O CARRETONA-

dasr.á 1,70 y 1.65, puesta en la obra.

Teléfono N.o 641. Casilla 1714. Rosas

esq.
'

Morando.—Juan Vargas. 9

FABRICA CARPAS, TELONES, COR-
tínas galería,' hamaca, fundas carrua
jes. Compañía 1315. Precios módicos.

ARRIÉNDASE ALTOS BARATOS PA-

ra poca familia. Buenos Aires 396.

S

ARP.TENDO UNA PIEZA AMOBLA-

dá á caballero solo. Prat 573. 7

CASA ESPACIOSA. NUMEROSA FA-

milia, arriendo. Toe^ca 2151. 6

CITÉ EL ROSARIO, CHTLOÉ 1482-

1170. Piezas espléndidas, entabladas,

empapeladas, pintadas al óleo, gas,

agua potable, arriendo $ 15 mensual

les. 6

ARRIENDASE, A PROPOSITO PA-

ra almacén ó tienda, en $ 80, un al

macén con vidriera' grande, en calle-

Castro, tercera cuadra. Tratar Castro

482. 6

PENCO.—CASA QUINTA AMOBLA-

da, Plaza de Armas, arriéndase. Diri

girse Casilla 1653. 9

UNA O DOS PIEZAS PARA PERSO-

nas solas,, se arrienda en casa de fa

milia. Argomedo 48d. 6

ALMACENES ENTRADA MERCADO

El Cardonal, 30 centavos diario,

■arriendo. San Pablo 20^2. II-3

ARRIENDO . AMUEBLADA Y ELE-

gante pieza balcón calle, casa extran

jera. Bandera 683. 13

SE ARRIENDAN DOS O TRES PIE-

zas altos. Gay 2625. 6

SE ARRIENDAN DOS O TRES PD3-

zas altos. Gay 2625. 6

SE ARRIENDA LA-CASA N.o 2487

calle Compañía; llaves al frente, N.o

2476. Tratar: San Martín N.o 272.

TALLARINES ESPECIALES TODOS

los días. Pensión Italiana, Alameda

frente Carmen.
°

PEXSION ITALIANA—SE RECIBEN

pensionistas. Almuerzo ó comida, un

peso .
-

**

TALLARINES ESPECIALES SE GO-

men sólo Pensión Italiana, Alameda

frente Carmen. °

PIEZAS CON PENSIÓN OFREOE

familia, pasajeros provincia; pensión
sola. San Francisco 107. 13

CASA RECIÉN ESTABLECIDA, ofre

ce pensión á domicilio. Serrano 61,

CASA CENTRAL RECLBE PENSIO-

nistas, meses, días, alojados provin
cia. Santa Rosa 59. 8

TENGO EL HONOR DE OFRECER

S Vd. mi casa de pensión en San

Bernardo, Arturo. Prat N.o 145. S

CASA INGLESA, ESTADO SS.—Ofre-

ce las mejores piezas ó departamento»

para pasajeros. Por meses, precio*
muy módicos. Comida de familia.

1

SE RECIBEN PENSIONISTAS, PRE-

cios módicos. Serrano 61. . 7

«US CEKTRAL ABRIENDO SON*

m plexftff. cov «mnxig nanslA» «ante

T»nmln™o i**** *-!

•ORE4LO PORQUE ES VERDAD!-

Fn Europa es muy usado; aquí en

Chile es poco, porque salía peor el

remedio que la enfermedad. Hoy po-

eedora del arte la premiada "Sud-

Americana"; tiñe cualquier ropa he-

cta especia mente
de hombre, sin que

manche^ la ropa interior, ™ «"f^
coia ó pierda' su forma. Recomiénda-

e3el negro para luto y el

Rancha
do químico. Rosas esquina

Plaza Yun-

gay y San Antonio 3.5, dos pasos Ala

meda.

■tjeiclarse tomándose, cinco pastiü -i
bicloruro' de mercurio,

'

'"'

Sin panaderías

Roma, 5.—Noticias de Savon_''
cen que -txlas las panaderías ¡V
clausuradas por -sus dueños en"
ta- de las desmedidas exigen

8 los obreros,
exigencias,

Pi'aem

cíe

iv,

naott.tí

uerfo *

\» VI
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MONTENEGRO

Fallecimiento .

Cettigne, 5.—FaJleteió el.

Estanislao, hijo del' príncipe jVfjjí
'd.e Montenegro.

SÜECIA

Resolución del Rey

Stofcolmü, ,

5'. —El Bey.-, Gust
«nmi-ció sn resolución id)e abolirá "¡
c-remo-m-a-l c-m que -so efectuaba W

apertura -d«r Risgdag, opinando qlw,¿
la pompa que -acompañaba á esa apftr.'l
tura era un resto (le los tism-pos' m&.f
dioeval-es, fuera del lugar -en un pa¡¿_|
moderno y -progiusista. i.'^

ALEMANIA

VAEIOS

AKRIENDO CASA CINCO PIEZAS,

patio grande, con puerta falsa al Ma-

pocíio. Santo. Domingo 491. Tratar-:

Cumming 221.

ARKISpíDO CÓMODO ^OEPARTA-

mento'y pieza. Tocornal 674.

$ 250 AKMENDO CASA AÍHUEBLA-

3a á seia cuadras Plaza cte Armas,

por los mesea Enero, Febrero, .Marzo

y Abril, Rosal 360, entra Cerro -p Me

sías. Llaves en el 366 altos, y tratar

en Compañía 2850. ■ 8

EN CASA HONORABLE,. MONEDA

3147, arriendo pieza á persona sola,
con 6 sin muebles.

..*.,„
6

ARltfftNIXASE CASA
'

ESPACIOSA

en altos, con grandes vestíbulos y pa

tios, inmejorable para industrias. San

Diego 172. 6

VR-HIÉNDASE ITÍÍES XiíNDAS PIE-

zas, toda comodidad, $ 30; Cuevas

846. 6

SOCIEDAD CANALES DH LA COM-

pañía.—Los señores accionistas de

ben pagar la tercera cuota extraordi

naria de un peso por acción, de la

fecha al 9 del presente mes. Los re

cibos están á su disposición en la te

sorería de la Sociedad, Santo Domin

go 1443. Enero 2 de 1908.^Pran-
ofao.n .Taviftr Ránchfeí. tesorero. 12

ssíá listo junianMite ov

* tuppf y b-euguemí

de^de 31 líneas á 2".

Servicio especia! de "E¡ Diario lluitrado"

-®m-

ARGENTINA

Viajeros chilenos

CASA ES SAN SSEIÍXARDO, NÜE-

va, con vista á lá Estación, toda clase

de eomódidades, con 6 sin muebles,
se arrienda calle Condell N.o 20.

Tratar: Huertanos 836. 8

puesto á recurrir á -cuant» reen-reos'

pueda sacar de las leyes pira obte

ner la aprobaeiói-i del proyecto rela

tivo á la administraBióa loeal.

Aires/ 5.—El Martes se iSi á pe3.;r de todo fracasa, . pre-

á Chile los ¡señores Pedro sentará su dimisión inmediatamente,

señora y Juan Vicuña Ño- '

Huelga aue cunde

Empréstito

■

—

.

■ i
Berlín, 5.—Til Ministro de Kaciei«

da de P-rax-ia ha aimneiado que ej ,14
•

'Aeil carrieota iiwitaiá al público' á:
suscribir mi empréstito de 800" mü]M
1103 d'(>, mareos. La emisión se hará al'

tipo de 98y2, ^arengando los títulos!
del nuevo cmiprésti-to un interés djíí
i% durante los diez primeros .afi™|
3%% ¡t'n l°s cin'eo siguientes, y 3i¿<3|
después. -^
Se trata de reunir: fondos para ex-í

pr.ipisv los bien-es de los pala-áj*', .J,i' ;

Possín'.

RUSIA

Fusiles dekaparecído'j

/Uí-RIENI)0 DOS CASAS CON SIETE

departamentos. O'Higgins 1525. 9

«ÍTIEV/i CARPA INSTALABA AlA.
meda esquina España, garrías, sillas,
pista, instalación para biógrafos, se

arrienda desdo e! 6 de Enero. Tratar:

Unión Americana 51. 8

Buenos

dirigirán
Vicuña y

voa y señora, '

—

liegiest) cíe Kí-s Janeiro el señor

Francisco Hojas H-uaeeus.

—A iviendoza se trasladó el señor

Enrique Tagle,

Un confleito administrativo

Vigo, 5.^La buega de carreteros

lia adquirido caracteres
'

alarmantes.

Los muelles estín repletos de- mer

caderías,'

Sa>i Petersbnrgo, 5.— Del (MMriáHÉon
d-o un j-eg'imitíito de infantería de es-^'-íeit
ta ;-:ip'í8l, desaparecieren sesenta fiiij'fer
siles.'

*

,

'.-" 5«e

ji¡ji¡i jiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡_ tmm-ii mar

A

Temporales BARBOS ARANA

ARRIÉNDANSB CASAS SANTO DO-

mingo 2959 y Esperanza 624. -Tratar:
Delicias 1264. 11

Baenoa Aires, ó.^Se lia planteado
., _

'

.

un curioso conílieto que pueüe termi- Madrid, ó.^En las- costas canta'

nax em la reuuiíeia del intendente teicss reina un fuerte temporal.

municipal señor A.vear, á causa de A Ferrol entraron dos. vapores con

que'ei Presidente de la Kepúibiiea graves averías.

intenvenido en- el nombramiento
T-

VINO BÜKDÉOS CI/ABIFIOADO ES-

peeialmente para embotellar, ($ 6 da

majuana; embotellado, $ 4.80 docena,,
& domicilió. Viña El'Porvenir, Merced

286. Pedidos por correo. 7

PLANTAS, SEMILLAS, MÁCETE-

ros, tierra especial, oíréce "La Horti

cultura", Moneda 1021.
'

7

SE VENDEN MANIQUÍES ULTIMA -

creación,- modelos 'Luis XV. Talleres:

Alameda" 405; 11-11

ANTESr DE VERANEAR ESCRIBA
usted & Tóesca 3090, si desea ver sa

biblioteca bien encuadernada. Tendrá
& sus órdenes: un elegante muestrario

jytra escoger los materiales que sean

de su agrado, precios fuera de toda

competencia y también se evitará lo
.molesto de- los viajes, pues la casa se

unc'arga dé traer y llevar -sus libros.

Toesca SOS». Teléfono Inglés 027.

% I-2Í
/* .

- i,, i.,,..

OCASIÓN,- BARATURA. GRAN CLUB

de 'variedades de la Sastrería Popular,
Rosas 1971; cuota «emanal, do» pe

rol. Octavó club en tórmacióa

í.Jí

OOMEECIO
S 25 HECHURAS TERNO VESTÓN,

,.; .corte elegante, buenos forros. San Pa
blo 1730. 6

''•fBONITA YEGUA NUEVA BE sÍÍa,
i vendo. Almagro 369. 7

\PUNI)ICION SOTOÍI \YOR 52. VEN"
de vigas doble T, ferretería para ga',-

¡ , ponesj^ pernos, bombas, transmisiones,
;, poleas de madera y de fierro, descan

sos, machones, sierra huincha, ascen
sor, cañería, de 2.a, dinamo 15 amp.,

.'
-

etc.—Clemente Rivera. J.i

'jf SASTISEK7A "EL PROGRESO".—

¡3. Puente" 598. "Se reciben "hechuras á

\precios bajos.

SILTjíS INGLESAS. SEÑORAS. CA-

ballaros. arneses, baratísimos, vende.
, García Reyes 37. 14

RETRATOS, VISTAS, GRUPOS Y

reproducciones se hacen á^domiciMo,
-

y toda" clase de trabajos para aficio
nados ." San Francisco 242. ■ 6

v $ 8,500 REGALASE BONITO SITIO
T esquina Herrera, 700 varas. Cum

mins :í83. 7

590. PUENTE, FRENTE AL BDIFI-
,-- ció de la Bomba. Sastrería "Él Pro

greso".

DESDE $ 4t VENDE LINDOS CASI-
mirés la casa particular Moneda 2083.

-ii
■

PINTES DE OOMPRAK CASIMIRES,
visite la casa particular Moheda 2083.

A CASARSE.—SOLTERAS" O '"viu
das; por viejas 6 'feas que sean, serán
feliz en amores por medio de un se

creto que (poseo. Advierto que no soy
brujo y mi secreto no se compone de
hechicerías.' Dirigirse S M. D., Co
rreo N.o 2. 12

ROPA PARA CABALLEROS, VEN-
do y compro constantemente toda
clase. Bulnes 676. 12

SAN DIEGO 1420-—CARRETELAS
dos ruedas, para toda clase de repar
to, nuevas y usadas; coches dos rue

das, con y sin toldo, cuatro y seis

asientos,- con llantas goma 0 fierro,
ruedas

, especiales .para carretelas.
llantas de goma, forma cuadrada y
redonda, do 1 % y 2 pulgadas; arne
ses amarillos y negros para uno y
aoa caballos, tenemos para vender,
precios módicos, 5

TINTE "INDIANA-, NEGRO. RUBIO
y castaño, el mejor para el cabello y
barba; frasco, $ 1.50. Botica del In-

di_o.
.

, 12

POMADA PUELMA, SUPERIOR A
sus similares; quita manchas, pecas.
espinillas, suaviza, el cutis; caja, $ 1.
Botica del Indio./

BIGOTER\S, INMENSO* Y™V.\RIA-
do surtido, recibid la Botica del In
dicia precio sin competencia.

TMíASBt, FUNDO LO MATTA. PRO-

ítdeneia. arriba. Telefonó: oficina La»

OohíIsm N.e" «,—-Ce,slU* 8097. Santiago,
■M«

OUBACTOK" -.'TOBERCULOSIi PUL-

monar Jüo« auévos *8pecífteoss -ftnlc®

i)or,ft«it« f!»«t.ri> 776. T-ll

TALONARIO PARA CAJA, VENDE

mil ,$ 55. Las Rosas 934. - 1-12

S3J BEALKA UJSA SBAN VÍSfOSfiS.
le eolohones^de toda» clases, catres t
ansamlsrí, a praolos suinámentü tmm-

fi», »*ot». Ros» W7S. '. ': ■!».■•'

ARRIENDO PIEZAS, CASA SI»

pensionistas, otras para guardar mué
bles. Grajales 2618. 6
«??W?-~---

' ■ ■*- -'" -i------ ■

-""«'iS&W3W¡;

PROFESIONES '__
DOS PROFESORAS DE Fl^ORES

artificiales, recién llegadas do Euro

pa, confeccionan cruces, coronas, ra

mos artísticos, etc., para' casas parti
culares, iglesias y al comercio en el
ramo. Miles. Mayne, Patricio Lynch
1085.

_______

16

EMILIO DINAMARCA, CQNTRATIS-
ta constructor.—Me encargo de cons

trucciones y reparaciones de edificios
Galle Chiioé 1145. i8

CARLOS ALBERTO DE LOS RE-
res,: contador. Contabilidades, revi
sión de libros, Informes, consultas y
operaciones comerciales, Delicias 966
Teléfono Inglés 1650.. 6

REFACCIONES Y CONSTRUCCÜO.
nes de edificios, encárgase- B. Eider
C.o; honorarios moderados. Riquel
me 836, Teléfono 347. e

DOCTOB DE LOS MUERTOS, REPI-
to- no temo competidor en Santiago
ni en todo el ,universo. Garantizo pron
ta mejoría,, por complicada que »ea la
«nfermedad. Santa Rosa 1028. 7

PROFESORA DE GUITARRA >OB
música, ofrécese. Correo Central —

J. H. V. M .

lia

de un secretario de la intendencia

qué se propone hacer e-1 señor Al-
vear y que provocaría la renuncia
del director de ¡a, Asistencia Públi
ca.

El Pi-esidente no quiere que- se. va

ya ese xdiraetor. Por ¿u p.,r,te el se-;
ñor Álvear insiste en el nom-bramien-

to de su candidato á secretario-,
¡La renuncia del intendente alea-

rrearía al Presidente" el' disgusto de

toua lá poibiacíóli de ;a capital y da-
tía á las Cámaras mrtivo para- no reu

nirse por otro- tiempo indeterminado.

Paralización

Buenos Aire% 5.—-El movimiento
administrativo es nulo. Los Minis
tros veranean, El Parlamento está

en huelga y los Tribunales de feria
do.

'

una suscripción

Ferrol, 5.—-Alcanza

la suscripción abierta para' ad

quirir cinco hectáreas de, terreno ¡i

fin, cíe construir un hotel de verano

que los ferrolanos obsequiarán al se

ñor Canalejas.

Sociedad de fomento

En el salón de conferencias del Li- pptsc
ceo dé

'

Hombres- de este puerto seí^'-
e-feetuará el 10 del presente una ve*».*'/
lada literaria en houie.iaje y recueriátf1^
d> de. maestro don Diego IsaiTos^T^

u

Arana. .v .i0™

Harán uso de la palabra los pro»-.'#lae]
una- crecida fiares de castetlano de. ese estaüié- fl,aS(

Bilbao, 5.—iSe ha formado una so

ciedad
_

de fomento- de. la industria

pesquera, la cual inició sus operacio-

cimiento
:
don José Alaria Ladrón de

Huevara y don G'o-rg-onio Barrera. -,'

ECOS DE UNA JJüaGltAOIA \:
Los Tribunales de Jusúcia - liaa'l

onandado sobreseer definitivamente'
en el sumario que. se instruyó para_;
indagar si afeetaiba responsabilidad |
¡criminal . á don Nieo á,s GiievesiehMfeso
por la muerte de su hermano don;*™''

-ijueIjuibimire ocasionado- por
- ttpuj, ...

momentos en que ambos se entre!

nes con un capitel de -50,000 duros,
'"an en disparar al blanco.

"

URUGUAY

Adhesión

Montevideo-, 5.—El Gobierno se ad
hirió al Congreso Cientíüco que ee

realizará en Santiago,

FRANCIA

Una negativa

Baj¡fe, 5.—El Obispo de

sis de Glemont Ferrand
á decir una misa solemne por el d'es-
jcaas» del alma de M. Yrayot, alegan
do>que el Ministro falleció

. gadu por Su Santidad

borador del Gabinete que
á la iglesia.

Dióce

negó ayer

-eo a-

persiguió

A ÍSS BESORAS.—SAIvON ESPEi
nial par., peinados. Estado 36, cerc*
Alameda. ; j_X,

™..._Z.e'RM,eo
VERANEAÍSTÉS.—PARÍ».']JlIÍRTMo.
mo soio-.se arrienda en Valnaráho

«^SiÍT3amueb,afla,.Re¿S

590, PTTOiV'!'?-:. T,I,KGO XUF.VO SUR-

P"" PREC\"S ^ Precios ae fábrica, etc.; casa, 0

Carne de b¡
Id. id. de

Id. de

Id. id

de

dqCT

Id.

Id.

Id.

Cuft-

NTRA'ANA.—EFICAÍÍ CONTRA Ja
queca, dolores1 de cabeza, resfriados,

"

Botica del Indio.

SASTRERÍA "EIj

desde S 50, sobre

POMADA CHINA—CURA RADI-
cálmente loa caüos. \Caja, 0.20 Bo
tica del Indio. 12

REAUIZACIOX DE

gleses á precios sin com-

-\ 4fi.—BAZAR INGLES.
líe ofrece grandes opor-

■tunni:;'' d en muebles finos; importa
dos, objetos 4e arte, plaquees. Ver es

| SANTA ROSA 46.—VITRINAS S\-

^-I6n. boules. mesa centro incrustada,

| .esquineros. pedestales, candelabros
""

bronce y plaqué, alfombra escala Smir-

bna-

(¡SANTA ROSA 4(i.—T.TNDAS PON-

Sgoheras plaqué. sei-\-ici03 t¡' y otros ob-

^S^tos rico plaqué, mitad valor; jarro-
| nes Terracotta, cuadros, etc.

SANTA ROSA 48.—TRES BUENOS
nin-'-s desde 450 -hasta 1,000 pesos;
sur.ido limparas gas desde 1 hasta 5

tuces, prensa copiar.

PAPEUES SATINADOS OFRECE BA-
rato Carlos Nachmann R., Santo Do
mingo 1017. 7

CARTÓN VENDO POR PARDOS Y
arrobas. Santo Domingo 1017,

SUELAS DE VALDIVIA •-

REAUIZA
25 rollos. Santo Domingo 1017.

.OCUPACIONES •■

BUEN OFICIAL PELUQUERO SA-

lonero y otro para señoras, necesita

Peluquería Potin, a. Valparaíso. 6

COCINERA COMPETENTE NECESI-
ta familia extranjera. Avenida Porta

les 2861
' "'

6

NECESITO COCINERA. BENAVEN-

te 838, # 6

CARPINTERO COMPÉTENTE SE
necesita en la Vifla Santa Elena. Di

rección: Maestranza afuera. 8

MATRIMONIO SIN FAMILIA SE

ofrece, como coonero y cuidador de

casa, menos cocinera. Dirigirse: Pro
videncia esquina Salvador (easucha).
—J. B. Marín. 7

1
.

'

JOVEN SE OFRECE COMO VENDE-
dor en Joyería, para el l.o.de Febrero,
con recomendaciones, para ésta 6 füe-
ra de ella. Casilla 231. 6

TENIENDO HORAS .DISPONIBLES,
36 ofrece al comercio como cobrador
0 tenedor de libros, joven actuaimen-
ta empleado en casa bancaria. Casi
lla 1266. 9

TONELEROS PARA OBRA~GRAN*.
3e se necesitan. Avenida Matucaná
ñll ■

_^^^

6

CONTADOR CON RECOMENDACIO-
aes, desea ocupación en el campo
al sur ó norte de la República. Di
rigirse-, A. O. A., Correo Central.

Fallecimiento

París, 5.—dTalleeió la baronesa

Adolfo de Rosteliild.

En su testamento deja numerosos

legados filantrópicos.
,

'

—

\/
Frío intenso /-

París, 5.—En diversas
'

provincias
se lian, producido defunciones á' cau
sa del intenso frío reinante.

Interpelación

París, 5.—iSe aiuncii. una próxima
interpelación al Ministro de Obras

de que el Públicas por los continuos atrasos de
Congreso argentino negó los ínidos. los -tréaes del oeste'
solicitados para los trabajos- de pro
longación del ferrocarril central n-ír
te argentino hasta Tupiza.

_
.
En vista de esto, los comerciantes,

«» W&W3H \LDUNATE. «i, de ^a región lian resuelto suspender vio" fiTlita" a

™m

^'- '^ "■V

«ruta, ote. ¡Tratar: Delicia» 11¿é."

HOTEL ¥ BALNEARIO DE SAN VI-

Soi Ja(fparta™™t° de- Talcahuano.

TScaPsrre?a"aMioH~
■

■ ¿5

A LOS VERANEANTES.—EN CONS-
titucion, Quinta ue Recreo s casa «>-.
pensión Servicio esmerado í, pre
cio, módicos. También me encarg-o

? 7f,m„baíí1UeS ^, <*t*-MW. Diriíirfeá Julio Faure M., Constitución, Pla
zuela Estación." En Santiago, 4 Lo-

La carrera internacional

Montevideo, 5.—¡En la carrera in

ternacional corrida hoiy en el Hipó
dromo obtuvo ei premio Mentirosa,

jtílegó segundo Black Primee.

^

Uno -de los caiballos sufrió' un re

cio golpe quedando' gravemente heri
do el .jjnete Ramón Garrido, y

BOLIVIA *

Una resolución,

'La Paz, 5.—Comunican de Potosí
-aue allí circula la noticia

■Esta lamentable desgracia ocurri$|L
aon

el 15 de1 Noviembre.
-

'Je *° (

O'- ,ien(

LITIGIOS SOBRE SEGUROS '-■ °.ÍB

El Sábado fueron fa-üados los jufe»-,.^'
p
ci,os entablados por los señores La:i- ^

'

e

ge y Ca. contra las compañías dese-S1 ibr,

guros . Já Hanseática, London aaáVist:

Lamaschine, Aaoben Munnioh, SunjJ o 1

Alliance A-ssurance, Goámereial* gas

iüniijn, -Maneliestei], Ijai Inter.iaeio- "i ^raí

nal y La Protectora, sobre pago da ;l edí

siniestro. .;" on

El incendio .aeurrió el 17 de Agos-*| ecf
to de 1906 y la casa se. bailaba ubi-

'' ,ra.i'
eada en la Avenida, del Brasil. ^J"J,
El- total de los seguiros as,eiendcrP;v

á la suma de 42,000 libras esterlinas,
-

"°r

cantidad que deben pagar las Com- ".

pañías demandadas á los - - señore-í"-' -.1
Lange-yCa. ^-g
Lds demandantes lian sido def-envlr ,ac-'

didos en este pleito por el abogadól ires
don Emilio Crisólogo Yaras.

'

f ral

erg

HÚSARES ues

!. • sai

'

¡Regresa-ron á Santiago- 120 bom-:'¡| >ro

bres del Regimiento Húsares, que vi-,;,: sta

nieron S Valparaíso en preróión -de* peí
probables -kielgas. '■':'■. l'ci<

< a

PREMIOS P'

Erogación italiana

BREACK PARA PASB0fi"Ai"íl4M.
"■? iiSTi r" fl0L, ,Santa Sosa 1Q!),>, 1

REVOCACIÓN DE PODER _ POR
escritura de 20 de Diciembre último
he revocado el poder seHeral que te-

m 2fi°fln?oat° i d°,n Silv<5ri0 Ar"^no,

v.tlS°ueí1908--DOrilaR^

ta, ríaj'éndose asi misino por esa ría ^IS¡?n P™íCa Para lo5 hiÍ^ '

volviendo á hacerlas, por Antofagas-
, trayén'"1

los 'pedidos pendientes.

ESPAÑA

El terrorismo en Barcelona

Hoy se efectuará la repartición de',. ,.

premios en la Escuela de Aspirantes ,*
*■ á Ingenieros y la bendicióli del ss-'i-

*

tandarte.
una T. , . , -.,. .

, ,
.', na

liara uso 'de la palabra, en este aer~p¡m
Víctima de la catástrofe d¡'Cou- t°

el raPeltó« P»ro- áon Prancisco||,

París, 5.—.El acalde de, Tiurín

rros por 25,000 liras erogadas en
•

Javier Araya.

ITALI4

Actitud enérgica

MALA

NECESrüO TOTA COCINHR* .

'mniers FrankKu 1.1.72

.INSTRUCCIÓN
CURSO NOCTURNO DE INGlÜ""
El Martes 7 io inaugurad efco^ciZprofesor Mr. Geor«e Molyille, graduado en Green Lañe College, Inglaterra.
Clases Martes y Sábado* d.T¿T 10P. M. Precio: $ 10 mensuales Enseñanza práctica.

, Instituto Mercantil
Ahumada 266.-

mercantil

del comercio es

as negocios . están

grandes camíbios efectuados

\i\ magistratura, el. Ministro de
i-cia envió una ciraular ÍMbs 111a-

■atlos, en la cual les hace saber
castigará severamente á quienes

oDed.e-zcan sus. disposiciones.

0RL6N X SAI OFRECE CARLOS
Nachmann R., Santo Domingo 1017.

CONSERVAS DE CALBUCO VENDO

precio de fábrica. Santo Domingo
1017 , 7

Z\P<TITOS SUIZOS SE RE\LIZAN
del N.o 25 al 30, blancos, negros y
amarillos. San Miguel 123, entre Mo
neda y Agustinas.

, 12

REPARTIDOR CERVEZAS Y VINOS
embotellados, con reparto, necesito.
San Pablo 2902 n

ISCLES FRANCÉS. PREPARAMOS,

ARDIENDOS r—
ROMTUS

NECESITO, UN SOCIO CON 10 O 12
mil pesos, para industria utilidad el
ciento por ciento. Corteo N.o 2 Ca
sida H~t, F, C, lf

ARRIENDO CASA EN ALTOS V VR 1
poca familia. Compañía 2411. GVnon:
5 150 al mes. Llaves y tratar on los
"ai"' ■

|

6

$ 90 ARRIENDO ESPLENDIDA CA-
sita nueva, ocho piezas, cocina,, baño
galería, lugar patento y luz olt-ctrica.
Avenida

-

Matta 23-7. (Carros Maes
tranza).. .

o

Po,r,„- ?I£ÍVGXIE DE SAPEURS

níS1"' ;"X?0raro suPeri^re la com-
pasrnic est convoquéo a reunión goné-rale

c1ui-,aura.JieuJVíardi 7 courínt a
i* W Fi0"'- Assiscancc recoinandéo —
Lesecretairc.

„_ PEXSTOXES
""

PENSIÓN, DEPAREWnÍNTO PIE-
zas, ofrezco con O sin muebles. Bulnes

V 13

La Boka de -C-orre-dores -d'aná hoy i

areelona, 5.—Continúa la alarma emienzo á.'Ta liquidación de la mala;i
p>r los últimos ateíAacta terroris- 'Rama, 5.—Con motivo del deseon- qu,s (i*<! llevar el Jueces próximo-f
tas y á causa de- los frecuentes lia- tob 7 .de las.. protestas de los jueces^'601 cJestin0 á-Europa el vapor "Or

*

UaEg-os de paquetes s-ospecbosos que
r

" i,11! <"■<*"''<>" «».™ii.:„ .*..l ., tes-a.-''

resaltan ..inofensivos.
Todas las detenciones y registros

domiciliarios no liandad> ninsrún re

sultado.

La paralización

completa. Todos :

cerrados.

_

El GobernadoT ba prohibido se fa
ciliten a los eongresales las noticias
■ra,atta'ais al 'terrorismo,, pipliibiciió'i
que ha sido bien recibida, pues s"

ejageraban las infonnaciones que se

-trasmitían al resto de. España y a'

extranjero, .perjudicando -r.-sí al
'

co
mercio.

De Zaragoza comunicad que en los
alrededores de 'esa ciudad se ejerce
uua- severa vigilancia para impedir
la, entrada de los anarquistas expul
sados de aquí".

Los.' propósitos de MaurO .

Madrid, 5—131

que

\

ir.a,

lodo

El frío

0.—El frío ea insoportable
el reino.

UN OBSEQUIO

¡La casa de W. E.' Gr.ace ha obse?

.fiuíado la. -suma de 200 pesos á la,

guardia especial "de bahías, para quei'-
sea repartida entre' el personal d«",-

di-aba institueión, como un» muestra'.;
d:e agradecimiento por los buenos,.;
servicios que presta a' comercio; evi-'

tando los continuos robos/.

Ministro -cñr
•Maura ha declarado que está <

Renuncia protesta

l.oina, 5.—La Municipalidad de

íjaadiíá (Pisimonte) presentó «to

láneia en señal de protesta contra

¡'royecto que ordenó se colocaran

crucifijos en las esei-;-r!n<, después
lisber ordenado su retiro dicha

-íicipaKd'ad.

Intento

Váp:^:.
. ('.Olí. .1.

"■---MI capitán de fraga-
■ira Caucacc iate;-.tó sui-

lUROIBOPUIEji

RBMBDIOPBWIOSOiiilBluBNFSRMÍDADB.'-

dt ioi Sun, de u lEjiai 1 ir ti Futen

eLENORR&QIAS - CISTITIS

SOTA -

REUMATISMOS - AlBTJKfflOllIA

FIEBRES TltfOÍBBAB
MSB - U, pim,& fotg,,

_ PAMS

büli Kln uit tmu il mu» «1 1' IiniHlTI Á

41
m



■aii vitiruv HJVBXXUUHJ.—K.nKKU O BE l'JOS

(¡tases -eaptcula &e Itómitis&s
IjSí'sfe»!» antiguo y concéntrico, durante Enero y Febrero, en e

Kindergarten Católico*

[W,. DELICIAS 948, frente AHUMADA

lk*. A cargo del profesor señor ÜÜJN DES LA C. LOFSZ

GLASÉS ESPECIALES DE INGLES
¡Sistemas: ANTIGUO Y CONCÉNTRICO, durante Enero y Febrero, funcionarán en el

Kindergarten Católico
DELICIAS FBENTE A AHUMADA

^ A cargo del profesor señor SANTIAGO A. HERRERA ?

CURSO DE VACACIONES
DELICIAS 948, frente AHUMADA

Dirigido por M Retamal Balboa,

Clases desde el 7

XtSiSStS^íítitStítSilttS!!!!^^

[que deseen obtener la libreta-boletos, para

GRAN" SORTEO I
BATáNPURO

•■

)ueden dirigir cartas

CASILLA 14-D

L Novedades Parisienses
Estado, esq, Pasaje Matte

DE LA 1.8 PAGINA

del

tes

65-

ac

sco

las odio de la mañana del Sa

llo recibí, por segunda vez á los

feotones de la Combinación Sali-

tra, y les manifesté las proposieio-
dei comité huelguista. Les agre-

■é que S. É. el Presidente de la Re-

lújbliea, defiriendo á mis insinuaeio-

me había autorizado cablegrád-
nente para decir á los patrones
el Supremo Gobierno- concurri-

con la mitad del aumento de sa-

3 que se acordara, durante el

que- se' calculaba duraría el es-

.10 y resolución definitiva
'

de las

icultades.

os salitreros me replicaron que no

ían cuestión de dinero, pues te-

n el propósito' de resolver sobre

hs peticiones de los trabajadores en

~|ma equitativa y correcta, y me

_

eraron sü propósito de no. resol

te bajo ila presión de la masa, por

gue esto significaría un* imposición
—

ifiesta de los huelguistas y les

Jaría por
- Completo el prestigio

ral que siempre debe tener el pa-

. -sobre el
: trabajador, . para el

tenimiento del orden y la eorrec-

n en las faenas delicadas de las

inas salitreras. Sfif

'ropuse á 'los salitreros la idea de

Solver las dificultades por medio

iel arbitraje, como acababa de lia-
~

e con éxito en Toeopilla, nom-

ndose un arbitro por cada parte
n tercero en discordia, elegido de

,ún acuerdo.

Los salitreros aceptaron la idea

leí arbitraje; pero siempre' sobre la

se de que los huelguistas1 volvieran

a pampa, para evitar la presión é

L
osición del número y mantener

acto el prestigió moral de' los pa-

ines.

Apenas terminada la reunión con

|ós' salitreros, llamé al comité huel-

/para imponerlo de la última

Jslución de los patrones, y ese co

te contestó por medio de la nota

original ¿eompaño bajo _.

el nú-

2.

1 Á pesar deltono de esa comuniea-

fión y de que el comité ponía térmi-

_io en forma violenta á las relaciones

lenévolas que la autoridad se esme

en mantener con ellos desde el

■rimer momento, quise tentar la úl-

medida conciliatoria y llamé á

■ís diez de la mañana al presidente

e, la "Sociedad Maneomunal de

-eros", don Abdón Díaz, á quien
.struí detenidamente sobre el esta

la de Jas proposiciones entre óbre

os1, y patrones, y sobre la extrema

(Ivedad de la situación, y á quien
•edí llevara al comité huelguista,
on mi palabra conciliatoria} el pro-

cto de someter la solución al arbi-

;je, en la forma relacionada más

ba.

[Como á la una P. "M. regresó el se-

or Díaz y me dijo que/ no era posi-
le bbtener la vuelta de los huelguis

tas á la pampa sin resolver previa-

gite sobre sus peticiones.
ferdida toda esperanza de solución

¡ífica y amistosa, dirigí -á S. E. el

¿dente de Ja República el tele-

ína en que "expresé la ya impos-
neeesidad de solucionad ■ la

¡tión en el mismo día, aunque se

fra de la fuerza y se previeran do-

«as pérdidas, porque la ciudad

ba seriamente amenazada por los

guistas que abandonaban sus re

mes pacíficas y respetuosas con

toridad.

oeo antes de la dos de la tarde

cribí al señor general, jefe de la

isión, qué se encontraba en la

za Prat, al frente de la fuerza

júbliea, «1 decreto en copia que

retnpaño bajo el número 3, en el

uaí.se ordenaba que los huelguistas
""'entrados 'en. la Escuela -

Santa

[aria y Plaza Manuel Montt, en el

;ro de la ciudad, fueran trasláda

los al local del Club Sport, ubicado

nñas afueras de la población y v-e-

.0 á ésta.

[orno á las dos de la tarde, el se-

geixeral rodeó con la fuerza la

ela y la Plaza mencionadas, y

esto á los huelguistas las órde-
3S que debía cumplir inmediata-

c

1

mente, por resolución del jefe supe

rior de la provincia.
■

Durante más de hora y media, el

general Silva Renard,, el coronel Le-

desma, los capitanes de navio Wil

son y Aguirre y el .comandante AI-

marza, agotaron todos los medios pa

cíficos para convencer á los huelguis
tas del deber que tenían de respetar

los mandatos de la autoridad; invo

caron el patriotismo, la necesidad

imperiosa de tranquilizar la ciudad

y calmar la provincia; y concluyeron

por pedir reiteradamente' á los huel

guistas no obligaran al. ejército de la

República á usar de la fuerza, que

produciría dolorosas pérdidas.
-

Después de desairados y hasta ve

jados los jefes del ejército, intimó,
por fin, el desalojamiento de la Pla

za y Escuela por medio de las ar

mas, dando el' tiempo necesario para

que.se retirara la gente tranquila.
Lo demás consta

i

en el parte oficial

que en copia autorizada acompaño
bajo el número 4.

Respecto de lo que ocurriera en la

provincia antes de mi llegada, origi
nal acompaño el oficio que me ha en

tregado el Intendente accidental de

la provincia dpn Julio Guzmán Gar

cía.

t\ para terminar esta ya larga y-

descarnada relación, no dejaré de

hacer presente á US. que las medi

das adoptadas por los jefes militares

en el último extremo, y sus conse

cuencias tan sensibles, se debieron á

la pertinaz obseeación de los huel

guistas, azuzados por sus directores

y agitadores, y el inminente peligro
en que se encontraba

#
la población,

bajo pleno régimen del téi'ror, basa
da en las amenazas de incendios y

saqueos, que fundadamente se temían

de momento á otro.

Y ese 'peligro inminente era ade

más manifiesto y ostensible, porque
si bien es cierto que el comité

'

huel

guista expresó á la. autoridad reite

radamente- sus propósitos pacíficos en

bien del orden público, desde que la

primera, partida de la pampa llegara
al Club Sport en la mañana cíel Do

mingo 15, fué público y notorio que.
el día Lunes paralizaron por la fuer

za el tráfico de todo vehículo' en la

población, y también el trabajo'' en
las fábricas y faenas ordinarias, con

excepción de la luz eléctrica, respec
to de la cual declararon á la policía
que "permitían" el funcionamiento

para .no privar
'

del alumbrado pú
blico, así como declararon que "au

torizaban" la circulación de las ca

rretas necesarias- para proveer de ví

veres á la ciudad y' á ellos mismos.
'

■En los días subsiguientes al Lu

nes, ya - aparecieron permisos escri

tos del comité huelguista para el trá

fico de algunas carruajes del servi

cio público y otros permisos y salvo

conductos firmados por el presiden
te y el secretario del comité á favor

'da determinadas personas, y otorgar
dos con

■

propósitos
■

cuyo alcance se

comprende por sí solo'; y asi mismo

iniciaron en el comercio y vecindario

suítópcian-es para reunirse fondos,
voluntaria aparentemente pero en el

fondo con tocios les caracteres del

«upo forzoso ó de la exacción arbi

traria, ya que nadie se negaba á con

tribuir, bajo la presión de la amena:

za de más de siete mil huelguistas
paralizados en un edificio púbíio del

centro de la ciudad.

La autoridad
por sus propios me

dios de. información y por serios de

nuncios comprobados de diverso orí-

gen, se formó el día Sábado' 21 el

íntimo convencimiento de que en ese

día, en una ú otra forma-, los huel

guistas _debían ser alojados en sitio

aislado de la población, donde se le

pudiera vigilar eficazmente,

La comprobación 'de la amenaza es

tá en la Intendencia; y esta se vio

en la dura extremidad de usar de la

fuerza pública para reducir á, los

huelguistas y salvar á la ciudad y á
ía provincial -da pérdidas de vidas

mucho mfc numerosas, .- y de daños

materiales de incalculable cuantía.

Mi última palabra será para dejar
constancia de que en estos días aza-

CÉFIROS, psra cortes, Misas y canrsas de hombre, desde 90 cts. vara.

MOARÉS DE ALGODÓN, muy buena clase, 75 ctms. de ancho, 80-GOlON!, dede i 98 Yin,

ima BEMICIOK
Costes de 7 m, pura lina, tata $ 14

tejes apila i ¡ 21 parjorras á $ 11
ESPONJAS, etc.

JORGE ZAMITLO

PROVINCIAS --Los pedidos- esteáü .atendidos con toda puntualidad.

rosos de la huelga y en los que han

seguido paiü norma.izar por comple
to la situación dé la provincia, las

fuerzas militares y de policía han

cumplido sus deberes con ejemplar
actitud, y tanto los señores jel'es mi

litares, aava.es y de pulic-ía, como

los oficiales é individuos de tropa,
sin eseepción, han secundado con la

-mayor etieaeih' la acción de la auto

ridad con an celo y una disciplina
dignos de los mayores encomios..

-Dios guarde á US— (-Firmadj),.
Carlos Eastman."

"Anexo mim. '1.—Circular priva
da exclusiva para ¡os productores de

^SL% -¡fe£¿5£: BRINES, puro hilo, liso y de fantasía, doble ancho y de un ancho, desde 90 cts. vara.

¡¿4 Asotíadi^EnVa ««i'ifed¿ CIABAS, inmenso surtido, dibujos exclusivos para la casi, desde 60 cts. Tara.
vecinos notables- celebrada ayer en 1%
Intendencia- se acordó ¡nombrar una

.comisión- con el objeto de cambiar

ideas con ¡os salitreros para! produ
cir un advenimiento entre patrones
y obren;» y¡, por ese medio poner fin

á ía huelga de. trabajadores de la

Pampa que se hallan actualmente en

este puerto.
'

• ■

.

Los señores directores de esta aso

ciación manifestaron con ti 'confe

rencia que tuvieron con dicha emi

sión que estudiarían las peticiones de

los trabajadores, una ve/, -quefcs pre
sentaran oficialmente. Al- mismo tiem

po se
- demostró á la comisión, que

los estatutos de la asxiaeión no ía-

[cu-ttan al directorio para tomar en.

representación de los demás salitre

ros de esta provincia ninguna resolu

ción referente al pago de
.
loa jor

nales, pnes' cada cual tiene entera

independencia para proceder en s-j

oficina como lo. estime conveniente á

ais intereses.

En la tarde de ayer la mencionada

e-omisión se dignó traer la petición
de los- trabajadores que dice así:

¡Reunidos en comité los representan
tes de jas'oficinas que, á eonitinuaeión

se expresan, hemos arribado al si

guiente acuerdo:

l.o Aceptar que mientras se -su-
_

primen las fichas 'y se emita dinero
tan0

liencillo, cada oífc'ina representada y
suscrita por su gerente respectivo re
ciba las fichas de otra oficina y de

ella misma á ¿a, par, pagando una

multa de icíücí mil pesos
■'

siempre
que se -niegue á recibir las fichas á

la par.

2.o Pago de los jornales á razón

de un cambio fijo de diezióeho peni
ques.

■

j'.J.Iia'íi
3.o Libertad., de comercio en l:.s

oficinas en forma amplia y absoluta.

4,o Cerramiento general :eon reja
de, fierro de tqrlos los ■■eacliU'Chos. y
aehulíadores ele las oficinas salitre

ras, so pena d!e pagar de cinco á diez

mil pesos de indemnización á cada

pbrero que se malogre á consecuen

cia de no haberse cumplido con esta

ob.igación. .. ¡

5.o Kn cada oficina habrá una ba

lanza y una vara al hdo afuera de

la pulpería y tienda para confrontar

pesos y medidas.
'

■6.0 Conceder local gratuito para
fundar escuelas nocturnas para obre

ros, siempre que algunas de ellos lo

pida con fel objeto.
7.0 Que el administrador no pue

da hacer arrojar, á la rampla el cali

che-decomisado y aproveclharlo des

pués en los -cachuchos.

8.o Que el administrador ni nin

gún empleado de la oficina puedan
despedir á los obreros que han toma

do parte en el presente m-oyi'miento,
ni á los jefes, sin un desahucio de

dos ó tres meses ó uno indemniza

ción- en cambio -de trescientos á qui
nientos pesos.

9.o Que en lo futuro sea obligato
rio para obreros y patrones un desa

hucio, de quince . días
,

cuando se pon

ga término al trap'íjo.

dad que á tal efe-ato absotros, hoy
coaio siempre, daremos, las- más .am

plias facilidades—Dios guarde, á US.

—¡Tí ri fíjiH.1
—ül. Rodríguez B., secre-

"Iquifiivc, 21 de Diciembre de 1907.

—Xo. 678.—En bien tüel orden y

Cordonería Fernándezdel Portal

Concha

Continúa su liquidación en la calle

Santo Domingo 989, casi esquina de

Puente. > 6

Lleva Vd. una máquina
'

- OABBIHS

pa*a, películas yplanchas y algunos
nlhs películas

WELLIGTQM

imprime planelias

LISTAS PARA COLOCAR

Adera m broto y

PINO OEE&OI

M4MGO©p« muü&BAm

arrasa ma. .voa» Manuel Montt 2350

Se retoca

aficionados.

grafía Mfsr

HUÉRFANOS 9^1

alerl as

CALERA Y MELÓN

10. Este acuerdo rana vez, acepta- 'Morando 242.—Teléfono Inglés 191

do, se. reducirá á escritura pública y
CAL desde 22 sacos, puesta á do,

será firmado p» los patrones y por

los representantes que designen los

mieilio.
Nota: Para el Sur se despachan por

la misma cantidad y carros completos
desde La Calera. 14obreros.—Iquique, á 16 de Diciem

bre de 1907.—Briggs—L. CórdovaR.

—José S. Paz, .etc., etc.

El directorio en una sesión espe

cial que ha celebrado hoy acordó

emitir la presente circular trasmi

tiéndolos V. S. esta petición y supli
cándole ademáa que. envíen á esta

gerencia á la brevedad posible su

contesltacón^Su más atento y segu- pQr ger ^ fesÜYO' 6
ro

,
senvldoT.—Caifos Otero, . gerente

interino.
' '

"Anexo íiúm, 2.-—Iquique, Diciem

bre 21 de 1907.^-Eu este momento

este directorio central ha recibido

veubahnente un llamado., de S. S. «1

local de esa Intendencia.

LUNES 6

■¡

y Droguería del Indio
AHUMADA esquina ALAMEDA

RECIBIÓ: li
Tubos de goma, vendas .higiénicas

para señoras, bigoteras, polvoreras,
espejos, guantes, para fricciones, go

rro? para baños, tetas de goma, ahi-

nalgol, pulverizadores Waast, espon

jas de goma,- fuelles para pulveriza
dores, tazas para enfermos, papel
toilette, jabones y pasta para afei

tarse, y
Los conocidos productos

DE PARQUE, DATIS COMPAÑÍA

6

Sociedad de Seguro»
Agente.

Í.ÜIS VIDERA HESRBSO'

Bandera I.o 165
SASILLA 1813 HJ

CaSáS

de ese día será el

Miércoles 8

7 EL GERENTE.

Se ofrecen én
■' arriendo las casas

y almacenes que la Sociedad el Tat

tersall ha edificado en la plazuela de

los Ferrocarriles, esquina Ecuador.

Casa esq. N.o 3395 en $ 200 mensual

FR'IPFS

Y ■ LFOMBHAS

-can. Fox- yCá.
MONJITAS 811

OAL DEL MELÓN
Hemos nombrado . como único agen

te para la venta dé esta afamada cal,
en Santiaco, al señor

OCTAVIO LAEEAIN A.

Huérfanos 1072.—Casilla 900.

Valparaíso, 27 de Diciembre de
""

Co. 7

Casa . números 3397 180

3403 180

3105 180

3411 180

3413 180

Almacén núm .3409 250

3415 250

del presente, la Feíi*
El comité -ha creído que no pode

mos complacer á US. en este sen

tido parque la orden dada por US

el día de ¡hoy desampara completa
mente nuestros derechos, y aún más,

al no poder ir allá en la forma pen

sada es- susceptible á desordenes que

piden amargar la situación.

En este caso oreemos práctico que

S. S. se. sirva nombrar una oimisión

para entendernos en lo que S. S. de-

pnes lo ocurrido en Buenaven

tura nos confirma que las garantías

para el obrero se concluye, y sería

por demás doloroso qué. las fuerzas de

linea tuvieran que tachar con el pue

blo indefenso, como generalmente se 1907.—LUIS

'

PIZA i"

hace y como nos da claro JL com

prender el lisodo ya publicad :, en

pago parece dé las atenciones que

los operarios en general han demos

trado á S. S. y del orden y compos

tura que ese pueblo que se provoca

lia observado testa hoy con sumo

agrado de Chile entero, y no es po-

i^S^ar^i^uUnues- Alambre pi» puU) NlOS. 1E J 14.
#

tras razones. y ordenar lo que estime Cem6»tO, PíütUia, ZiüC, AGQÍÍ& de ÜHaZ».
conveniente inénuando este comité '

, ; /
el práctico camino de notas ó en su Ofrecen aprecios convenientes listo para entregar

defecto lo ya dicho por medio de co

misiones, tenipíd} S, S.

oías

THE AUTOPIANO COMPANY Y NEW YORK
*

.
s

Gran surtido de música perforada para Pianista y Autopiano. Únicos

agentes depositarios en Chile:

0. DOGGENWEILEB Y Eno.

CondeH 205: Valjaraíso.—Santiago : Ahumada esguina Moneda

0

Sisas eontWemeafo ea reiís i-piesíoi tamamesfi ia|«fs

ROBLE par» eonstraccione» y «b largo* de pino.
MADERAS secas, en bruto y elaboradas.—Especialidacl m KLUEI

par» toneleros.—Pértigos, lnmas, limoijes, camas y mazas d« litre.—Eayoí
de espino y Yugos de lingue—Teléfono Inglél numera 17571 ¡H»eion»l
102».—DELICIAS 2967, casi ewina Maipí. 18

Tratar con el contador de la oflei-

, Huérfanos 1201, de 1 á 4. S

gro
6,7, 8y 9 PIES

Sociedad anónima formada por agricultores &

de Cuneó y Oolchagm

"L~Tr": ■ GANADO DE PRIMERA MAN0 W^ ,

Capital pagado: $ 200.000
DIRECTORIO: Juan Etchevers. Belarmino Marín B., Félix Morsno

"

C, Luciano Hoyos, Pedro Eleodoro llEHB13faM9WTO^?;^l
ro Ormazábal.

GERENTE: Erasmo Moran.

DIRECTORIO .DE COLCHAGTJA: Inocencio García, Francisco Ro-

jas Lisboa, Arturo Muñoz M., Eleodoro Conteras y Agustín Marín" B.
AGENTE: Enrique Rivero Cruz.

TERIA DE CURICÓ.-Remate los MIÉRCOLES; eapacidad pars
cinco mil animales; toda clase de comodidades: desvío, pesebreras, ra«

mana ,etc.
FERIA DE SANTERNANDO.-Remate los JUEtESj eapacidad

■para tres mil animales; establecimiento d« primer orden.
Las FERIAS REGIONALES disponea de varios' talajes á las puer

tas de los Establecimientos, por lo que- recibirán . constantemente gran
des cantidades de ganado de fuera, además del de la región.

JUEYES 9 DE ENERO
INAUGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, DE SAN FERNANDO, -

CON

la seguri-

3,000 animales
PE PRIMER ORDEN,

■i
..vSÜ
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í Liquidación
i te

Huérfanos, frefiti Banco de Chile

Mañana Martes

BARATURA

!de retazosI
—- i

Soireros de Brin para Señoras j
Antes $ 9, ahora $ 3.50 f

Por acuerdo del Directorio, cítase á Junta General Extraordinaria

de accionistas para resolver lo que se estime conveniente sobre aumen

to del capital social ó sobre otras medidas tendentes á adquirir recur

sos para el desarrollo de los trabajos.
La reunión tendrá lugar el día 16 de Enero de 1908, á las 4 P. M.,

en la oficina de la Empresa, Agustinas 1152.
16 EL GEEENTE.

venzal Broucliier, quien ha enri- Hacienda, lo cual ha producido
querido el monumento fúnebre con ¡j¡ 135,779.50 en billetes y $ 4.471.60
las cabezas de dos perros fieles por derechos de movilización.

del maestro, muchas figuras de
~~

bicueta. Prat 103.

En 4 horas, garan t

Ease enseñar en el Esta

bleclmlento de ft&Wi

SEÑOR
.

EL

Antonio Iñiguez Vicuña

salubridad públicas, concéntrese á la

gente venida de la Pampa en el Club

Sport, en el camino de Cavaneba.

■' .Transesíbase al jefe militar de las

fuerzas para, su inmediato curopli-

imieinito. — (Jironados) .

—Hastman.—

J. Guarnan García".

"Iquique, 26 de Diciembre de 1907.

—iSeñor Intendente: Tengo el honor

de dar cuenta á US . de los sucesos

ocuoridics en la provincia -eon motivo

da la huelga de trabajadores, que se

inició y desarrolló mientras desem

peñaba el cargo de Intendente.

. Bl 3 del presente se declararon en

huelga los operarios de la Emptfes-a
del Ferrocarril Salitrero, pidiendo

mejora en los salarios. Al. día si

guiente de retirarse fcs obreros del

trabajo volvieron á él, mediante un

¡advenimiento' con el señor gerente de

la Bm-puesa, en el cual sie wnvino

q™ Jos ^alarios sjerían. pagados al

tipo ájoi de dieciséis peniques. El 12,
el Gratulo de Lancheros y Cargado
res de Salitre abandonó sus traba

jos, pidiendo á sus patrones que se

(le 'hí-eieira Jla tmif/nla- eonieeaión quie

á -los operario^ del Fierro-carril, -á lo

que éstos repusieron que ello no iera

posible ni justo: tos empleados del

Ferrocarril, antes da la
-

concesión

gozaban de salarios fijados hace ma

chos -años, mientras 'quedos -laii-eherofe

y .cargadores de .salitre- disfrutaban

de jornales que habían ido aumentán

dose progresivamente con la baja del

cambio, de tal'modo que en 1» sema

na que sis declaró la huelga 'habían

sido pagados, con un' recargo de 75o|o
sobre los .'antiguos, salarios, y que por

cuyas causas ios patrones rechazaban

las peticiones.
Las. cosas han quedado .

hasta hoy
sin ''resolTOrs-e y los trabajos no se

han reanudado- aún, aunque se espera

que los trabajadores vuelvan pronto
á él' en" las condiciones anteriores.

141.13 del- -corriente se declararon

en huelga 'l«c.;trabajaido'»es de la eifiei-

aia San Lorenzo; al siguiente lo hi

cieron los.de' la Santa Lucía y otra,
hasta, hacerse general el abandono

idel trabajo en todas las del cantón

del sur y parte considerable de las

del norte.

El 14 se supo en la Intendencia que

los huelguistas lj.abia.ti resuelto venir

á Iquique á hacer sus peticiones á las

autoridades y patrones, y aunque des-
idie el 12 había iem la Pampa' 3,00 hom

bres del CaíaimpiangU'e -distribuidos en
16 'destaeamenitos, taiito el insfrascri-

ito 'comoi.'él- comanidan;te accidental de

la División, / señor Alnmrza, pensar

mos que no' eirá posible detener por

la fiíeraa-á los trabajadores que ba

jaban á la ciudad. Para pensar- así,
■tuvimos .presente que la- .huelga tuívo

desde el principio el carácter de pací
fica y que se generalizó cotí extraor

dinaria rapidez, lo que hacía presu

mir cierto acuerdo ó. trabajo previo
hecho «u las diversas oficinas por los

promotores . de «Ha. Pensamos que

cualquier medida de violencia agria-
lría )ps ánimos de los trabajadores y

provocaría represalias-, que .
se tradu

ciría iinmediafamen-te en actos de hos

tilidad hacia, los patrones, actos que

podían originar Ta destrucción ó in

cendio de las oficinas y el ataque de

las personas de los administradores y

empleados de ellas. Pensamos de que

con la fuerza de que disponíamos era

■absoktaimente ; impasible . pensar en

guarneear ¡todas las oficinas, estacio

nes y pueblos de la Paimpa, que, en

conjunto, son más de' 120, ya que para
hacerlo jio se disponía sino de 300

hombres de infantería del Carampau-

gue, 20 de -caballería del Granaderos

y 70 guardianes dé la policía.
Se turo muy ¡en cuenta que la huel

ga de la ciudaid, que iba generalizán

dose, impedía en absoluto ¡enviar 'más

«lente á la Pampa de la que aquí ha

bía, que era casi insuficiente para res

guardar el orden en la -población. -Bu

esit-as condiciones, y teniendo presente

que los fuiclguistas no habían, en rea

lidad, ««metido actos que exigieran
una reprensión que necesariamente

debía tener consecuencias graves, re

solví, de acuerdo con el jefe aiceidten-

tal de la División, dar instrucciones
á la gen-te de la Pampa para que

'evitaran ,por el convencimiento y por

actos indirectos dentro de lo posible
que continuaran viniendo trabajado
res á la ciudad, pero que no ¡emplea
ran -la fuerza sino en casas extremos

é indispensables.
Estas resoluciones se adoptaron

cuando todos creíamos que era posible
un advenimiento entre patrones y ope
rarios que pusiera término ¡afectivo ó

al menos temporal á la huelga y mien

tras se reforzaba la guarnición de la

fuerza de esta plaza con las tropas
pedidas ail Supremo Gobierno.

He dado cuenta á US. ¡yerbal-men

te y al Supremo Gobierno »n- diver

sas comunicaciones telegráficas, de

todas las incidencias ocurridas poste

riormente, de modo que 'estimo ex

cusado repetirlas aquí, restándome

só|lo agregar de que desde al primer
día se resolvió dar comida y aloja
miento á los huelguistas, mientras se

procuraba su regreso á las oficinas,
porque todos 'emprendimos que al no

hacerlo así era entregar la población
á los

. -desmanes irremediabiles -de una

turba qoe abandonaría, su carácter

pacífico para entregarse al' robo y al

incendio.
■

;
'

' ;

¡ ¡ -:\

US. ha aprobado -ampliamente' esta
medida y las ¡demás adoptadas por mó

y ¡'dispuso á su llegada que ese servi

cio se 'continuara hasta el día »n que

fué preciso usar de la fuerza para

poner término á una situación que
bahía llegado- á convertirse en una

amenaza constante para la población
y en un peligro inmutante para la

tranquilidad y orden públicos.

Acompaño á US. dos ¡estados que

manifiestan la fue-rpa efectiva, de los

dos .cuerpo»- de línea que había en

Iquique al comienzo de la -huelga.
Me -es muy grato "dejar constancia

de da eficaz cooperación que desde el

primer 'momento me prestó el - te

niente coronel don Agastí-n A-lmarza,
jefe accidental da la División; ayu

dándome con sus consejos experimen
tados y patrióticos, '¡con su eono»-

mieñto cabal de la provincia y con

un cello,y 'actividad ¡dignos del mayor

enicconiio. i

iDos guarde a US.—(Firmado).—
J. Guarnían García". -

MUS HAKNECKEB

Ingeniero -Electricista.'—Deliciáis 2839

Estudios en Europa. Instalaciones

Be luz eléctrica, fuerza motriz, esta
blecimientos industriales. Informes, es
tudio* y presupuestos. Be 1 fi. 1.

mujeres provenzales y una estre

lla, la estrella del ¡escudo de armas

de los príncipes de los Baus que,

como no se ignora, ocupa un sitio

en el blasón del Félibrige.
Además, el poeta tiene compues

ta para el frontón del monumento

la composición siguiente:

"Nos nobjs. Domine, non nobis,

Sed nomini tuo

Et Provinciae' nostrae

Da gloriam!"

("No íl nosotros, Señor, no á nos

otros.—Si no á tu nombre.—T á nues

tra Provenza.—-Da la gloria!")

Vñ!4

Y AQUÍ, ¿CUANDO? V

En Italia la ley de descanso domi-

nital entrará en vigencia en Pobrero distinguidas familias, y unidas por

próximo. . ..¡^iauaíjiJJ sus lazos matrimoniales á otra no

**■<•
menos distinguida'; y conocidos sus

EL TÍO DE EUROPA hábitos metódicos y correctos de vi-

El Rey Ghrisiian de Dinamarca ha da, su desaparecimiento tenía que

sido apellidado el suegro de Europa causar honda impresión.

y el Bey Eduardo de Inglaterra pue- El señor Iñiguez Vicuña muere, jo-
de ser calificado, sin exageración, del ven; no solo deja sentidos recuerdos

tío. en el hogar. Diputado al Congreso

En efecto, el heredero del trono en dos períodos sucesivos y afecto

DEL

enaje de Casa
Del señor CARLOS MOLLEE T0E0

(Por cambio de residencia)

yida social !iyaDS irtes lí las \¡\ l
1320, Huérfanos 1320

El de la calle Merced n.

que debía tener lugar el

'

senté, en mi oficina, Huérá*
se ha suspendido por ahorf

DESIDERIO. i¿|
Notario]

1

El fallecimiento del señor Antonio

Iñiguez Vicuña, ocurrido . anteayer

en Piehilemu, en circunstancias que

salía á. veranear con su familia, ha

causado dolorosa sorpresa á nuestra

sociedad. ,

Dada la constitución física de este

respetable - caballero, perteneciente
por su cuna á una de nuestras más

i SALONES.— Muebles loqué, vitrina Luis XVI, mesa incrustada §
Luis XV, e*p'jo, jardinera, lámpara de pie, cortina)®, mueblesj
de cojines, escritorio de señora, euadios, lámparas, AR1 A,

b-Ul- 5

TAítRA, alfombras tripe cortado, ete.

Rema
El 9 de Enero próxim^vi

P. M.,
'

ante el ¡notario,. ¿> Í
Huérfanos 1184, se veafo^F ,

jor postor la casa y sif- - -'*

ta Filomena 253.

MÍNIMUM: fr- 14,50$
Pago: Eeonocáendo deu.|

diva de $ 4,000' al Hipot|
Chile, en bonos del 7 por .¡¡jja
resto al contado. Más datos ¿ir ■(
taría indicada.—Desiderio »?>?
notario publico,

*

remat:

ie cuero,

¿illas de Viena, lámpara,

estantes,}
CAJA DE I

español es sobrino suyo, lo mismo que

los prínieipes herederos de Rusia y,

Alemania y los hijos -primogénitos de

los . príncipes herederos de Grecia y

Rumania. ^-.ümí.^mÍM

NOTA FINAL

El.—Soto he encontrado en mi vi

da dos mujeres verdaderamente her

miosas'. ■

', ■

,.

Ella.—iCuál es la otra?

al estudio y á ¡las letras, que cultivó

eon algunas publicaciones, recorda

rán siempre al hombre de ideales y .

ageno á ese egoísmo característico

de los tiempos que cruzamos.

Deploramos por eso su temprano

fallecimiento, y acompañamos á los

suyos en su justísimo dolor.

Sus restos llegarán hoy, á las 3
.

de la tarde á la Estación Central.

DESGRACIADO

La policía hace fuego sobre cinco ca

balleros alemanes, confundiéndolos

con -bandidos-—Todos heridos mor-

talmentc.

La 11.a Compañía de. Bomberos,

de la cual era miembro honorario el

señor Iñiguez, se reunió anoche ex

traordinariamente y tomó •, diversos

SUCESO acuerdos para honrar la memoria del

extinto. .

MATRIMONIO

Ayer se efectuó el matrimonio del

señor Manuel --Toeornal con la seño

rita Ofelia Huidobro Valdés. ¡

IESCRITOEIO.— MHébks

mesa de juego, armas,

FIERRO, alfombra, eic

[ COMEDOR.— Muebleí wgleses aparador, mesas trinches, mesa de ,

correderas, sillas, re'oj servicios de loza y cristales, alfombra de j
una pieza, lámpara, etc.

¡DORMITORIOS.—Muebles de Umbú^ importados, cortinaje, mué- j
bles de asiento, ca're de bronce, catres para niño, -toparos, peina-

'

dores, GUARDA ROPA DE CAOBA, muebles de Viena para j
niños, lámparas, alfombras, sU.

I VARIOS.— Jiña de baño, edema económica, mesas de mbrmbl, es

tantes de fierro, escaleras, telones plantas en maateros. capas \
para caballos.

m AEEIEIM Lá CASA

iAlaTÍ8taHOTdelH5P.M.

RAMPN ETZAGUIRRE,
7 „ Martiliero de Hacienda,

Por acuerdo de los

señor don Domingo Valdés^.,
matarán el 7 de Enero, á las 4y^
dia P. M., >en el estudio del C¿T
misario don Elias Valdés.Tylí
licias 1206, las casas de la-,
SERRANO' números 232, 2|f
El mínimum para las pl¡[

rá el de $ 28,267.32, para Ifc:
mero 232, y de $ 21,505.3J[_
aúmeros 240 y 244, dos teiS
palor de la tasación practj¡|
el ingeniero señor Emiqr
man.

Las casas pueden visitL

Martes, Jueves y Sábados, fi
P. M. "■■'!
Bases y demás anteceden!

Notaría del señor Meló Es

En las inmediaciones da la ¡esta

ción- de Rungue ocurrió en las últimas

horas de anoche una lamentable -des

gracia.
¿Caminaban traniquilaimeiite en d-i-

reeo-ión paralela á la lime» del norte,

cinco miembros perteneeient al Club §'uez

Atlétieoí Alemán.

COMIDA j
El señor Eduardo Rodríguez ofre- ,

ció en.su casa habitación una esplén
dida comida al señor Elias Sánchez y ¡
familia.

Asistieron las .siguientes personas:

Señoras : Jesús Vergara de Rodrí-

Mereedes Parga de Silva, Te-

;a Rencoret ■ de Sánchez y Ana

REMATE
BEL,

asualidades,
Vergara de Larraín.

^

una de

aiqu^
».»«»»,

Señoritas: Mercedes -.Silva Parga,
a veces resultan, fatales, alguien Eiena. Rodríguez V, Teresa y Elena

Por

que a ,■..■„ -^^,.^. ^,m^, w6-ulv.
j¡;iena.^dríguez

dijo 'q-uet bandidosi ó pie-rsonas da gánchez Rencoret

¡mal aspecto caminaban, por la 'línea Caballeros :, Francisco Silva, Elias j
del ferrocarril d-ei norte". Dada la Sánchez, Francisco de .Borja Larraín

¡voz de.- atenta, ua piquete de policía A*., .Guillermo Herrera,... Eduardo y

bien amunicionada salió en persecu- ¡Enrique .Rodríguez:_Y.
eión de los ¡presuntos' malhechores.

ibíiQieoa

El Miércoles 8 del prete|
remata? án en está Feria:

Vasas

Vaquillas
Tavneirc

de la Sección establo de la I|
la Práctica de Agricultura def

"■

tiígo, y

Un potro Perdieron de 4 aíií,
Un potrillo percherón de 3i|'

Las vaquillas y terneras son tó1
del toro Mae-Beth. I

Iras cinco' caballeros alemanes, cu

yos nombres ha sido imposible obte

ner, por ¡la premura del tiempo) se

guían tranquilamente!, y sin que me

diara cireu¡nsitanei'a alguna, oyeron la

voz ¡de ¡'Alto! dada por un oaho de

policía. :'

iDos extranjeros 'i» hicieron caso de

semicriaoite orden, y . creyeran que se

trataba de ana broma, de anal gusto.

Siguieron- andando, y ciíál no sería

su sorpresa al oir que el jefe del

piquete ordenaba "¡Fuego!"
iüq segundo después y los cinco

-del -Club Atlétieoí Alemán

AL ECUADOR

Próximamente partirá al Ecuador
^ K.f\f\ 1 ■»

nuestro Ministro en esa República, 1)3UU YOlUlQfD.8S
señor Guillermo Pinto -Agüero, acom

pañado de su esposa, señora Ana

Viel de Pinto y familia,' -

VIAJEROS

A Parral partió la familia Correa

Ovalle.
,

—El 20 del
-

presente partirá á

Cartagena el señor Francisco La

rraín Alcalde y familia. .

—A Maipú partió la familia Cue

vas Liona. -

^-Al mismo punto han partido los

señores Alejandro Vial Errázuriz,
Eduardo Pérez. Qssa y Ramón Lira

Lazo.

A Limache partió el señor 'Wás-

Poi orden de don Miguel Cruchagé T.,,„ ......

Parte del memje de su casa y biblioteca (m'm

ércoles 8 y el Jueves 9 del cte.
Salle Kcneii Fe 840

MAÑASvA DETALLES.

PATRICIO ALDÜNATE,

Manillero público y municipal

NOTASIDEL DIA
ton tfi

'

i n*

¡caían á tierra heridos raorbalmeiiibe,

Se ¡dio -aviso de ¡asifa dolorosa nu¡eva hington Lastarrja, acompañado de su

al jelfe de estación ¡de Rungue, quien esposa, señora Rosaura Cristi de Las-

impartió las órdenes ¡necesarias para tarria.

OÜQUESTá
HOTEL VALPARAÍSO

ENTRADAS

Por la Galería San Carlos' y calle

Monjitas

ABONOS PERSONALES

Comedores especiales para banquetes

SERVICIO ESMERADO

Cocina de 1.a clase

CORDITÍA

'

Según nuestras informaciones,
no ss realizará la huelga general
de obreros de toda la República,
anunciada para dentro de un mes.

OJO CON LOS LITIGANTES

Hace pocas noches se intentó in

cendiar el edificio en .que funciona

el juzgado de Osorno.
-

<*%<«

EL MINISTRO DE ALEMANIA

El Ministro Plenipotenciario de

Alemania, al comunicar al coman
dante del Apostadero de . Talca-

huano la distinción que á este jefe
ha «¡cedido el Gobierno alemán,
le anuncia que irá, según sus ins

trucciones, para h-aeer la entrega

personal de la condecoración acor

dada al contralmirante Pérez Ga-

citúa .

POR TERMINARSE

iSe anuncia que está á punto de

terminarse el tratado de comercio

chileno-argentino. s
,

LA TUMBA BE MISTRAL

Mistral, favorecido «on una ju
ventud que parece eterna, dispuso,
sin embargo, hace poco la cons:

tracción de su propia sepultura.
El poeta de "Mireya" lia dicho

que debía procurarse el embelleci

miento . de la mansión que hemos

de habitar durante más largo tiem

po; y así ha presto en la suya to

dos sus cuidados.

El panteón de Mistral, que,se
levant-t ya en el florido cementerio

de Mediana, es una reducción de

otro edificio que se encuentra en

las ruinas de los Baus,
'

conocido

con el nombre de "pabellón de la

Reina Juana". /

El estilo de dicho- panteón es de

principios del Renacimiento.

Mistral ha hecho completar la

ornamentación por «1 artista pro-

que los heridos, co-mvenientemente aco

modados en camillas, -fueran trasla

dados á Rungue, domdia se le practi
caron -i-as primeras curaciones.

En un tren especial que llegará en

las primeras horas da la mañana de

hoy, serán trasladados los heridos á

Santiago.

JMIISTIAG
ADUANA DE SANTIAGO

Según el libro de entradas de

esta oficina, el movimiento habido

en el mes de Diciembre próximo
pasado, es el siguiente
Encomiendas despachadas. 5,422
En Diciembre de 1907. . . 4,064

Exceso sobre igual mes del
año anterior 1,358

Han producido en de

rechos. ..'....$ 89,093.10
pesos billetes, que
se descompone co

mo sigue:
Internación .....$ 47,572.40
Recargo 85% 40,436.30
Movilización 1,084.40

$ 89,093.10

33,205
2,812.15

14,367
avaluaron

El mes dg Diciembre

de 1906 produjo en

oro.

Id en billetes. . . .

Lo que da una dife

rencia á favor de

1907 (oro)
En el año 1907 se

59,465 encomiendas, que produje
ron 631,210 pesos oro y $ 33,449.35
billetes, y en 1906 se avaluaron

38,352 encomiendas, que produje

ron 322.020 pesos" oro y $ 27,783.05
billetes, lo que da una diferencia

á favor d-e 1907 de 21,113 enco

miendas y de 309,190 pesos oro.

Desde el mes de Septiembre se

ha cobiado con los diversos recar

gos que ha fijado el Ministerio de

L

■A Quilicura ha partido la fami

lia Zegers Baeza.

—El 11 se dirigirá á Viña del Mar

el señor
■

Carlos- Rencoret.
'

—A Paine han partido los señores

Alejandro y Manuel ..Vidala Huici.

—El 10 se dirige á Viña del Mar

la señera Eloísa Montt de Cruz,
acompañada de su familia.
—Al sur parte hoy el señor Fran

cisco Silva, acompañado de su espo

sa, señora Mercedes Parga de Silva,
y de su hija, señorita Mercedes Silva

Parga.
—A Viña del Mar parte el 10 la

familia Salas Errázuriz.
—De Concepción Ijegó el señor Ra

fael Luis Díaz Lira,
—A Tomé partió el señor Joaquín

Aguirre Luco, acompañado de su fa

milia.
—Al sur partió el señor Joaquín

Santa Cruz.
"

—Hoy partieron á Cauquenes, pa
ra continuar á la Caleta Pelluhüe,
don Federico Cas Espinóla, su seño

ra, doña Aurora B. de Casas. E. ; las

señoritas Virginia Basteríiea Valen-

zuela, Elsa Casas Basterrica, Elena y

Amelia Carvallo B, y los señores

Federico; Alejandro y Renato Casas

Basterrica,

ENFERMOS

Enferma se encuentra -la señora

Sara Rodríguez de Rodríguez.
BENEFICIO

El Miércoles, á las ocho y media

P. M„ se efectuará en el Teatro Va

riedades una función del biógn
Kinoi-a, á beueticio del Patronato de

los Sagrados Corazones.

IN MEMOEIAM

Mañana,
'

aniversario de la muerte

de don Daniel Cherrier y de su hiji-
to Marcelo, se celebrará uña misa á

su memoria en la Capilla de los Sa

grados Corazones, á las 9 A. M.

Por acuerdo del Directorio!»!
gara desde el Martes 7 del preaj
un dividendo provisorio dgP

por acción, por nuestras ofiai*j
Santiago y Valparaíso.

Desde esta fecha hasta el lí i

Enero inclusive, queda cerrado.i i

gistro de acciones.

Enero 3 de 1908. JÉ
G. de S. Fernán

Gerente, rf

UIACá:v,BEH SITUADA
Bl 8 de Inoro á ¡as 3 F. M., en mi oficina, HUÉRFANOS

1C68, y ante el.notario don Florencio Márquez de la Plata, fe rema

tará la casa calle SAN FBANCISOO N.o 160, segunda cuadra, por el CÍA. MINERA DE POTRB1

mínimum de

$ 10,000

kwiad d« F 1-10 MÍ'
En cumplimiento á lo dispwB

el artículo 8,o de los EstaMp
cita á Junta General de socios f

el , Domingo 12 de Enero de ¡W).1

las 2 P. M., n el local de la*

dad, Moneda
'

iü. *

Santiago, 2 „-e Enero de-liH

12 H Secrái

[ Por acuerdo del ,p™ctow|
& junta genetal' de accionista

el Martes 7 de Enero, á las 3»

'en -la oficina de la Gompañía^B
líanos 1353, advirtiendo que

■«*

'JULIO HÜP80N. Departamento de Propiedades > ly^» ""^'"^^^
*

No tiene gravamen alguno y se]entrega de una vez.

Feria Agrícola
LINARES

El Miércoles 8 de Enero, 4 las 2 P* M. se

lemstsrá en ct» Feria:

250 vacss paridas, muy bu|nas lecteras, de
cruzamiento avaDZíido.

25 toros de servicio, de -buena raza.
Éstos animales pertenecen a la sucesión de

don Pedro Kolasco Bobadilla, que se liquida.

Quiebra del Banco "imiusteial
DE CHILE1Y rEANClA1

Vea Ud. Señora!
Pa» conservar la blanoura de su tez

refrésquela diariamente cor. los

POI.YÓS DEli HAREM.

Señorita! El Vello le afea
use Ud el

DEPILATORIO DEL Dr. IMTIÍS
j le ijuitaii el vello inst»ntá,neamci»t».

,
En solicitud d© don Luis A. Lagos pidiendo se sus-

de las 'proposiciones de convenio, el Juzga'
Diciembre ' de 1907|—Traslado y autos".

discusión

proveyó: "(Santiago-, 30 de

EL ñEOEETAEIO.

Sociedad agrícola y Frig
DE 00CHAM6

En cumplimiento de lo día

en el artículo 16 de los W¡
sociales, cítase á Asamblea

Ordinaria de Accionistas pa|

Viernes 10 de Enero próximo^
á P. M., en los salones de la ■»

dad, Bandera 96.

El Registro de Traspasos
'

ciones .permanecerá, cerrado i®.

Lo basta el 10' de Enero inclu^j
Diciembre 25 de 1907.

10 EL DIRECTO

Compañía E&tañifl

"LOS ANGELES'
•w

Por acuerdo del Directora

30 de Diciembre al 10 A°-L¿
próximo, se cobrará á los ^^^wF

cronistas la última cuarta part%-M;

2.a cuota, ó sea UN'PESO 90tSL
El pago se bárá en las oftc*|

la Compañía, ubicada en la e :

la Moneda N.o 1109, y » no

nMÍ-idáron agregar tMra w los ,días indicados,

QUIEBRA BANCO INDUSTRIAL DE CHILE Y FRANCIA

_

.

. En la junta celebrada con fecna 2- del presea-te,'.-; sé
a los autos y ponerlas en conocimiento ¡de los 'acreedores ii;asistentes, "lasCg¿el¿ coa jnegio á lo disp)
proposiciones de- convenio por las cuales se' 'establece la licfuidaáón -extra-
judicial del Banco; en cumplimiento de ''lo, cual sé publica el presente avi
so para los efectos de lo dispuesto "en. el artículo 671 del Código de Pro
cedimiento Civil.

'

6 '

. . j ¿ \¡ '_ J EL. SECRETARIO.

el artículo 12 de los Estatutos;

Santiago, Diciembre
30 de 1

10 EL SECRET^
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Pompas Fiares
u maau-

isUás 7 j fi

TELEFONO IHGLBS 689

Única empresa que atiende

personalmente sus ¡servicio»
¡ando facilidades para las dili-

jencias del c: bo.
Vendo un 40X ™B8 barati

por la sencilla razón que hs\

menores gastos.
La casa cuenta con eleu.e-

Iob propioB y es la priiüe » bi

bu ramo.

.ABOHEB.

Compro bronce y oobra

no re,ur.irse nuevamente hasta que
no conteste el señor Ministro *de
Instrucción la solicitud presentada
por. el comité.

ímía vía

«u último balfuio

«tendió eu 6 ¡aeses 2110 Órdf

ines que ie dejaren una utili L
idad de $ 44 560 83 ó sea unsi
ig»nancia de veintiún pesosi
fdoce centavos ($ 21.12) en cada¡
pervicio

Prueba esto clarament» quel
ja preferencia del público por!
j cupar esta Empresa tesuita l
sen su beneficio, ya que puede!
■decirse que muchos pocos ba

leen un mucho,

Jum

jbiAitn]t,ii¡j,Itn
¡Teléfonos: Inglés 595,

Nacional 4801

TEATROS
SANTIAGO ■

Esta noche se dá "Ninon'', "Pala

cio de Cristal" y "El Monaguillo''.

VARIEDADES

El Kinora ea un buen aparato y

"buenas xsus vistas. La concurrencia

ba sido numerosa,. Hoy. habr?, exhi

biciones- tardo y noche. ;; El Martes

nuevas" vistas, desconocidas en Chile.

pin ii ,n . ni. ii ii»iiwiniiil»ii.itwiiiiiiiiiiiiiim

MAESTROS NO NORMALISTAS
La asamblea de ayer

En la reunión que celebraron

ayer los maestros no normalistasy
el comité dio cuenta de una misión

ante el Supremo Gobierno.

El comité, acompañado' del ins

pector general de instrucción se

cundaria, se acercó á S. E- el Pre

sidente de la República ¿on la pe
tición ele que los 'exámenes á que

deben someterse los no normalis

tas, sean postergados hasta Febre

ro de 1909.

S. E. les .contestó que el Gobier

no tenía el mejor propósito para

con '-el! os y que estuvieran sin cui

dado. Por de pronto les dijo que

les- podía garantizar que ningún
maestro no normalista sería sepa

rado de' su empleó, salvo el caso

de mala conducta. ,

El-plazo ipedido pajra rendir

exámenes en el año próximo, les

será también concedido.

En seguida la asamblea -acordó

nombrar- un comité compuesto de

los señores Jacinto Miranda, Pe

dro Sepúlyeda y Caupolie-án Muri-

11o, en representación de los no

normalistas de Valparaíso, para

óbraf ds común acuerdo con el

comité central. ■

La asamblea acordó, por último,

f|QRJ
TURF

VALPARAÍSO SPORTIXG CLUB

Las carreras de ayer

Las careras anunciadas para ayer
en Vifia del Mar so realizaron ante

regula; concurrencia.
En el Premio Gritz, vallas, llegaron

l.o Miqus y 2.0 Bouton D'Or.

Tiempo: ?,'V\

Apuesta3 mutuas, unidad de $ 10:

Ganador de Miquiü. '....$ 15.. 50

Placó de id. . . . . . . .„ 13.60

Id. do Bouton D'Ó:-: 79.40

;Lo3 1,600 metros de1- Premio Gua

diana los corrió Riviera, do extremo

6 extremo, dirigida por Gray, sin que

ninguno de sus competidores pudiera

acercárselo ni a la salida, ni & la

Negada.

Segunda, á do3 cuerpos, remató

Acacia. Tercero fué Simoun.

Tiempo: 1'42".

Ganador do Riviera. . . . $ 43.70

Place do id. . .,• . ... „ 21.30

Id. de Acacia. ....... 34.40

En el Premio Guale, 1,000 metros,

fué ungida Túnica gran favorita.

Alzadas las cintas tomó punta

Pumpkin, seguido de Nebulosa y Al-

gérie, mientras que Túnica so que

daba atrá..'! y corría encajonada.
En tierra derecha Nebulosa so apo

deró de la delantera y' ganó, final

mente, por dos dos cuerpos á' Algérie.
Tercero remató Pumpkin.
El tiempo dado en esta prueba,

l'3'f, es superior, como nuestros lec

tores se recordarán, en un segundo al

dado en el Hipódromo Chile, en igual
distancia, por Mazurka, Incansable,
Bluf: y Prenda.

Todo lo cual nos hace suponer que

un encuentro entre Mazurka, Túnica

y Bluff sería por demás emocionante.

Ganador do Nebulosa. . . $ 297.70

Plací do id
„

29.00

Id. de Algérie „ 38.20

Id. d<; Pumpkin , 20.70

El Premio Gladiador, 1,800 metros,

despertó gran entusiasmo.

Una vez dada la partida, se' apoderó
Abismo1, del puesto de leader y. en £1

figuró como quinientos metros, segui
do de. Alanos, que entró a reempla
zarlo,, escoltado por Mahometano,
para 'mantenerse á la cabeza del lots

hasta cruzar al galope el disco. Ter

cero fué Celso.

Al regresar Alanéi a! Paddock, su

jinete Gray fué objeto de una calu

rosa ovación.
Tiempo: 3j,53 1¡5".

Ganador do Alanés. . . . . $ 33.20

Plací de id
„ 16.8A

Id. de Mahometano. .... ,,15.90
En el Premio Genovés, 800 metros,

para 2 año- perdedores, .triunfó fá

cilmente la favorita Jicara,
- segundo

Jongleur y tercero 21 do Mayo.

Tiempo: 48' 1|5'\
Ganador do Jicara $ 22.80

Place de id ,,18.40
Id. de Jongleu?.' ,.37.80
Terminó lp, reunión- con el Premio

Gamo, 800 metros.

La victoria correspondió á Cham-

bery por una cabeza, a rigor do lá

tigo, sobre Juanita, que remató,? se

gunda escoltada 'por Nerry.
Tiempo: 4S 3|5" .

Ganador de Chambery. . . $ 95.00

Placó de id.
„ 20.00

Id. do Juanita. ;
„ 16.70

Id. de Nerry ..-..„ 18. Oj
A lá-i 6% P. M. terminaron las

carreras .

■
— ■■—-■ -^ m»i m ——- ■

CLUJL! HÍPICO DE SANTIAGO

Los animales vencedores ayer en

las carreras .de Viña del Mar pagaron

en eC paddock del Club Hípico, por

unidad ¿le S i>. l*s siguientes "dividon-
dos:

I.—Vallas.—2,400metro«.'.

Ganador de Miquis $ 9.10

Place de id. . fi.70
Id. de. Bouton D'Or 26.00

II.—1,600 metros.

Ganador de Riviera $ 34.20

Place de id. . ., 15.10

Id. de Acacia 22.10

III.—1,000 metros.

Ganador, de Nebulosa. ... $ 77.50

Place de id ; . . 15.90

Id. de Algérie. .'..... 34.4Q
Id. de Pumpkin. 10.90

IV.— 1,800 metros.

Ganador de Alanés $ 15.30

Place de id. . . .« ; 8.00

Id. de Mahometano 14.40

V.—800 metros.

■Ganador de Jicara. .'. . . $ 11.9,0.

Place de id. . .'■ . .■ . .
• 7.6!0

Id. de Jongleur 13.20

VI.—800 metros.

Ganador -de Chamberg. . . $ 34.90

Place de id 9,.20
Id. de Juanita.. . . . . . . 9.60

Id. de Nerry. ...;.'. . . 7.30

La
'

concurrencia que asistió á oir

.la relación telefónica fué ayer extra

ordinaria.
♦ mt » \-—

BOXING •

ROJAS--BRADLEY

En vista de ser el tercer desafío que'

íe lanza, el campeón Rojas ha resuel

to aceptar -el reto de Charles Bradley

y realizar con él un finish el 18 del

presente en el Teatro Arturo Prat.

Y por la acequia que cruza por allí

hace quince días que no corre una

sola gota de agua. .

El vecindario, soporta los aromáti

cos olores que expide la acequia.
Señor alcalde: por ser hoy Pascua

de Negros, ordene la supresión de

esa perfumería gratuita.

PERFUMERÍA gratuita

En la calle Santa .Isabel número

363, existe un conventillo, en el que

hay numeroso vecindario.

Matas "fiápri"

Freías "MmW

EJERCI10 Y ABIADA
LAS VACANTES DE OFICIALES

Lo que dice

el Director de la Escuela Militar

Algunos articulistas militares se

lian preocupado de demostrar que
la Escuela Militar no puede dar

abasto para llenar las vacantes de

tenientes segundos que se han pro
ducido últimamente en gran nú

mero, á 'Consecuencia de la ley de

retiro forzaso.

Conversando con el director de

la Escuela, comandante don Jorge
Barceló Lira, sobre la efectividad

de estas aseveraciones, nos dijo
que la Escuela puede -dar 35 te

nientes segundos por año, y que

por lo tanto no se ve la necesidad

■'« croar cursos especiales . para

aumentar «1 número de ellos.

En tres años más las vacantes

estarán llenadas, y entonces se

tendrá que reducir el número de

cadetes para normalizar la nueva

situación.- - -

HECHOS DE POLICÍA
BRILLANTE PESQUISA

LA ESTAFA "DE LOS 30,000 P£SOS

Su autor capturado

Si bien es cierto que en los cinco

días de este año ha habido algunas
estafas 'cuantiosas, los autores' de

ellas han tenido pésima ■ suerte.

Ayer noss ocupamos de la cuantio

sa estala hecha por el dueño de la

.sastrería "La Flor Europea", Ber

nardo Manevich, á varias casas fuer

tes de esta capital.
•

,
La Sección de. Seguridad, que .ha

cía' las investigaciones correspondien
tes, allanó á última hora del Sábado

la Cité §¡an Fernando, en la que vi

vía la esposa de Bernardo Manevich.

La diligencia resultó infructuosa,

por- cuanto la esposa de Manevich

abandonó ■ horas antes su domicilio,
sin dejar absolutamente nada.

'. La casa Krtiger, una de las más

perjudicadas, rió sé confió solamente

de la acción de la justicia:
á uno de sus -empleados- de mayor

confianza para que siguiera la pista
á los últimos prófugos, es decir,
Abraham Manevich (hijo) y al co

brador" de la sastrería, Juan Adjelcr,
á los cuales, no sin fundamento, se

suponía camino directo á trasponer
los Andes.

La medida no pudo ser más acerta

da, pues en la mañana de ayer, los

fugitivos fueron sorprendidos en Los

Andes por el representante de la ca

sa Krüger, quien los hizo capturar.
Manevich llevaba consigo un pe

queño maletín de cuero amarillo, que
contenía una novela, varios . cuellos

usados, once pesos chilenos y un te

legrama enviado desde la Argentina
por su padre, en 'el que le recomen

daba que hicieran lo que les ordenara

antes de partir.

Adjeler tenía en su. poder quince
nacionales y>un boleto de segunda
clase hasta la Argentina.
En el tren ordinario de la tarde,

los reos fueron traídos á esta capital
y pasados á la Sección de "Seguridad,
en donde

■

se les mantiene estricta

mente incomunicados.

La justicia tiene en su poder inte
resantes datos que harán completa
luz, ; no solo sobre la estafa de que

nos ocupamos, sino también sobre

vitarías otras, relacionadas con los

mismos sujetos.
No se duermen.—Los cacos son,

sin duda alguna, los más entusiastas

para celebrar todas las festividades

del año, y son' también los más dili

gentes para procurarse el dinero ne

cesario.

Anoche dieron el golpe de mano

que les procurará una buena Pascua

de Reyes.
"Valiéndose de llaves ganzúas pene

traron á la casa del señor Enrique

Kaldenholz, situada en la calle Co-

piapó número 548. y se llevaron un

reloj de oro que importa 300 pesos,

ropa de vestir por valor de 50 pesos,

un sombrero de pita qus.vale 60 pe

sos, y para el bolsillo, la suma de 120

pesos.
En todo, 560 pecos.

Muerte.—El subdelegado de la co

muna de Maipú envió á la Morgue
el cadáver de un desconocido, encon

trado dentro de un canal del fundo

"Lo Valledor".

Esos aurigas!—El Sábado, á la 1

y media de la tarde, el cochero del

servicio público Manuel Morales, -co

rría por la calle San Pablo con el

máximum de velocidad que lé permi
tía la agilidad de sus jamelgos.
-En la esquina d,e la calle García

Reyes atropello á "María Patricia

Morales de Núñ'ez, quien recibió una

contusión en «1 ojo derecho y graves

lesiones internas.
'

.

por haber abandonado el hogar y'ne-
—¡Y qué diablo! Por estúpida, que

garse á vivir en la casa materna. sea lá vida se le tiene todavía algún
Ninita atropellada.—El Sábado, á apego ¡quizás por qué!

las siete de la tarde, la niñita Aman- iKl amigo extendió la mano, ocal-
da Ferrari, de catorce meses de edad, -tan-do .<u impaciencia tras una ama-

estaba sentada en la vereda, frente ble sonrisa y una palabra dicha, al
á su casa, Loreto número 14;. aza-r, y vivieron á despedirse.
De improviso pasó una carretela, Pablo añí.dió aún, ya eon un pie

gobernada^ por Juan Guerrero, y puesto en el primer tramo de la es-

atropello a la tierna creatura, que calera:
resultó con graves contusiones en el

_¡ Perdona que te haya fastidiado
cuerpo. (.(..j m¡s--- tonterías!
Don Emilio Ferrar,, padre de la Subió r4pidianeate y á medida que

mmta, hizo aprehender al tpipe con-
se app0limaba j deseanso fiaperiM

- "Precocidad rateril.-Anteayer en T M? de

ai? '^
™

máf frío le

i„ f„,,i„ i™ r, u V A7C"-'Y
e"

gi'.peaba en el rostro. Sus facciones,
la tarde, los muchachos Manuel Ver- i„„ . a ■■ T 3

„ vt
'

T¡r T n
íueron entonces aflojándose y desmu

gara, Efram Meneses, Juan Gonza- >,
•

. fi .

J *ra™

lez-y Luis A. Figueroa, cuyas eda- ^ "do, aa* flson.am* ?M nA°
6ra .la

des fluctúan entre doce v catorce
de ham P™»3 ""fasto Apareae-

años, intentaron cometer un robo en ron„ a:\os
nu6TO3 ^ <^dos, ¿e

una easa
profundas ojeras, un rostro pálido y

Los precoces pilludos fueron en- ^«^o, prematuramente
viadoü á la Sección de Seguridad. , T™ la Paerta de su afi<Jlaa y se

Ropa de vestir por valor de noven-
ie}0 ?ae,r

en el Pnmer sillón ^ en"

ta pesos, le robaron el Sábado últi-
con'ro a man0- Eiitaba fatigado. Es

mo á don Julio Alvarado, de su do-
verdad 1ue desde, alg-ún tiemj» á es-

micilio, Sazie número 2142.
•ia parte &,tigáib£se de todo. Ahora

Choque.—El tranvía número 120, ^eiltk fatl£a a eausa d« ^ber Habla-

á cargo del maquinista Ruperto Mal-
do e:1 de,Jnasía- Por «1 impulso de una

donado, chocó anteayer á las seis y
fuerza nerviosa, muy igual á esa que

media de la tarde con el carretón nú-
nos lhaee sonreír abstin&dameate en

mero 5541, -en la calle Nataniel es-
las situaeionas más difíciles, había

quina Copiapó. El tranvía recibió hi-Mado durante una hora larga á

perjuicios por valor de 150 pesos, y
U1M de 6S0S tantos conocidos que se,

el carretón, que es de propiedad de topan, por la calle... Había sido una

Pedro González, deterioros de poca especie de fiebre; un deseo inexpj-
consideración. eable de contar á alguien su monó-

Criminal intento.—Patricio Lope- "toaa, novela, esa. historia que, zumba-

tegui intentó antenoche dar de bala- ba sobre su cabeza como una pesadi-
zos á Carlos Lagos, en la calle Cha- Ha constante. ¿'Oótmo es que se había

eabuco. resuelto á contar sus intimidaides?...

Lopetegui no alcanzó á consumar y contárselas á un desconocido? ¿y
su intento, gracias á la oportuna in- para qué? \

terveneión de un guardián que lo ■

Porque es fácil hablar en ténnin-os

condujo preso. vagos de io que es. la filosofía gene-

E} bandolerismo.—A las 12.35 de ral de la vida para nosotros: alegre
la madrugada de ayer, dos deseono- ó sombría; fuerte, consoladora, no

cidos asaltaron en la calle San Pa- ble ó brutal... ¡pero llegar hasta los
blo á Pablo Castro. Le dieron de gol- detalles íntimos, aquellos pequeñitos
pes con piedra y le ocasionaron gra- detalles, tan sucios, , que van

■ amon-tjr
ves contusiones en la cabeza; además mán-dose uno sobre, otro, y sobre otro.
le despojaron" de su ropa y dinero,

¡y que sin embarg> llegan hasta cons-

Cicerones terribles.-Abelardo Car- tüuír un verdadera fantasma que
vajal, conductor de un carruaje del

, perturba el camino!
-servicio público, buscaba anteayer el .pué sorprendido quizás en un ins-
numero de una casa, en la calle So- ,taate especial; cu-ando después de ha-
tonfayor Para facilitar su tarea, pre- be,r repasad,0 su existencia se hallaba
gunto algunos datos a Manuel Bem-

aispuestó' á saldar euentas
'

con -eia
tez y. Luis^ Palacios.

■

consigo mismo. Tenía-, pues, toda
Este fue motivo sufidente para Ja madeja

"

desenredada y los "hilos
que los sujetos nombrados se abalan-'

^^¿^ gus miütos ^.
zaran sobre el indefenso auriga. Pa- „„ vT„

*

„„ „
. , , „

,

... -i ,11,
íes... Jno es raro que hablase tan

lacios lo arroio al suelo, desde
,
el ,

-- . ...

, ,

J
, , , ', ... ', solo para oírse contar su propia his-

peseante de su vehículo ; le quito la .

¡.
■ , ■, ,- ,

f , ,-. i ,,
tona y tomar posesión de su paipel.

huasca. y le dio de azotes con ella, n i f ,i V , \,

mientras- su compañero le propinaba .?aeia Cetf de.d<« afios que había

una serie de fuertes puntapiés.
mio

.f»^0
ea

eátf. jfa,clüa dtsde
Carvajal recibió una herida en la.sl!.vlda llbre * amPha de

i101mk'e'
frente y los 'consiguientes machuco- f^™' P°r m} &^a "P^ado en

neg favorecerlo, aun a pesar suyo ... Y

Benítez y Palacios están presos.
en calidad, para cualquiera, que no

Golpe.-ün individúo- que traba-
£uese PaWj Montiel hubiera sido una

jaba en un edificio en construcción
suerte llegar a ser el empleado de

ubicado en la calle Maestranza esqui-
U!w de los jarjeooaaultas de mayor

na Recanten, dio de golpes con una
afluencia en 'la ciudad, rodeado de

pala á Severina Venegas y la hirió ias muy apreeiables prendas- que pue

de gravedad en la cabeza. da poseer un gran señor. Más, para
Anegamiento.—Anteayer

-

se formó Pablo, un empleo oficinesco, eonsti-

un taco en una acequia de la calle Mía. la pérdida de su libertad, la ex-

Nueva Valdés, ocupada por

'

don claivitud de su pensamiento á una

Carlos Jiménez.
'

Se anegaron tres serie de detalles que á la larga em

piezas y los perjuicios se calculan en pequeñecen- 'el espíritu. ¿Pero por

150' pes,os. qué, entonces, aceptar una tarea que

Lo fregaron!. ..—A Francisco Se- le era odiosa? ¡Ah, ya! ¿Se sabe por
rrano lo llevaron á chirona anteayer, qué fuma un cigauro el hombre que

por admirador de Baco. Apenas es- no es viciaso y á quién deja la boca
.- tuvo en la comisaría, se presentó Fi- amarga y descompone el estómago 1

lomena Pineda, á exponer qué le ha- ¿Se sabe por qué -se aeepta un eon-

bía robado (¿ ?) su hija Berta, de vite al baile cuando se tiene la oerti-

20 años.
^

dumlbré de que nos» aburriremos du-
Al Hospital de San Juan de Dios rante una larga no'dhe? Y si estamos

fué enviado Gumecindo Ramírez, en al baile, k puerta es franca...
con una grave herida en la espalda, Sin embargo, es seguro que las pri-
que le infirieron dos 'desconocidos, ¡meras luces del alba ños sorprendan
antenoche, en la calle San Diego, és- moviendo las piernas como un títere

quina Biobío.

G
EL GRAN MEDICAMENTO, DEL SIGLO

ELIXIR

ESTOMACAL
DEiSAIZ DEJARLOS

]
i El 98 °'0 de las enfermedades del estó

mago é intestinos se curan radicalmente

por crónicas y rebeldes que sean sus do

lencias con el Elixir Saiz de Carlos.
- Lo recetan los -médicos de todas las

naciones: es tónico, digestivo y antigás*
trálgico.Cara Dolor de estómago,Acedías,

Vómitos, Dis

pepsia,Gastral

gia, Dilatación,
Diarrea, Disen

tería, Catarro,

intestinal, H ipereloridrla» Ulcera de) es

tómago, Neurastenia gásfcrü», Gastritis
crónica, etc., etc.
Las cura porque aumenta el apetito,

auxilia ,1a acción digestiva, el enfermo

í MARCA "STOMALIX" ]

come más, digiere mejor y. hay mayor

asimilación y nutrición completa.. Cora
el mareo de mar. Una comida abundante

se digiere sin dificultad* con ana cu

charada de ELIXIR, de agradable
sabor, inofensivo lo mismo para el

enfermo que para el que está sano, pu
diéndose tomar

á la vez que las

aguas minero

medicinales' y
en substitución

de ellas y de loslicores demesa.Es de éxi-

to:seguro en las diarreas de los niños en
todas las edades. No sólo cura, sino que
obra como preventivo, impidiendo con su
ásalas enfermedades del tubo digestivo.

CURA

ESTOMAGO
E INTESTINOS

Venta Farmacias — Importador DAUBE'y Cia, 5
LOS BE LA BRASIL*^

SON LOS MEJORES

HUÉRFANOS N.o 104r

5MW» UIA PARA DaSaTOZÍO I MVm

BIBLIOGRAFÍA

rededor de la sala, .diciendo fra

ses san sentido, como un ebrio, como

un loco.

Nos quedamos por vergüenza de

, l<D| , retirarnos,
■

por miedo al , vacío de

"Consejos de un padre".—Se ha ™esta> cuarto, ó mejor, ¡por debili-

puesto en circulación un opúsculo de dad I... Del mismo modo Pablo teaía'

lí páginas, titulado "Consejos de un
«encienda de que su antigua vida, su

padre", de don Eaimundo del R. vida, libre, al par de .edificarle el ca-

Valenzuela. eáeter, le ofrecía misterios y deücio-

Es una docena de composiciones sas inquietudes, mientras que esta

poéticas que el autor dedica á su M- otra, le era, sencillamente insoporta

ja, eon ocasión de la inscripción del ble. Sin

nacimiento.

DEFUNCIONES

Moras de papas

Ofrecen par» entrega inmediata.

Sudor», wpm Catedral

Morales, al imponerse de la des

gracia que acababa de causar, redo

bló su vertiginosa carrera hasta la

calle Catedral, .esquina Sotomayor,

punto en el que le dio alcance un

guardián que le seguía.
—Juan de la C. Muñoz, colega de

Morales, andaba ebrio en el servicio

y chocó en la calle Herrera con un

carruaje americano, de propiedad de

don Enrique Herrera. Este último

vehículo recibió considerables daños.

Los dos cocheros están á disposi
ción del Juzgado.

Can agresor. -Un perro bravo mor

dió anteayer al niño Segundo Díaz,

y le causó una herida de no mucha

gravedad en la pierna derecha.

K! 'cuidador del animal, Isidro

Azocar, pasó á disposición de la jus

ticia.

I Qué polla!—A- Susana Espinosa

la hizo reducir á prisión su madre,

Iba á la oficina desdé el amanecer

hasta que cerraba 1-a. noche; trabaja
ba algunas veces hasta agotar el ce

rebro en una tarea mecánica, irraeio-
■ * nm-t- . nal; .otras veces se aiburría, sin tra-

Enero 5.—Alberto Pagi, de 6 años ; bajo, y de todos modos, volvía á casa

Miguel S. García, de 2; Luis A. Ee- igualmente anonadado,

veco, -de 1; Manuel González, de 42; Al mismo tiempo, sin pensarlo, ha-
Isabel Jorquera, de 80; Telésfora bía ido aeostuimibrodo.se á todas esas

Toro, de 48; Antonia Núñez, de 46; pequeñas comodidades que nos presta
Carlos Manzo, de 30; María Latorre, ,ja civilización :, comidas ¿(uculentas,
de -72; Pedro. Salas, de 35; Antonio servidas á cierta hora, en una mesa

Imguez, de 64; Rosa Jiménez, de 15; ,;i.mpia. envites, copas, teatros...
Smforoso Fernández, de 1; Juana

tanto que cuando llegaba, á pensar
Rodríguez de 80; Carmen, Leiva, de

ea su antigma vida,' casi, casi sentía
80; Juan Lareua C de /O; Berta

una 3en,Sla,eión de temor. ¿Sería pira
Quinteros, de 19; Mana Valverde, él la misma ^¿afote existencia de
de 75 ,-, José- M. Moraga, de 25; Gre-

otT0S t¡ ? Xo lo r9álzJría c(>.

gona Corvalan, de 40; y siete mmtos
mo a

■

de¡sert(>r?
menores de un ano. ^ , , j¡

■ ■

,

—^^„n«¡.^^>a
-™ verdad, era un naco servicio el

—

que le había h.eebj su amigo al eiwa-

EL TRANVÍA jomarlo en una oficina. Aquella exis-

tencia,solitaria en medio de los vi-

Pablo extendió la mano á suami- vos,xy tanto más cruel, cuanto no es

go y se -aprestó para subir á su ofi- posible contar siquiera con la o:tn-

eina, situada en los altos y frente á pañía de uno mismo, lo obligó á bus-

coya escalera se haibían detenido. En car afectos más hondos. Por desgra-
ese mismo instante pasó un tranvía cia y por una irónica maldad de la

á toda velocidad, dejando tras sí una suerte- amó á quien no pxlía .amar

tramba de poívo, y tan cerca de ellos, ¡o-,- y en cambio fué querido por al-

qu'e el aire los hizo 'volver el rostro guien á quien él no podía querer. Es-

y defendeí.la vista. Mientras -se da- ta alternativa, tan frecuente, por

ban un último y -efusivo apretón de desgracia, entre los humanos, le hizo

manos, Paiblo aprovedió aún el tiem- ¡probar un dolor doble : pudo estudiar

po para lanzar una frase' amarga.- los suifaimientos "q«ie él causaba, por

—¡Cualquier día. ñas destripan es- los que á su vez recibía.

tas malditos carros!... ¡Este sufrimiento agudo trájole al

Retiró la mano de la de su amigo espíritu y al eueiipo una sorda enfer-

y prosiguió hablando aún, herido por medad. Pasalba los días asumid» en

un recuerdo. una postración dolorosa, pasaba las

—¿Creerás que dos veces he esta- noches sin dormir, atormentado peí

do á punto de morir aplastado?... crueles visiones, sofocándose en una

Ya yes tú... la calle es estrecha, en- atmósfera como pesada é inmunda.

cajonada... pasa el tranvía como una Todo le producía hastío, cansancio ó

avalancha, y apena.? si hay un me- dolor. Y aquel tormento era continuo

tro de acera para guarecerse-. Ocurre y parecía no tener término. Si hubie-

que sue'o bajar saltando de tres en ra contado eon su antigua resolución

tres escalones para desembocar br-us- de hombre fuerte, de seguro se nu

camente en plena calle. Si no alcanzo biera disparado un ba azo, pero, en

á oír el repiqueteo del conductor he su actual debilidad, ni aun para eso

aquí que de súbito tengo sobre mi ca- tuvo fuerzas.

beza la enorme máquina... un mi- Fué en medio de alquel enerva-

auto y ¡zas! a! otro mundo! miento, én aquel tiempo en que todo

Reflexionó un moment» y añadió se !e aparecía como un sueño borro-

epn tristeza: , _._ so, cuando conoció á la sencilla jo

ven que luego fué su esposa. Desde

l'a primera vez que la viera no le cu-

p» duda de que era su salvadora, la

que le. traería savia nueva, nuevo vi

gor, a.egría., luz y seguridad. Y co

mo cosa natural, sin vacilaciones ni

temores, á pesar de los consejos de

s-u jefe y de otras personas sensatas,
á pesar de ía juventud- de. ambos, se
efectuó el matrimonio.

En un principio todo marchó bien.

Gracias á los donativos del jefe -y de

algunas economías suyas no faltó na-

d!a en su naciente hogar. Pudo tra

bajar con relativa alegría sostenido

por la limpia mirada de su .compa

ñería; trabajó lleno de esperanzas en

un -porvenir de independencia, -dehol-

gura y de paz. ¡Era tan poco con lo

que soñaban! Un cepita-lito para

.comprar una pequeña propiedad ea

el campo y dedicarse -al .cu tivo de la

tierra. Y en seguida: ¡á vivir la vi

da profunda! á barrer de escoria el

alma ya euperar Ja. muerte!
'

¡Era. eso mucho pedir! ¿So es po

sible soñar siquiera con eso. tan poco-?
Bruscamente había visto, desencade

narse sobre él todas las desgracias,
todas las amarguras

'

y pequeneces.
No parecía sino que el mundo ente

ro y hasta los objetos inertes, se .con-
¡£abulab\i ¡para vejarlo y empeque
ñecerlo-. ¡És mentira que sean los

grandes cataclismos morales los que
abaten al hombre! En ellos se for

talece el .. espíritu y es-una -felieidad-

sentirse con
•

el alma en las alturas.

Son las trivialidades de la vida dia

ria, de la vida material, las que en

tretejen la
■

mortaja, del hombre!

Pa¡blo se preguntaba qué expiación
de' que terrible crimen era la. que de

bía soportar. La mal'a suerte parecía
hállensele encariñado-: si arrendaba

una casa-, la casa se' derrumbaba ,ó

quemaba, si mandaba hacer un traje,
resultábale' estrecho, si daba la. ropa
á la lavandera ésta se fugaba con la

ropa, si tomaba un carro esté carra

era el único, entre mil que. se des

rielaba.

¡La soi'a compensación en medio de

estas contrariedades erai et sereno

apoyo de su esposa quien lo incitaba

á eobr-aír^ nuevas fuerzas para sopor
tar lo que aún habría de venir. Pero
ni aún ese consueta le duró mucho.

Le sobrevino á ella una penosa en

fermedad y entonces le fué preciso
verla como languidecía, oomo sus de

licadas facciones iban enflaquecién
dose lentamente, sin que le fuera po

sible hacer ijada por mejorarla: su

situaición había llegado ó- -ser tan an

gustiosa que ni siquiera podía pres

tarle esos auxilios materiales sin los

que ningún hombre puede vivir; lle

garon. los .crueles días en que no tu

vieron qué comer. .

iSe moría, su niña querida? Iba á

quedar de .nuevA solo, hundido en esa

insípida batahola para la cual, sin

ella, no tendría. ningún apego?
Recurrió á los amigos, y le volvie

ron la espalda; recurrió donde algu
nos poderosos, y- le cerraron sus

puertas ; recurrió á los ■

usureros, y

éstos se negaron á facilitar dinero á

un desconocido. Solo su principal le
había adelantado algunas cantida

des, y empezaba ya á observarlo eon

ojos desconfiados.

Entonces comenzó á minarlo á él

mismo su antigua enfermedad. Sen

tía disgusto de las gentes, de las co

sas y de sí mismo. El estudio,- la lec

tura, sus aficiones favoritas, todo le

cansaba, todo á sus ojos se hacía ne

gro y penoso.

En esta situación es cuando había

encontrado á un antiguo conocido

por la callo, y sin saber cómo, él, que
se había tornado tan huraño con- las

gentes, había contado.minuciosamenj

fe, durante una hora larga, la ínfima

historia de sus miserias. ¿Por qué?
¿Para qué?
Hundido en un sillón de su oficina,

Pablo meció la cabeza en ambas ma

no». Ahora esperaba la llegada de su

principal para importunarlo con un

nuevo pedido; y para entretenerse, ó

para darse valor, repasaba sus penu

rias por centésima vez.

. II

Era don Macario, el jefe de Pablo,
un caballero corpulento y magestuo-
so, de mirada aguda y amplia frente

combada. Al hablar, relucía sus pe

queños ojos ,en el fondo de'su cuen

ca, y mientras gesticulaba discreta
mente con una mano, acariciábase li

geramente la barba negra, larga, en

la que comenzaban á apuntar algu
nos hilos blancos. Poseía una- dialéc

tica fina y nerviosa; pacaba por ser

un hombre distinguido, honrado has

ta la exageración,, y meticuloso has

ta en los detalles. Amenudo lucía

una vasta, ilustración, quizás un po

co académica y antigua, en su ama

ble trato, que no dejaba tampoco de

ser un poco ampuloso y finamente

insidioso en sus conceptos.
Por lo demás, era tenido por hom

bre irreprochable.
Cuando Pablo balbuceó ante él su

demanda, hizo un ligero gesto de

sorpresa.

(Continuará) .

P. . Sant-Ivan.

Santiago, Marzo de .1907.

raiSa i?or mayor f masar, lí (aB(t>
ros litro, en Manual Rodrigas» ftjtm
Inaf liáis Vial.

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSALDO Y COMPAfllü

. Compañía iPepe Vila

Hoy Inines 6 do Enero de 1907

DOS PUNCIONES

Matin'ée á las 2M¡ P. M.: l.o Ven-

d«Ioi' de Pájaros, 2.o Palacio de Cris

tal y 3.o RabaJera.
'

ÑbMiéra iáit g%
'

P . ÍI . ':

l.o NINON

2.0 PALACIO DE CRISTAL

3.0 MONAGUILLO

TEATRO VARIEDAD!»

Hoy Lunes 6 de Enero do 1907

Biógrafo Kinora

Recibió su nuevo aparato perfec
cionado y un gran repertorio- de vistat-

nuevas.

Gran matinée A lai 3 .

Función especial, ú. laj 6, con vi^-'

ta.T nuevas.

Por ^a noche, á las. 9, con un esco

gido programa.

VJSANSH PROGRAMAS

Nota: El 7 do Enero, gran función
á beneficio de ion empleados' del tea

tro, con vistas nueva3 recién Uegadas'
dc P^ríi. .

BIÓGRAFO PARISIANA

VGUSTDÍAS ESQ SAN «JTONIO

Espectáculos para familias

Hoy, matinée por secciones, descie

las 3 á las 6 P. M., á 50 centavos,
cada una. >

. ','.,
■

'Soiréo á las 9 .'
s'

,

Prop-amas variadísimos 6 interessmres

,íWMP,á.íti-£

,
»Ua nOO-CJHÍI

■T> «EGTJRO*

««Vital: f 1.000,0*»

*«egura contra Incendio; «amrau»

«■nebíes, mercaderías, fibrlos* loor»

•asante, etc., etc.
-ittmtuu, Beaeral-- HTIEB'í'ANOíS 899

Roberto Eyaamiinra.

Fábri» de Bicicletas
"LA CHILENA"

Ciclistas: Llegaron cometas, tim*-

toes, farolea y toda «lase de acceso

rios. Bicicletas nuevas y usada*

tengo «ontatítoimaito en TOmta»

CASTRO 141

BERTRAND TISN1.

¡BELLEZA DE LA MUJER!
Crema de oro.—Talismán de belle

za, favorito de la aristocracia del mun
do entero, para conservar y obtener la
hermosura de la cara y manos. Rico
elemento de regeneración. Amiga de
la Juventud,. Ante ella desaparecen
granos, señales de viruela, grietas, pa
tios, pecas, etc. Enemiga de la veje*,
pues suprime las arrugaa Al rostro

demasiado rosado 6 rojo lo hace tras-
Dlrent*. 1 í>-X- q

Aviso
Los Ferrocarriles del Estado soli

citan propuestas cerrada? pura 1<\ nd

quisición de mil -quinientos treu-, ,(,.

tela encerada.

Bases y antecedentes <:•:. et ■'!.'..*

rio Oficial" de esta fc.-:,o y ■.-.-, U;

oficina del Jefe del Servicio de Mate

riales en Santiago.

Santiago, Enero 3 de 1908. 20

-

'



JOVEN

serio, decente, desea pensión en

{ casa honorable, sin pensionistas.
que no diste más die seis cuadras

de la plaza.
Casilla 931.- -C. C. C.

REPRESENTASTE

de Casas Extranjeras que se encar

gue de traer cobre en planchas, por

gTandf>s partidas, necesito, pago aj

¡ .contado. Dirigirse:
/•;• Casilla 1587 ó Vergara 768

^

6

INSTITUTO MERCANTIL

El Martes 7 de Enero, inaugurará,
tres cursos, todos de dos meses.

I. Diurno, de 8 á 11 A. M. Estú

díase contabilidad comercial, aritméti'

ca, francés é inglés. Precio: % 60; por

meses, $33.
II. En la tarde, de 5% á 6%. De

contabilidad y aritmética. Importará
$ 50; poi meses, $ 28.

i III. Nocturno, de 8^ a 10. De con

tabilidad y aritmética. Lunes, Miérco

les y Viernes. Precio: $ 50; por meses,
$ 28.

Se darán certificados-diplomas co

mo contadores.

¡Pídanse prospectos.--Ahamada 266

rtfc DIABIO iLÜSTxtADO.

Prensas pa» pasto y paja,
&;

Cortadora

y Director
para casa de Confección, muy com

'/pétente, necesitamos

Estado 287

FEGESITO
mayordomo nivelador competente, coa
buenas referencias.

OFERTAS: CASILLA 2230.

BANDERA 86

Ofrece en venta:

i-.
dLs «

Picadoras N.o 12

Segadoras püa pista y trigo

'Me COEMICÍ*

FABRI

Ihaciscí
8« «acarga á» wnrtrnecieaeí i

«jaradeass «I* •difioies,MuirJ

*§££ pwtai, y TMiaui, efe

É'

i i pul tejí
iveaida Pórtale» 2839

DIRECCIÓN FISCAL

DEL ALCANTARILLADO

Se avisa á los señorea propietarios
, y ^arrendatarios de inmuebles de la*

calles:

J. B. González, de Lautaro á Cau-

poiicán; y

Avenida Latorre (costado sur), dé

San Bcrja a-Cintura Poniente,
que el plazo para hacer peticiones
referentes á Uniones Domiciliarias,
fijado en virtü^ del decretó regla
mentario, termina el ■■,";*

'

MARTES 14 DE ENERO DE 1908

A falta de indicaciones por escrito
de ios señores propietarios," se ubi

carán las uniones en conformidad á

las disposiciones generales de dicho

decreto.

Los interesados que no hubieren

recibido él pliego explicativo que con

tiene estas disposiciones, pueden re

cogerlo en esta oficina, MORANDÉ

147, en la Sub-sección de Uniones

Domiciliarias. Las consultas, serán

atendidas diariamente, de 3 á 5 P. M.
Se previene que cuatro días des

pués de mareada en las calles la ubi

cación de las uniones, no se. , podrá
atender ningún reclamo referente á

interpretaciones equivocadas de las

peticiones de los señores propieta
rios.

Con el" objeto de evitar abusos de

personas extraías á esta Oficina, se

advierte al público' que ninguna .per
sona puede hacer cobros áTiombre
de la "Dirección Fiscal del Alcanta
rillado ",■ y que los medidores de es

ta oficina llevan- consigo una tarjeta
de' esta Dirección, con su retrato, en

que se les autoriza para entrar alas
casas á hacer 'las' medidas necesarias.
. V.o B.o—Por el Delegado Fiscal,
-'Vicente Edwárds S., Jefe de la Sec
ción Técnica. 6

ÜOlJOS DE PROPiEDADÍS

En vista que luego prestará servi

cios el alcantarillado entre Alameda

y Mapoeho, ayisamos que nos encar

gamos de la colocación de las cañe

rías de desagüe en el interior de las

propiedades.
'

•Contamos con operarios muy idó

neos, recién llegados de Europa y
Buenos Aires.—Planos y presupues
tos con

B. EIDER y Cia.

Riquelme 836.—Teléfono 347

>

8

LA MARCA CONOCIDA
'

í

EN EL MUNDO ENTER0

Whisky DEWAR

DIRECCIOJM

Obras Piléis
PlDBNSE PROPUESTAS PÚ

BLICAS PARA LA PROVISIÓN
DE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA
RROS EN LA ESTACIÓN DE
MELLPILLA A LA ORDEN DEL

INGENIERO JEFE DEL FE
RROCARRIL DE ME'LIPILLA A
SAN. ANTONIO.

CONDICIONES:

La entrega del cemento se hará

por partidas y ea las fechas si-

gnipi-íes: .
.

,

1,50.0. barriles el 30 de' Enero de
1908. . .

1?500 taradles el 20 de Febrero
de 1908.

.1,000 barriles el 15 de Marzo de
1908.

1,000 barjiles el 30' de Marzo de

1908.

Cada propuesta deberá acom

pañarse : ,

"

Lo De una boleta de depósito
á la orden del Director de Obras

Públicas, equivalente al 10% de

su valor. ■'

_

Esta boleta garantizará 3a se

riedad de la propuesta y ei cum

plimiento del contrato de aquella
que fuera aceptada.
3.o Del certificado de ensayos

correspondiente á la partida que
se ofrezca, excedido por- el Taller

de Resistencia ele Materiales de

Universidad del Estado.

--■Las'-p-rapufisfes- se abrirán el 20'

de Enero de 1908, á las 2 P. M.,
en- la Inspección General de Fe

rrocarriles de la Dirección de

Obras Púbicas.
El Director General , de Obras

Públicas,
CARLOS KONING.

mv»; 1-20.

PROPUESTAS

Rídense propuestas públicas para
la terminación de las Escuelas de

Peumo.

Dichas propuestas se abrirán en la

Inspección General de Arquitectura
de la Dirección de Obras Públicas, el
Sábado 11 del presente mes, ,á las 3

P. M.--

Los antecedentes pueden cónsul

tarse en dicha Inspección.

Santiago, 3 de Enero de 1908.

9 El Secretario General.,

Aceite marca Árbolito

y Prensa.

Café Caracolillo.

afé Costa Rica.

üafé Guatemala

Café [Yung*s
Café Guayaquil

*

Café Brasil *

Chancaca en marquetas

íeiba "Ildefonso"

bacalao sin espinas

Pimienta entera

irroz ludia

Arroz Java

Salmón colorado

Salaón rosado

Almidón "Gato"

Sardinas, "Curbera"

y "Caroot"

Pimentón molido

üfantequilla entinas

Velas "Gouda',

Vino añejo.

tere É Lime
GRANDES SORTEOS

.HOY LUNES 5 HOY

íFFffIS
'

í 1

DE LA

BENEETCENCJiA PÚBLICA

DE LIMA

Sorteo de 400 libras oro-
•

Estos se realizan cada diez Sías .

Remito cinco números para un sorteo
por tres pesos chilenos.

Abono para diez sorteos

Remito un abono para diez sorteos
de diferentes fechas, por 30 pesos bi
lletes chilenos. De este modo hay ma
yores probabilidades de ser favorecido j******4^»5»**^'*^"'******!^:^^
con una suerte.

,., 3
Los pagos desde '25 pesos se pueden 1

hacer en mi cuenta corriente en el
'

Banco Alemán Transatlántico' de Val- ;

paraíso 6. ten cualquiera de .sus subnr- i
sales; sólo se necesita remitir el reoi- '»■

bo de deposito como comprobante al
hacer- ei pedido. -- ! - » ■

UW 1075

telizació
1-27

de la Sastrsria (La MATRITENSE1
ESTADO 98, esq, MONEDA

Traje de Veston, de medido, á$ 60.
$ 65. $ 70. $ 75. $ 80, $ 85 ^ $ 90.

Tomás Paña.

ooumle

¡— DE

Cazar y -delfín»
Clan i

i w.;

lÜATENCIOinil .

'

Todo pedido debe venir en carta
certificada, pues no respondo absoju-,,.,
tamente por pérdidas que no hayan VENDEN
venido con estas precauciones; las!
cartas deben venir bien cerradas por j T
el lado del cierro, para evitar robos, f ü i
por los que no respondo en absoluto .|
Si uip pedido llega tarde para uní-

sorteo, entonces remito los números í
'

Qsrifíi
para el sorteo más próximo. UfSUlM
Después de cada sorteo remito la! -

lista oficial del resultado del sorteo if ,

T**

ptra°CTPitar°pérdidas de üstás, las!,. Garbín de piedra, listo en San-
remito bajo impreso certificado .

i. tiago. Ofrece
Para mayor facilidad del público, i

'

admito en pago' de cantidades meno-f JavOú. Jrrntoa tr An
'

res estampillad de franqueo, dé Chile! "wlgO .lUUgO V \AJ, ¡i-
actualmente . en circulación, pero s61o| ■ ?<

ytipos de 5, 10. y 20 centavos, bien í *S$$85í:SSíí5:&I35S5Síí$$335$53$& ^<jS¿£GG$GGi&
envueltas en papel de seda para que

' ~

no se malogren.
Nombre y dirección se deben escri

bir con letras, bien claras, para.evitar.
demoras, e^ia,; remisión de.-..número»

y. listas.
■

Diríjanse los pedidos directamente
al agente, ¡

EDUARDO POLACK .

flOBJ&EO. CASIIiA NÚMERO 821

Agentes Gemrales de las Fábriccs

Nacionales de

«e 'Alambre -^
REDONDOS

Clavos di km cnidrados

muy superiores á los de fierro. No

rajan la madera,

MAS BARATOS

Santo Domingo 987

Alhajas
¡DON ía •,."

ssmmrm,
PESIAS,

ESMERALDAS

y oro de todo objeto, compro.;
'

ESTADO 70

T—SO

pl'lljJLixiN -1 lio

perlas y otras piedras^preciosas com-

jpro pagando los más altos precios de

plaza."

AGUSTINAS 1021, altos

ENTRE BANDERA Y AHUMADA.

t . 8

1908

MAX VALENZUELA BASTERSICA

Esposlcióa 550 y 560

C.míerf*?i'-'i# StO

VENDO por mayor y msnor, i

precios bajos;
CARBÓN

íle i-spii.c, puro tallo, cíase «upe-

rior ; earbón de espino de segun

da-; cartón blanco de litre, quillay

y*' peumo, clase eitra; carbón de

roble
LEÑA

fclanca y de espino, por cargan y

miintale? métricos.

CAITAS. MAZAS Y RAYOS
»■ ¿,\RA BtTEDAS

f'wa ventas de carbones y leña*

por carros completos y carretona

áa renderse en ía Estación

Centra1 con

Froüáa Salas 7 Fio SaUi í

fe- - 1 e

m

«cMoripeionM i

19»

Inglem ,

Ataeiiowjüí

Fraaoa*«i

'Y IspsñolM"

UMm.Uktái
INGLESA

Bmmt y Co.

.YA..8ABÍÍN ühTEDES

Es la que más barato^vende sus maderps

Consultar precios ,

Andrés Balo escuna Salas

NOTA. -Llegaron bisas de piedra.
90-í. oS. SiiaBlII 0N0I51IH

Por decreto itám. 781, de & Di-

,-ecióii General de loa SerrocaEriles )

Leí Estado, dle 14 del notual, se- b>

istificado á don J. H. Spenoer, lí

«saedóa, definitiva de la eomeaáói

¡ue se le había hecho, para la vents

i.e pasajes en la oficiala cp» tiene es

abléeida en el centro
,
de esta ciudad

Ea coaseeiiencia, desde el 15 d«

íaero próximo, la única ofisna pan
•ste servicio, es, la que tiene: estable

áda la Empresa de los FerrOeairrileí
>u la .calle San Antooio núm. 152,

El Administrador 2 a Sección

go, Dieiembrí 19 de 1807.

TRAPICO DE CORDILLERA

Avisamos al público que desde el 7 del presente se tee id tráfico de
la cramibre- en . coche, quedando suprimida la muía. '

Las salidas
'

dfcsfo dicha fecha son: De Santiago á Valparaíso:

LUNIS, MLEECOLES Y SÁBADO, por el expreso de la tarde

Para infomnes y boletos ocurrir á nuestros únicos agentes «a Chile:
COMPAÑÍA "TRASPORTES UNIDOS"

En Santiago: Bandera 14p á 148.—En Valparaíso: Av. Brasil, esq. Pudeto

7 LA ADMINISTRACIÓN.

SHSaSSSSSHHHSSSBSESHSaSJSEaíHSÍSHSESaSHSiSSSSSlSSSBSiSaSBSBSBSHSSSSH

SINOS, REGULARES T AL ALCANCE DE TODOS LOS BOLSILLOS

tiene un gran surtido la Tienda

P,
1

SAN PAB^O ESQUINA PUENTE
S

m35H5as>asa35a.rei?sas?535aaaa5aarasH5^

■UATüNCiüNIl-

mam t ifaMsm H.vs
:*

"iM 1141 .

£** r,

ffiatet 'B»nd«r* y Mcaaindi!.

im ÜASÍBIO DI DUEÑO, )FElCEMOS AL PUBLICO ÍM

«ÍQípENTBS PRECIOS s

Ostre* eon sommier*, detóe,..«. 1 1S.B8
.:
...

4
Colchone» de kna, de»de .«i»» ■■■■■» 10.0Í

AJmohada», á todo« precioi :«»«»«■■«■» 4

fosmniemí, diesde . ,

...,..,«« w »,», ™ B H »
- 8.98

Amoblado» die «alón, materiales d« Ifi » m . 150.08
lillas «mmcana», docen» . « . ,..»«■■■» 40.0U
Panado* eon mármol y Itm» bixekds » n «¡ » SO.Ofl

feiadores, gran ocaiión, i, 10.01

9m* dé centro . . ,., ,- , . ■„ «, ,. mm „ „ M B

farios turtidos d» Aparadores y Trinchas » ,

tetido «ompleto en «illas «>medos! „ » « „ .

mesa»

\

11.81

i ft » i

»

n m * w w « #

*: * * ■-

Espmalidad de la Üase

Periódim deModa

Fundición Líb?
Mofore» Locomóvil "TLOETHE*5

iAlemania), de 10 y 12 caballos, eoi

¿ogón grande, quemador de pajs.
*>omba é inyectores, los mis moder

aos y mis

S0OH6MIC08 3311 OOMBUSTIEX/í

¥na partida de cañería g&ívanh»
;t y de fierro fundido, di 4 pulí»*».'
í.*vm matriz para ié

alanémetro*, Niveleí 4* «», í»

«s jar* ií Fitos 4 Tapor, Lnbrí.es

'6!»*. *t<5,

.-,**<■ -onuirtítt» Ketiu ¡par* mí

--J1S41,

LÍBBBIAI? 55.- -BiBtis|í

Soa >%0daH demez&a ei&du?oeida0,
eiatsma RobinoTitefa

Para provindM se despachan
iesannadas para es recargar «1

déte. Esta Fábrica se encarga
■ie todos loi trabajos conesr-

dientes al ramo y también hace

trabajos de tomo y fundición.—
Precios sin competencia.

BOTOMAYOK247

Teléfono 1SÜ. — Casilla 1224

lilas de Viena, gran variedad ,.

Ostoes de bronce, Ingleses y fierro » . , «.
-

ie hacen colchones y sommiers de medida

ITompro y: vendo lana y eri animal, por grande» y p*
sueñas partidas ....«■„..„......»,

"N® oonñiiadir: Alameda 1141
IHÍ'SI BANDEJA 7 MORANDi I

*>»>^*<^mi*m^¡»mfhm&«B*m*<&*m*m&m*&»&m*

ON-Pichilemo
. Deid© el 20 de Didembfe, queda á dispoli*
óón del público este Estsbleeimieiito con co

modidades al gusto del más exigentey-Depar--
tamentos y pieza» elegante! y sanas.-Cocini
esmerada i cargo áe un maestro., Serricio es

m^o y ala earta.~Secibe órdenes: Mimiü
'

Pardo, Pichilemu. 1L-8
sfcfflwawwwLaisatesaasaaa ■

AVISO
UN LIBRO ¡ ** piden propuestas pública» p»s.i

<m esta .por agotarse es el de Cami- í 1lavsdonde íf ™Pa d«

lot9 V<*^

lo Mammarion, "Las fnerzas nato*, f^'a T y **** »*»

I» JUv.nr^A..» *..j,..;j« ■.«•
<" «ta Sección.

traducido «por M.Íles desconocidas

da Avila,

Esto prueba qae es

UN LIBRO

realmente interesante.

Quedan unos pocos ejemplares «a

las librerías y en la imprenta de "El

Mercurio", t j¡ ..

U» propuestas ¡se abrirán el 7 j,

Enero próximo en la oficina d»-'*

Administración de ia Sección,
Bases y demás antecedentes put-

den consultarse diariamente en est»

oficina, desde ¡la VA P. M hast* 1»..

8 P. M.

Santiago, 24 de Diciembre de ISO'i
Kj AássinistraOor ás la 2.a Sscelta I

I
"

I Garantizamos su caüdad inmejorable con certificado de'la

Universidad de Chile que atestigua que es un

SEMENTÓ k primera clase,
PUKS SU TRACCIÓN^OR CENTÍMETRO CUADRADO
ES DE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo que se exije en los
contratos fiscales es sólo 16; Y SU COMPRESIÓN ES DE
231. 12 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRA
DO y lo exigido por, el Fisco es 160 Ulógramos.

El barril qué érvib como muestra, fué tomado personal
mente por el mismo- químico—ensayador de entre una partida
de quinientos barriles.

PT*Ti!^pml
d CE?MENT0 PORTLAND «ANCLA» DE

PRIMER ORDEN, tai bueno ó mejor que las. más afamadas
mareas importadas.

Listo para entrega inmediata;

Védenlo* lude va BáEEi
m nuestra Bodega SanBorja,

6Sciy.V>cL
1 á»May© j Sto. Bdmíngo$

(3

¿?

1

I
1

!
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lié, §111
|San Antonio 53, entre alameda yMoneda

-■

-■;.-.■ :-r¿>: acta w^^^^^^T^
"En Santiago de Chile, á "treinta y uno de Diciembre de mil novecientos siete, Ante mí,

Carlos Luis Hübner, Notario Público y testigos cuyos nombres se expresan al final, se procedió al

sorteo anual de los bonos correspondientes á^ las personas irae la tienda "La Protectora", de pro
piedad de don Federico A. Reyes, ofreció á ios cuentes que cancelaran sus cuentas dentro del pla
zo establecido. Diclio' sorteo se efectuó en el local donde está establecida la tienda, calle de San.

Antonio número cincueta y tres, de esta ciudad, y dio el siguiente resultado. Fueron favorecidos

Con $ 200, el número ,807, perteneciente á don Andrés Pnga, San Francisco número 837.

Con $ 100, el número 575, perteneciente' á don Domingo Guajardo, Tacna número 3581;
Con $ 50, el número 858, perteneciente á don José D. Pérez, Vidaurre número 1505;
Con $ 50, el número 871, perteneciente á doña María Pardo, línea Mapocho número 1672.

Con $- 20, el número 486, perteneciente á'doíía Leontina S. v. de Lancy, San Antonio nú-

| mero 73 ; .

■ •

""

Con $ 20, el número 700, perteneciente á doña • Rosa Bastías de V., calle de Esperanza nú-

[mero 1242;
'

Con $ 20, ,el número 495, perteneciente á d7on Rodolfo Castañeda, calle Ataeama núm. 3172

Con $ 20, eí número 258, perteneciente á doña Antonia Ortiz, casa Cerro núm. 89 ; y

Con $ 20, el número 164, perteneciente á doña Mercedes Te-llo de O., calle de La Paz, sin

Dúmero. /

Para constancia, se levanta, la presente acta, que firma don Federico A. Reyes ante los -tes-

higos don Alfredo Rojas y don Eduardo Segura y el Notario infrascrito. Doy fé—Federico A. Re-

f yes. Eduardo Segura P., A. Rojas V. Ante mí—0. L. Hübner, N.P."

Conforme con el original que dejo agregado al final de mi protocolo del sexto bimestre del

presente año.—Santiago, á 31 de Diciembre de 1907.—CARLOS L. HÜBNER, Notario Púdico.
i NOTA.—Los sorteos de "La Protectora" se verifican el 31 de Diciembre de cada año, y

[tendrán opción á un número los clientes que cancelen sus cuentas en el plazo fijado por la casa.

10

ieroado SuÉgi
Encuentra Usted

DESDE HOY

>ESCÁ'J>0 Bl
■

■& dsseáO.SO kilo

i » ú%m i 0,30Mu

':1X«oh«t . Fruta

CuMli-clue, etc., .etc.

CAPILLA DE OSSA

El Martes 6 se celebra la festividad

del Niflo Jesús (el Bambino), con las

distribuciones siguientes:
Por la mañana, a las 9, misa so

lemne que será celebrada por el señor

párroco ele San Miguel, don Miguel

T.eSn Prado, y en 'a que predicará
"él panegírico el R. P. Bernardino

'González, de la Reeo'eta franciscana.

\ Por 'a tarde, & las 6, saldrá la

^tradicional procesión, que será ame-

■s nizada eon escogidas piezas por el

P,Orfeón de la Policía, terminada la

-.cual se quemarán escogidos fuegos ar

tificiales,. .
.

, '\ . - .

lilim"lllHMMIIBWIIIIIM»Mmil«ill,IIIIMf liH'lll H V

¡mi
i i yt3-. T i »^,

■;,am sanar :-ráp?*íf
•¿ifl.i *. eí veo de .»

mmk- .« inoomieoda #spee¡s!ment»< |)*"

Cítase

s
Sociedad Artes Gráficas \

l ■■

'

\
Cito al directorio de esta institución .

a sesión para hoy Lunes 6, á '-'las-j
BVz P- M-> en nuestro local -social,]
Alonso Ovalle 1361 /Mercado Santia- ]
got. .asuntos urgentes que tratar.-í-El ¡

secretarlo. filU.-?*. :.iJ>¿aiü&üm--<>M ,-aA'. 'juííVí
-

■ ■Ub^Cüí':^. íV'-Xlhw

— 1 írdtadonee del p¿í:hc, bro^q^ítia, catarros crónicos; .para é
Sociedad Eulogio Altamirano |

"ueves 9 del presente, a; A^Z&!-A£V/AVaXJI- %«* á.£

las S y» P. Mtf para tratar varios asun

tos importantes, entre ellos:

Fleco ""fí" u6 ¿ directores'

í" ITSrírt^cfc^"eflumerolMeae surtidas miadas, exíjase nuestra marta, j£

que asista, por ser ésta 2.a citación. íooüsumo se ha rebajado el precio.—Eí ^producto- que eí Laboraforis

qu? todo SefeÍÍ d°eí p^entoSOrncs '; OMle vendía antes con eí- nombre de «SÍEGLINA», k eipencterá.*
io empezó á cobrar ¡a cuo-.a co mau- adelante eon el nombre de **GUAG©IjIM é.n'-
soleo, conforme ál proyecto de.!. señor

Walter, aprobado por l» junta gene

ral. La cuota será do $ 1, hasta com

pletar 3, por cada socio .

junta general extraordina-
" '

del presente,

SOCIEDAD 4N.J- , ».• ,

Se v8hcU¡ á precio cómodo.. Se encuestes en

UULS,¿¡t.S .

vista del- enorme

1063, Catedral 1063, mella eutára, íi'Iá Fia» de ármti

FRENTE A LA CATEDRAL

SEGUIMOS hádeselo el regalo de apertura, vendiendo gasas blancas muj bonitas.

A 25 CENTAVOS YARA

Genaros lana Is&ston lo má» ou-minsute de !& moda, quedgn pocos cortes, y los

estamos Tendiendo $ % 3 .90. % 5 90 y $ 7.50 vira.

Bfines de bastón coloras claros llegó un surtido nuevo, doble sneho, lavables especiales

pwa pl»y», $1-50 vara.

OénéXHS de Xasa n^grciyde color recomendamos á lis Señoras vean Duestro

satido antes de comprat nuestras clases y precios son ios mejores en pbza

ARTÍCULOS de paquetería

?a tenemos gatas püre'it, gasas seda lisas, velos hechos para la cara, tules por varas para id., Al

fileres para Sombreros, juegos de peinetas. Cortes de Blusas bordadas. Crespones ingleses. Corsés y
'alfileres y porta relajes de plata vifja.

.Beftlizsmos @m este mes todo el surtido de gasas Imperiales, gasas Japonesas,
Cañamazos de hüo, céiros, percalas, plumetis bordados y todo artículo recibido para la presente
estación.

Desd® HOY tenemos a la venta un notable surtido de lo más excogido en

Stores* Cortinas) .BrÍM-Bjtise.--Vj£&NLOS.

CASA PIÓ IX, Catedral "106a, al llegar á la Plaza de Armas.

CUBA RADICALMENTE CON ÉXITO GARANTIDO

NEÜEááTEMIA. - AGOTAMIENTO NERVIOSO. — ANEMIA.— ÍENSOMNIO NEEVIOSO.

____

HIPOCONDRÍA. .— DEBILIDAD CE&EBRAL.
.

'. .

■

En venta en toda buena Botica ó Farmacia d8 la República

i,:,::,.-»*^;^.,;^^''. ■v^^^«^>cMS¡i»SWJ-w

my
.administrará á este centro flúrante el

año 1908; .

, . 2.0 Tratar de mejorar el ..estado la-

Centro Fjlarmonico .

mentable porque atravieza nuestra
Bernardo O'Higgins instituoion .debiao & la inercia de a'- iPBÍWBS I

?}?J ¿T^S'^Lfífr.ítT'l Sinos socios que no cumplen con sus j tH^Rvf, til 1á todos los socios,, para el Lunes S
_deberes como taleSi y

.;>-:' >>.L:..-..f.<...-:>:,-«*=.-¿-.--:^w,,

láTIil
Mel presente,- á las 9 .A. M., con el

3.0 Terminar los trabajos ya ini-

|I>jeto de elegir el directorio que ¡>a- cia¿os con respect0 ai aniVersario de

<le regir los, destinos durante el pre- „ue-3tr0 celltro, tratando de darle el

.afsenta año.

PORTAL EDWARDS

Está abierta hasta las fióce
an0 •

. ... i7i mayor realce
Se recomienda la asistencia. -'Bi

. Exíjese la asistencia á las señoritas
ecretario. socias y á lqs sefiorés socios, tomán-

'" —

, „ T
dose muy en cuenta la inasistencia á Botica Inglesa de L. Trucios, Com-

Sociedad Union Andrés Bello
e8ta importante reunión.—.El secre-, paHfg esquina de Libertad.

,

Debiendo efectuarse la junta gene- •tarlo_
-..

■

¡ "•Ogoai Rotter, Eosas esquina di

(t ral el día 7, por ser festivo el : 6, se .

graglj
£ recomienda la asistencia a todos los

Centro Artístico El Ideal ! B. Alcaíno P., Delicias 2093.
señores socios, por tener que tratar cit0 a S(:si(m ordinaria para el Lu-I Delflna Bahamondes, Antonio Va-

¿el proyecto sobre compra.de casa y
res 6 del presente, á las 9 P. M., en! ras 273.

í-Otros asuntos de mucha importancia. el loca, do COsturábre. Presentación Rossel, Manzano 307,

./También so les avisa á los dueños Encarezco lá asistencia, por haber! Tránsito Aguirre -de Q., Santa Ro

dé los números 23 y 155, que pasen cuesti0nes de mucha importancia de ! sa 620
á ía secretaría do la sociedad el Mar-

Que tratar
tes 7, de 9 a 11 P. M. & retirar sus ¿1^SÍ»
premios, pues de lo contrario la so

ciedad los reducirá á dinero á bene

ficio de- fondos sociales.—Los secre

tario!, .

-El secretario.

MEMORÁNDUM
■"»' 't^>—»-

K Estudiantina Bandera do Chile j
.T,, .„,»,*_

|s El sábado 11 del, presente lle.vará AUJianayuji

p efecto está institución una velada •

Bíramatico-músical & beneficio' de su
"

Lunea 6.—Adoración do los Santos

Bscio señor Vicente Vivanco V., que Reyes.
se encuentra, enfermo. E! sol sale á laa 5 y se pono á las

K.TJ'.Pado el carácter de esta fiesta y 7.12.

K|ft<3 simnatíná del «.irradiado, nn duda- .«-<sss»*».—■

■los que esta obra será coronada por SERVICIO MÉDICO DE CIUDAD
el más felia éxito

. .Oportunamente se dará publicación
Jal programa.—El secretario.'

Filarmónica y Estudiantina

"La Ilnstranióti"

«| Por acuerdo del directorio, citamos
~

jnritn señera! extraordinaria para
.el ;VTi,'!rcoes S de) presente, á las 9

P. M., con e! objeto de elegir dos

directores y despachar varios asuntos

fíe
carácter urgente.

"f Recomendamos la asistencia á todos

'm asociados en, general.—los secre-

Irlos .

Pnaeo namnestro á la Florida

¡El Centro Gimnástico y Atlético de

¡rtesanos La Unión, ha organizado

paseo campestre que se llevará á

bo el día 12 del presente,

|Tomarán parte únicamente los so

que estén al corriente en i^

Rota*.

-("tasé S todos los socos S un?

anión para 'el Lones 6 del acm?'

fcntro Es' ieHa y Prosreso del- Arte

fCítase á junta general extratmlina-

gia para e! Lunes 6 del presente, ?

8 tí p. >r., con media bora de
-espera, para tratar de los siguiente^

punios:

i.o Biesir el suevo directorio que

Elvira Muñoz, Marurl 516.

Adela Toro Acuña, Andes 2822.

Demoflla González, (Sarcia Repea

875.

Zulema Droguet, Santa Isabel 21.

Rafaela Züfiiga, Martínez de Ro

zas 2838.

relinda Moran, Campo de Marti

M,
s

Juana Rosa Lóoez, Dardienao 154

Amaliavde la Fuente,. Lastra esqui

na de Picarte.

Aurelia Garcías, Avenida Matoca-

na 8K5. .

Servicio médl<» nocturno pemusnentí
Doctor Guillermo Besoain, Huérfa

nos 2940.

Doctor Federico Briones, San Die

go 313.

Praetioanies do cirugía ithxi<.»

Hinrique Sotomayor, San TimaoUt'

1045.

Daniel Gájardo, Maruri 285. .'

Trineo Fuentes, Independencia Í3.34.

Antonio Toro G., Retiro 2052,

Osear A, Saavedra, Andes 2322.

Enfermeras \

Elvira Retamales V. de G Sa.

Diego 1125.

Pabla Fuentes, Huérfanos 745

Candelaria Núñez, San Francisc,

204.

Carmen R. Bravo, San Alfonsí

1216.

Claudina
'

Escobar L., San P»>!.

mi.

■Rcss .1. Fn.ntes «an Viceü.O i1'' :

Torr-i ,»' t« ;¡'S ,le-de el St -If. aoürn! !

ai 7 de Enero ;!e lü'i*

víédico de -ciudad, -don E.iujraé

) inoso Grí'"f.. Ba»eñílSn Guerrero 220, j
Boticay

Enrique Villarroel F.. Botica Es-

Judo de Chi'e/ Arturo Prat 801. es

mina da Copiapó.
Botica Santo Domingo, 21 áa Ma

yo Wa.

y C,

ADUANA DE SANTIAGO

Enramientla ¡ Hogadaí poi' vaiior

lííícrii;o:Hhi.^". procésenle:; de Iraliv

cia con dcst'no :': Santiago:

■"■ 3. Ru R. Muí: Gesandtschft

7. Del! Orto Hnoí.

.3,' PrS y C.r,

1.. G. M. p A. Pctitjean
1. Juar. E. Staediní;
2. A, Tfautvette:
10'. Fabrican Unida:! do Corsees

5. Josú IVolf:

6 . Antonio Alvaro:;

1. Arostizába! y C.

1 . F . Arena;: ,.

26. Bircltenstaed:

1. FéÜ* "ÍJetiimell
1. Besa y C.a

1. .luüo Ben: .

3. F. FatállC
'■

v

•1. Doctor D. Benavento

1. Lázaro Eiancb:
6. Emi':ó Cinto'esi y) ° ,n,

43. Panco de Chilrty A»eman''a
13. Id. id. (MatiMn Tíatorre)
5. Id. id. (Migue', loro) ;
Sí Id. id. CE. Prosing,
2. Adolfo Cffnrad" *¡.¿ír«fS

1

?. . Narciso ConchE

1 . Alfredo Dol:!

1 . MonUnr, Dinmon^l

J.6, Kicasio Esquerra

Se emiten boletos de pasaje hasta Nueva York, en combinación rá

pida con los vapores de la C. -S. A. V. y P. S. N. C, como asimismo á

EUROPA' vía NUEVA YORK, combinados con los magníficos transatlán

ticos de la HAMBUBCr-AMEEICAN LINE.

SALIDAS DE COLON A NUEVAYOKK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servicio especial con los grandes vapores
,

?BINZ AU6UST WHJSELM .* saldrá de Colón el 21 de Enero

PRINZ SIGISMUND,

¡BUONOMÍA, seguridad y tas

abundante,

¡LAMPARAS ds pié, inmenso

surtido

(LAMPABAS de alcohol, último!
modelos.

¡FAROLES, iiniemai muy ba

ratas,

AKTICULOS de fisrro enlozado

espaciales psrá él Campo,
CUCHILLERÍA Rodgersy H«-

der.

PISTOLAS Browning chica, »•

libre 6.35.
'

PISTOLA i- Brorairig Oolta, tretj

JJ )) )J 1) OO )) })

'

■'' ;:

M«»SESKW!StJ5aBCSr,

Ioííié Vim g
D8ILI0IAB 2701 i

Iwrli f IiiprerfiMpilsiiipr
SÜOBSOR DE MATEO DAV.ID

áJhiimadft 72. Casilia 1845. Teléf. Ing„ 517

. 8ÜCÜRSÍL: ALAMEDA 2812, al lsdo del Portal Edwardi

de PMvo TeixMé,

E,te aoredifasda can 'acaba de recibir an inmenso Burtido de artí

culos p,¡rs Señoras y Caballeros, com« ser: maletines (última novedad),
«lonederos, chsucheriiB, billeteras de

,
tolas elassa, gran surtido en

caletas y baúles musidos y demás, Se hacen compostura? de toáis
3ias.ee.—La compra, que pase de ¿0 peaoa se le hará un légalo,

■' Pedido® de pvoVineSai «on atendldos-ecm m«°

meso f pjranttiad. >

[lio conpitr ihuh í¥ímm. m 'Mitado tóWecíileiln!!

COMPLETA LIQUI

BATISTAS mnjí finas y elegantes, llusciinr.s, céfiros.

BENGALINAS, satines, sedalinas pintadas. Quitasoles,, cuellos fantasía

CORTES BLUSAS, percalas francesas pinta .
aceite. Blusas seda. Jjaratí

CARTERITAS alta novedad,- brines traje campo. Luísinas colores variados,

PIQUÉ lxdón, cantanes especiales campo, 30 centavos yarda.
SABANAS" y trajes baño, paño manos espaciales, cortes Musas á$ 3.80.

3ÉNEROS negros" doble ancho completo surtido.

Aprovechar esta verdadera liquidación para comprar bueno y barato

EL HUEVO ÁNGEL

ALAMEDA 1799, ESQ. ALMIRANTE BARROSO *

ü y Snprii &É liop
21DEMAYO.E-Q. Í'LAZU&A,-

t

f Sus': .' ti\ .'■eíBWKt'-'ite de tO'iá. cii-.«? de eipecífifo?.
—

.•• -xi¡ u- 1
| üí (t-j l'üke i)t";is y i'i.s„, N-w Y'i-k - |

I i'íxígfibo'ó io-íaliM*. Tnroo .pernsíeütí |

6 DIPLOMAS DE HONOR
- 8 MEDALLAS DE ORO

NUEVO DESCUBRIMIENTO

PARÍS -

112, rué du Cherche-Midi- PARÍS.
La JUVENIA dftvuelve al pelo blanco ó -S las barbas grises el color natural, desde

«si CASTASO hasta el NEGRO más HERMOSO.
La JUVEPÜA no contiene ninguna sal metálico ; ¿s completamente inofemira.

Depósitos para.C///íf : DROGUERÍA PKAKCESA ;
— DAUBE y C".

¡i
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Especialidad . de la Cass:

Raulí muy S

Para Toneleros

Recibió cargamento de IUI 4, PÉRTIGOS

■8 Y 9 VAEAS

Limones 8x8, y Varas Se luu de tdos gruesas

í...

17,500

S3K51S2SHSE5E5BSÍ5HS2SHS2S2SiIv)

Local!
esi

S en la calle Ahumada, Be tras- Üj
§ pasa sin contrato. En
y Dirigirse á y

B
,

MONFDA 1059
'

7 |
Í525ES25Í5H525S52525E525E5Z5H5E52?

Desvio Latios

•

MOLINA 430

vende: CAL del MELÓN, CEMEN

TO extranjero y del país y toda cla

se de materiales de construcción.

Por mayor y menor y al detalle.

18

Vigas álamo 6 y 8 varas, gruesas y derechas muy baratas.

.:>'.,f8i?/

cargas: tapas álafto canteadas, y lampazos k 2 pesos la carga
.

■■••*■' •

,

■

-'y ;*»\.

LisijQnss, raulí y laurel lx4i mach. La.

Roble pellín para construcciones, en largos igual al Pino.
'.'"7:,i: '■ i

■■ ■

' "

';i.-fy

Talla do ilimo i par 4* mtcL pira cielos

Mábü iüíiiA

DEL VlAJáfTE
CALLE DEL PUENTE 741

«/ San Pablo

La casamás sur

tida en artículos

para^isje. Aea-

b -moa de recibir

un gran surtido

en cinturones pa
ra hombres, seño
ras y díQos.

Ventas porma

yor y menor.

i Fulgrreáos
Xll—16-8

racajtaoncí
DE

15í,«lií PULÍS
DE

¥AFEL MNTADO

ie 8 metros

DBSDB 25 CBNTAVOI

Araiüss da recüSJü

Valentía Vnlearaala

J O.o

M0NXDA iS*

Ddicíar 2848. Delicias m

anos
entregables en el acto y completamen
te saneados, se venden, calle Bezani-

11a, 17 á 18 metros por 50 dé fondo.

También se arriendan. Tratar!. 'San

Martin 4^ de 9 A. M. á 12.

BODEGA

Ofrezco en arrendamiento .una de

21.50 metros de largo por 6.65 de an

cho y 3.60 de alto, en Independencia
N.o 1250.—Tratar:

HUÉRFANOS N.o US»

tí De 10 á .11 A. M.

.L.A F'Á.BUKJÁ
W — ESPEEANZA ~ SI

9KAJÍ BTiABOBACION Y BARRACA DE MADERAS

El establecimiento mis «onT«nienic «a Santiago peí m graa surtí*

«b /nacieras -tbbóméas,
Gran existencia en moKltiías y maderas tomwwdas.

8e lace toda clase de trabajos á la Tupí. Puerta» jiTwatoB**,
¡ ¡Laurel .muy seco, al precio del álamo!!

Nota.—-Anexo gran taller mecánico) de Nicasio Retamailet, por* tod* eka»

*» .trabajos y refaecKBies de taaqiuiaatrias extranjeras.

H '. JUAN 2.o MORALES 1.

LA REPÚBLICA
-; -'*

, BARRACA Y FÁB3ICA DE MADERAS
'

MADERAS DE iGONSTRUCCIÓNBS á precios bajos, balaustres

torneados 90X2" á -35 centavos, columnas desde 25 centavos, para peri

llas -desde $ 4 ciento, quilas llegaron.

Raulí y Laurel % y 1X!0 precios antiguos.

REPÚBLICA ESQUINA DOMEYKO

10 M. ESCOBEDO

¿QUIERE Wá.

curar su constipación habitual, desea digerir bien,
no tener mareos ni dolor de cabeza?

USE BIÁRIAMEÍNTE

BLTBGARFiEtD
tomándolo 2 6 3 horas después de < omer, al acostarse 6 traa l o t

antes del desayuno.—B¡L TE GARP! Ü¡LD puede tornara diariameulf

por años, eia producir jamás irritado i ni debilidad.
POLV03 GABFIiÜLD para el d Jor de cabeza. Ks algo auperio

á todos íU9 sitni ares, con la ventaja que no ¡canfienen opio, quinina
antipirioa ni ningún narcótico. Oalm a compUtamente los nervios.

Pastillas Digestivas Garfield. C ¡modas para tomarlas, vencer

pronto y pe'maDeutemente la DISPE ?¡8IA.

En venta e«a todas las Boticas.—GRATIS: Envi»

mos a provineias maestras de TE, POLVOS y PASTILLAS GaB

FIELD, incuyendo al pedido 10 centavos ea estampillas.

AgíEtes: S SI6W1LD y Oía. Atada 67. FiGtíiKii

ADERAS
mu v Fábrica

Tiene grandes existencias en

ROBLEpara Construcciones RLJJLIy LAUREL para Pisoi^

,
Tablas de álamo para Cielos

Lumas/- Lamillas, Limones, y Pértigos. <J|
8 y 9 varas

Pino Oregón de todas dimensiones!

3,000 Tijerales álamo;
DE 5 VABAS A 0.40 CADA UNA 1

REALIZA

■■■ Qfla gran, partida k Vigas, fptas y Tapa
Es la casa más surtida en maderas del país y vende á los prec|

más tojos
Los peiidos psra provineiis, se despachan con prontitud y esme|
La correspondencia debe dirigirse al propietario.

§• *:* GUILLERMO URI05

espléndida situación comercial, re*

cien construido, se arrienda.

Verlo y tratar: Catedral 1063.

CASA PIÓ IX 9

#*

*«Tww^-^>»

ll'J.

L&
CALLE ESPEBA2ÍZA Núm. 8 i 24

Surtido completo en MADERAS del país, en bruto y elaborad»».

Llegó RAULÍ 3X3 y 4X4, especial para tornero».

RAULÍ 6X6 para columnas de escalas.

RAULÍ muy seco para toneleros. "•

ÁLAMO, dimensiones de todas clases, venden í precios bajos.

,
1 RIVERA. PRAJOUX y Ci».

«SEDALlASdíORB '-'<

RECOMPENSA
m ti Bnneitii munrut u nw

URABOTlD'C.DAVIB
/«trn**» ¿t ir. tía»

,
n «MNtsai

IHDIgraHSABUi

i todo» loa

OONVAUOIENTM.

de an,valor inestimable para

i mSEWTEmA
B' J. COJXIS BIOTI'S CKL0H0DYNA

^ es un remedio seguro para las
'

4 FIEBRES

*?' Las Celebridades medicas, ia Prensa, y el

T Público hao
■

podido ya darse cuenta de ios

^ excelentes efectos de esta medicina.

T ■

ÚNICOS FABRICANTES

♦ J. T. DAVENPORT Ld Untni

^ REPRESENTANTES EN CHILE

% DAaép & O", io. vaipmiip y inoro
¿<

fmCHILí;Rrogiiarla Francssa ; Dsube iC^ímí/k» I V'lomln i ra tadaFar

BOUGSES ¡fundentes) REYNAL
Colocadas al acostarse, hacen que los medicamentos obren

durante toda, la noche — evitando las Orquitis, Estrecheces
uretrales y otros accidentes producidos por las Inyecciones,
Lavados, Copaiba, Sándalo, etc. - Ademas suprimen
las curas durante él dia y curan con toda certeza las

Snfermedadé» agudas j orónicas..

ÜÍ8CÍ«//a Oro Pa«> 1875. — Bronce, Bxpotioion Unirtrul, Paf/l 187¡.

I Venta ti toda: la) laimiciis.— SOCQUILLON & C",V, Rae Blanche, Pañi.

H„_„

mi iMMfMmMBT*,-*mTFi$nr. wasmssszmMmsassisuímsEsmsa.

Es la UniCA entre

\&s lecitinas que ha sido

objeto de comunicaciones

hechas á la Academia

, de Ciencias,
á la Academia de

Medicina y á la Sociedad

de Bioíógia de París.

."KSFANXJKP M«TAtV

,»■• RL- i*>/- Sfc.v. P=-DR-
>

, A .
. C;;: : a,ua 385, cerw Plaz».

Sncu s»i fcUtaa.^; ^.-MaeJa 3027, írente al Püiial ¿dwatd»

Es un medicamento fosforado A

que ha dado siempre /\JT;'
los mejores resultados eu ;- ;-;'-.
todos los ensayos hechos L'¿jf |í
por las celebridades médicas f"; ;~4 |-

francesas y
-

en, los ^?
Hospitales de París contra 1¡|¡
las siguientes enfermedades

NEURASTENIA, CON¥ALE€SMGIA¥ TEABAJO EXCESIVO,
DET22NGION BE GIlXXamENTÓ, CI.0BO-ANEMIA

La OVO L.EC9TH1ME (Granalado, Orabas, etc.) es muy recbmenáada en ¡as enfermedades que ocasionan una desnutrición rápida,

tales como-. DXAB&TC& FOSFATURIA. ^v¿;jRHI I del etc.
3F\ J3IHiLOI«', Farmacéutico, 48, r ie PierrerCharrop,, PARÍS, y en iodas Farmacias
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Mmero suelte
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OícSna y Aáministracifa

AGUSTINAS W
x'wwm&^á*»

w&$i'¿

Peí m *S*» . .

Por feii metas. -

•-•-•«ííl

« lS.fe

EX EL EXTRANJERO

Por ma año. « »..»«.♦ 30.88
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ffl III

« estudios en DOOTOiJA

g Europa. Con-

>? Bultas por la

Snutñana. Cate-
» tédralllDó.

EmestiM Pérez
ARCHIVOS

Dr.lMClMi
Ejército 119

Dr.E.BeanwntW
DEHTISTA

Dr. GALLARDO GONZÁLEZ su idioma, merece ser imitada y
<>ue los divorciados se verían castl- ¿a, al peligro del desarrollo de una

J££?£^Y^m&*1>^<*P*^not™va^ ^rhirquerp^rPoToSapar-^^a era inminente a cansa de
-- : ; ■

y muy mucho en Chile, donde hay te, que la subordinación legal de la que la desinfección y aseo del edifi-
MBRICA DE CARPAS Y TELONES

tanto ^fab^ que s¡n saber n¿ e\ mujer signifique la eliminación ni ci0 aa hacía, naturalmente, en eondi-
Santa Rosa 269.—Tomáa Novak. n, ,,

, , .

„
aún la disminución de su influencia. ■

„ , ,
. -, fi

. •

,, /¡¡r*.lomaM

li castellano, se desvive por ser
La eaucacion de los hiJos estk cx)nfla.

cíones de notoria deficiencia". ("El
—■——»————

— "ehic •'. chapurreando palabritas da. en la América del sur á las mu- nacional"). i'

jeres en un grado mucho mayor que "Ya el pánico se hizo general y
en los Estados Unidos y en Europa. ¿„,„ ,„

• -,

'

. , ,

"Al- contrario de lo que sucede en
'fcda

l\ misÁ Pal'eeia "n <5em*Ilte-

los Estados Unidos, en la America del mo; todos los negocios y estableei-

Sur rio existe entre el padre y los hi- mientas clausurados desde días atrás ;
Jos/ relaciones de camaradas, y esta

^ tráfieo - paralizado, por imposicióncircunstancia da & la madre una in- ■

\ ,
■

^

fluencia -predominante en los asuntos.* l«s huelguistas, y los escasos

internos de la familia. Se puede de- vehíeufcs que circulaban necesitaban

,

clr "ue
,

educación de los hijos de-
d de sa ^.m^ „

m -emi.
pende del critemo de la madre, y eüa

,,,,,-,

J r
.

Un diario ha tocho dos reportajes, tieiín' también un?, voz decisiva para «m « traoajo de. algunos operamos

resolver la carrera que los hijos abra- para los efectos de conducir víveres

II estreno ds unakmta

fiegresó Europa. - Despnés-de1: párrafo ^
qne lia:

Partoe, ginecología- mamos la atención del b-obierao

Atenderá du»ant» ya- soi,re ]a ÍnSeo-Urida<d de los arehi-
caclone8.-l-4.

so^ dsl Co¿ervador de Bienes

francesas

Incluímos entre esta pléyade á
"

cromoueurs d'art" y de salones.

A. de Mezet,

Ausente has- Kaíees en casi todo e! país, ha He

derá.™-^1 gado una nota del notario de Tal

11-3

HECHOS Y PALABRAS

cahuano en que comprueba lo di

cho por nosotros.

9 por Eodolfo Polar*»

uno á don Alejandro Huoééus, ds-pu-

*M«mplar Brarchivo notarial se halla en tado conservador, y otro á don Mala-

""í*" "m?0"' estantes de madera y en una casa quías Concha, diputado, demócrata.
'

ítot" j»? de1 mismo material. Se guarda en Sobre los medios de mejorar .la si-
""

gjj^g los documentos que acreditan tuaeión del obrero, «1 señor Huneeus

Di I ÉflPMrMP la ProPiec1'a<i particular y fiscal; dijo qué el principal era, de educar á

•

"

.

*'
.gsta última alcanza en valor de 40 las masas y encausar sus aspkaeio-

tutStepo'r'tt'lS á' 45. mÍll031eS de Pf^\SÍ ™ k" neS"

„
.

,. .,
clones difíciles >y trabajo» ra- cendio destruyera el archivo, o un —¿Por que medios?

pidos sin dojor.
_ ladrón lo robara, difícil sería pa- =—Por la enseñanza y

cen en lp. v'-dp,''. /

LO DE IQUIQUE

Aclarando un punto sombrío

{Cuál fué la actitud délos huel

g-uistas, antes de las descargas de ^ Ga,TCía) j,es había ofrecido el lo

y aproviáonarlos á ellos mismos.
'

Además, expedían
"
decretos ">.pa

ra el tráfico de coches y otros vehícu

los, los cuales no podían hacerio sin

esas órdenes del comité". ("El Na

cional ") .

El Intendente interinó señor Guz-

Alamedv 871. Omm%
¡renta Átala,

, moral cris- tropa? cal de la Escuela Santa María, pro

ra el Pisco y los particulares re- tiana.

\

1 DEKTÍSTA
,

Huérfanos 1568

constituir las bases de su derecho, Creo que «1 papel principal de los T""

Graduado en Bru- Hjfijaáón ¿Jírnte,^prueba
de gobernantes y iegisWones, en estarna- Z^Zv'Z^uZ^Z ¡¡Fjabkn Aú ord,en.y saW)ridad

—"El pueblo estaba reunido en
metiéndoles enviarles rancho, etc.- El

comicio, haciendo uso de un dere- señc,r Guzmán García fué aclamado

que le otorga nuestra carta
^m hs huelguistas" ("Reforma").

FUadelfla.- posesión odntra cuaquiera que, t(eri.a! e3 anticiparse '■ á los aocinteci

Dentíetto. aprovechándose del caso, las dis- mientos, con una buena legislaieión so-

„,..;. 11—2 putara.-
■

'

. cial, que prevenga y no reprima..
■

fin la misma átuaciónque Tal- ¡s¡ así s,e hubiera hecho y se hobie-

pública, ... los huelguistas reeoneen-

CataOcHUtf

M alaquias Concha) .

—"Los huelguistas, en actitud
tradog en la,Eseuela Santó María y

completamente pacifica;- se limita-
plaza ,Kmit se tragladaran aJ Club

ban á vivar a los gremios que lie-
de lgl)0rt,^ (Decrat0 M Jüien.ie,ü.

Me!» mml- ««• «ahufflúó se hallan casi todos los
,rarl s£gui[]o ks indicaieiooes de la co-

b
:
engrosar la manifestación» 7"

teBídftdM.da.MSoiM.- arcíuvos del Conservador de i.5ie- mktón c^^^foa del Norte,—deág- h. ¿ „_j„„j°» i,„„ ,1;^™,™ ^ J™, te>
0oMxs»«i4»Mi 8 8%.

actos notariales del
M¡((a

á aplaudir los -discursos de los

se-m-15-8 nes Raíces y actos notariales u» M¡da por mi distinguido amigo y co-
madores''.- (Interpelación

país. ; rreligioaiaTio, el señor don Rafael ,= »„ y,eas)
Parece innecesario insistir en

Ertózuriz Tjrm5Mta_n.0 teidiíainos

"Durante más de hora y. media, el

general Silva Renard, el -coronel Itó-

, deama, los capitanes de -navio Wilson
"Lo que yo vi, es que un buen

_ •„__'._ ., ;,...,. ,,

¡DtiMssSSaS

Di. Zogín

■XtóOBiTBHIMSte Tina

«!a^Ocwa?Sa&aM que esta'mseguridal no puede sub- b lamiantar los sangrientos su-
]ía ¿,e 'descolgaron sobre el puerto

IW»-* sistir; la propiedad aumenta de
cesos.d,8 x k uL d^z mi o-breros' que unidos ^w<m -todos °? m^f ?"*

•

,.,.•' Ttfw cada día y. crecen los m- ^e^.- diferencias entre ^te- ^oSTSSSX un to- f*a
conTOMer á ,os h-1™tas

E.pr««a.fcop?.E,p.;.teTCses qu.e,esos arcihavos^guar-
s

,^6ci,atas . ™m^. *,. a !0S. de_1^™ "™aT^„„„ deber

«ffi'líst^S danVÉs preciso ^e el Gíobiemo

&1H4. m-ia adopte un, plan de construcción
social?

á pnoipósito de ta¿ ¿e más de 15,000 hombres.

Junto eón su llegada comenzaron

y Agnirre y el comandante Almarza,

Los s-amber.iiárdm'o's formaron h.ee algunos uñases, en inedio de gran-

huelguisitas del de y generoso entusiasmo, un Cuerpo de Bomberos; ya se sabe para qué.
que tenían de respetar los man- . Pues tóen: á: pesar de que un incendio es siamprá urna dsgraeja, los

datos de la autoridad; invocaron el vehementes y abnegados bomberos ataban incómodos porque no ocurría.'

S'Tei'loñdar'estrictamentie, en nfrcu.k7ru^ores7e3'qu7Ío¡ obre" f^88™:
la necesidad imperiosa ni un mísero ainago de '. incendio q-ne les proporcifcjiase la satisfaactón de/

de bóvedas en edificios fiscales
^

'

^~^^^^J"l^^^^^^Xi^^ d, ü-anquili,ar la ciudad y charla prestar sus ser«ios, estrenando almismo tiempo el material recién

CANAL CALEKA DETANGO
6g0s .arclllVos; su loísmo m-

gobernantes iJ v ,™1M «L, nue alarmaban P™««'™"- (P^te del Intendente) quirido.
^

Aviso & los señores accionistas que ter<;s Jq, exige.
el .directorio acordó cobrar la tercera

fie las cuotas de $ 5 por acci6n, fija

dos por la junta general para los tra

bajos de' temporada.—El Tesorero.

social por sí solo, en los gobernantes les y cuales cosas que alarmaban

POR EL IDIOMA

, ,,-.. . ■, i
, w,rtl^rt üjsxa-mos aquí por m vuiuinau uei

al TjuMteo tranquilo, de un moao .

,, , ,

.

*
,,.

i
.

>

pueblo y sólo nos' moveremos por la eho

Estamos aquí por la voluntad del por fin. llegó -un incendio en u-na bodega eo.n pasto,

fr

LIC3EO DE NIÑAS N.o 3

lia exposición de los trabajos de las

alumnaa de este Liceo permanecerá

«bierta desde el l.o hasta el 6 de'

presente, de 6 á 10 P. M. 7

MATEMÁTICAS /

Preparo. examenes atrasado*. 3. B.,

Correo 8. . > .

8
,

y en la masa.

,Noso,tros cwemos que tete- «bét increíble. f'*'10 l SÍ° T' "TT°S,r?°\ ehoJ,7
teSOa:eTO tobajV' Vaí^C"1

S«ial debe estar informado por el Entre conferencias y alarmas fuCTfa
* ^ bayonetas . (Contes- -grafías.

"Roma, 3,-Bn ale, espíritu cristiano. llegó é día 21 ".-Eeportaje de *«r,
de ™ de lo* M ro^te á loS ——

lante ios menus de las !Es muestro lema! no se 'olviaji "El Ohieno" á un cabafiero que
«amados «el genera)).

.

'

,
comidas del Palacio estaba en Iquique).'

«Conste -á la faZ. del mundo «tóera ...

Beal, tanto íntimasco-. Dijo *&» .IfUttpíu Conten -"Hay quienes creen que hanl"6
®e han agotado faidos los medio*

mo oficiales, serln re- -¿Cuál es la diferencia de mjétodo surgido agitadores de esos que se
eoneaMonos piara evitar- an derrama-

dactadas en italiano". -'ea estos asuntos entre ustedes y los.üusionan ó. sea que se entusiasman
mi-einto de sangre... lArenga ae-i

. (Telegramas de "El .conservadores? .

'*
por cualquiera utopía. Otros, pm- s^f¿ ^ .--i. -. ,

Diario ilustrado". Sjo% «jiservadores se pretenden san- que van en busca de-una vida
^ clos minutosimas no respondo

-

_. -¡-algunos ¡-socialistas cristianos, y fácil á costa de los -obreros que fe;» vi-da". (PalAras del jefe huel-
'"

Del telegrama preinserto se des- W creen detener^ evotetón dal so- entran al molimiento detona^ £g
a\*»«*>^ car"

pride quíla invasión francesaen cialismo hacia la ^tegri-dad de sus £6 -(De mismo

^^
ta

Ctveral
'

f»é
j í,i;„™= Italia™ i ha. íidaiiirendo rtvaradMaraone^ ins'tatuylendo -pateo- El jete del comité Huelguista,

y -después

var lo que ¡está a la vista en las íotfl-

DOCTOR MORAGA
• «'

Santa Domingo 681. Nervio», piel,

reaérews. Hace masaje manual.
'

I-»° el'idioma italiano iba adquiriendo ™*maem^V *mna*
.
I»™-

£*^.™^Y'£mSÍx 'ante * comité Un OTadorl*. in-

T—
-

¡^i p
-earácteres.alarmantes y que los natoa, organizando la lismosn-a

W^^ft^8^8^ -crepé con insultos su actitud" (Par-

eE,H^^6.USr!,I>y *«*. académicos de Roma han tenido al mismo tiempo que eleva al que a

P^»P^«
dt wre,

traüeo y eg«f
_tft 6ÓMantote wiJsoa).

■

j.^^^ítóbww^M»»^^ E:-írfra.as da, -deprime -al -er*- te -raciLe. Esta ctr uw- ont , .,tín.ai..,,./u.,<,s. <;Des{,uég de desairados y hasta

W faatos .fcactot Og»«««- ^
'

it
■•

la oda fu.era á ahonda el abismo qu,* separa las cía- 'El daba permiso a ciertos gre-
*

rf intim.
* vétala» espec,^ * u»

»ml; P^J1 ^bga le,Qgua ita.
ses diales.

.

-

.

- mios para -que volvieran al to- ^^
*

fi elJde3al^amiea.
J.™,^™. '<lorrflnIier

nelmu
- ^ -

. jje todas maneras, se han adelanta- bajo, y sobre este punto se perma- to de &^ Es(¡uela, por m&sió

GBABT ClMCA higi*nioa Uaná. .

■

^ lo! fcal(! los ra. tí6 Hasta dirigir oficios, cuyas co-
^ ^ (arm¡i d.ando el tiempo^

fin^n SJdeterfa adoptar ese dicales... -.^ P¡<A recibió e Gobierno, a la In-
8¡tfio w retirara la gBa,te

único p.is que debena.adoptór^ese _^^. ^ ^^ .^ ^ t.etí,a,enciá. de la provincia, toanquila». Parte del intendente:)

aue los grama la cuestión- social... .

"

Muchas familias alarmadas »
Ante el ataque, salvaje de las

— !SÍ! la. tienen en su programa,
con la presencia de^ tantos .

traba-
tropas ldel ejército y la-mairina, tos

dígno"de causa trascenden- l*>w la compre-nden/iii
'

"introducir en "todos los ni te sirven.

- Por cuto medios^ puede ¡STa^T^muefel ^^uZ de lumia"qullie-™- los "carros
■

de los tre.es en>, choqu-es jumamente v

Diepao
ei auci^u a s,

,.„,__, „ v.ni.a.i.^ » ocurrir entre expresos, es dominada por los gringos

11» Kon-rlo Erazo de Tukofizky,

CtroiM, Bulnes 37, Casilla 2021. Red'- .. r_--._

Ho D.jEsiOnistas: operaciones, partos.

ginecología, enfermos
eo contagiosos, procedimiento, pues es n

parto» nervados; se. reciben -fa-nl lias
.

tQ(jog ej jj^g ¿]p

Se prorincias. La clínica fi atennwa f_ , „ _

pot los mejores médicos ? matronas

SlrigUs por sus propléterio«^____l||¿i

de

aan, eon un in-
- «í 1

,

1« tienen en su

P^^> jadom-qtlis.ier.on- refugiarse £ bor- descerados" manifestantes trataron

! BEü'FOR-FEBNANBEí!
'

Atiogado.—Traslad6 su estudio a su

ií»m-cab¡taci6n. -Agnitlna» U3.1

teres

tal, en

idiomas y en todas las razas las

costumbres que el "chic" -parisién" obtener' la ed-uea-ci-ón ael pueblo?

Choaue en Londres

Efecto extraordinario de -un choque . entre el Metropolitano de Lon-

do más" los agentes del comité de defenderse dfepamndo. "algunos dres 'con un tren detenido,, fr causa de 1; espesa niebla reinante, fué

'

Sa lo. Impidieron, prohi-.-fiuS -revólvers y otros explotan-do., al- el que ilustra nuestro grabado; esta pación que con írecuenc.a toman

-i

que suelen

—-Sob-re esta materia la- eieneia so-
embarcaderos. bain prudentemente en sus bolsillo." ocurrir entre expresos, es

W. AUGUSTO GA'u'j.
'

Ex empleado de la casa

88 bu« servicios Peluquei-t

B»nder» 264,- desde la 1 4

oíie-

ion,-

lT-26 P°rqa

lanza como la -última expresión -honre, esta materia ia,eien«a so-

emergencia fué me- -("La Bef-orma").

de la elegancia y del buen-tono. cial moderna aconseja un arsenal de
^ j^^ ^ „Zente. "Señores Editores de

Dijimos "los afrancesados", muidas; y te primera de todas es
,, ^ 11Banc().> tomaran casi ®a».-Lima. -Las aprecxaciones da

'

, estos caballeros son. los ignalar á-los hombres en -el ponto de J& ^^ & ^ famMas qu,e

semejanza de las piezas íe 'los anteojos de larga vista que entran una

"La Prea- dsntro- de otea, para pegar el inslrumauío.

«ísbj'UJw■wse*Wfw¡

-—- más ..decididos propagandistas de partida; esto -es, ponerlosen igu

ustedes sobre los últimos sucesos ba-
D0_

„i presidente del Brasil en el flari» ae. la Reptil

nua, Wü «,, ^«i-i..» „ igualdad S^barcme .««^ <» Wwma.ione. erróneas de ^ de la recepcióü del Ministro ^S^^t*
Los' franceses mismos úe eondiciión para luchífr en 1a vnda.

,— ...
,

j fe{e(je ja en c irresponsal, han producido doio-
¿ 0h¡k ¿el argentmo, doctor tro honorable preú,

ra Arger.ii'i.i en

ici Brasil, y que

misión de *. ues-

El Brasil ha- dado siempre :qn(-
' estétl0A¿SlT¿ic\?et°iS «no! no toman .tan1 é pecho esa propa-

Erto exige igualdad ante la anstruc-

expedía los pasaportes .di-ó ^^^a^S'S^to^ Fernández. Nuestro oficioso cok-

■S£*S3n& TfoSUT Gdnsul- anda como los que u,gan de fue- «on y uraversalizacion de la en«- ¿ ¿r tí^,0
patente en ba

^cotonía P^-- borador oree ver' dos criterios poli- ,0 anima -de mantener con ,a nob.e

«j.
ra. Estos quedan enamorados de -«-

^^ ^rioridadpeagrosayaque^
vida: excepcion-almente superfi- __.^?^^ ™n°f

*

*^.f°™reíoel comenzó á penetrarse de que J^:.^, jnil familias de b misma a-a- tos, decididamente mas amistoso y relac)0-neS| de amistad y buena vecin-

ojue

tM X a 4,'Natanlel 122, a^^
esa

-

BAMÓN SEGUNDO wmm^ cií¡í qite.-conBtitnye, según ellos, medio para poder desarrollar sus £a-
autoridades ; ll-OTaban su espíntu'™^^ residen en I(rctiq^ aún intencionado el que rige las- ^-Jjjjoy P«^a?.í!?« 1"^

Alrogaaó.—Estudio
^

y domicilio: u«»i H"" """""""'

"-¿"ii „ga cultades leconómieas

■anto Domingo 967. Casilla 419. Do su mayor encanto,
raía eiios, ebd

• A 10 A. M. y Se 4 a ;6 P_.
M.

rx-is-8

DOCTOR GUILLERMO VELASCO M.
^ d-el mundo."

Dentista.—Estudios ot _la Umyersi- ^^ „ ..„t.

superficial ligereza es la erfdora La -SOCIABILIDAD
de lo mejor qne produce el cere-

eontemporizador hasta abdicar de ks qnf>¡ á gu ¥eZ; pidieron garantías relaciones del Brasil eon Chile. ¿m: atoré
sus atribueionesT ¡¿ 06nsud'c»tr« la 'probable cólera Prestando á esta indicación la consolida

S^-^^<S*¡-:nSSSS Entra en -este género de crea

ción, el uso, en otrj idioma, de las

palabras y frases con que en fran-

ttad _.

471, entre Mereed y

A*<5S.-Bstudio y domicilio, Maj-cés se denomina algo que esté ó j¿""Bowe dijo! acertadamente de
an»l Rodríguez 135. . *■->■<. ]laya estado de moda; no importa jQg

■

,,

^«iSSiiiSiíWH;-*^**^** qn« «n castellano—idioma, siete

»„ ^,.„.« ¿St,t>*<!tímos veces más rico que el francés—ha-;
BOLETOS CASAS DE PRESTAMUS

tra -recíproca amistad, afirmada j'a en-

alianzas memorables, se ha do ir

tndo y fortaleciendo cj.da vez

AMERICANA .'-™ tajo este_ estado^
de áni- Je ^¡¡ mU persas contrariadas cogida que debemos á los juicios,,^. ^am^p^Is™' /lo'.'f'S

mo cuantd-5 el'-senor Briagie, pa--©n su propósito
'

'■"
'

bien intencionados sobre asuntos
paz y civilización enestaparte.de la

rapeta'do en la Escuela Santa Ma- $,n tal eonfíiieto la condracta del
-

públiaos, reproduciráos los-dos dis-
América.

ría, . comenzó k dirigir notaste «nsul estaba -bien determinada; sia
0U1.S0S; deflriendo.al lector su apre-¿«^ Sstingutda° persona

igual á igual al Intendente señor ejmbargo, después de tranquilizar á
cjao;OIU para el puesto que venís a ocupar, y.

Bastmara.
:

aquellas con las- contestaeion.es de „

'

>

-j alocución, dirigida al os aseguro, seflor Ministro, «ue para

; ,a
"'Este funcionario lla-inó al se- Z autoridades, me

****£* MnStro'L Chile, Pl0 Üf cS^oT ¿da^fZZTytitacos profesionales -de la
ñor WA fe C0OTersar y bus- de salw del «nfbeto a loa mismos

,ig

. ,■
con¡ vlvo ^taa y con la decidida coiahoj-ación,

America y especialmente de Chi-
^ nl.m,° „„„„]„ : taelguistas. Previo el permiso del

Del discurso, de Mr. 'Eowe

Reprodujimos ¡anteayer lo qua

placer lá' carta .presidencial que os de mi gobierno, siempre empeñado.en

,r Tíriidcnle en forma Intendente, me trasladé á la Escuela acredita en «-carácter .de Enviado -poder merecer;poí su política, leal,,de-
senor isriagie,- en ioima

^<¡
u ,

W,1inHnué extraordinario y Ministro Plenipoten- sintoresada y de concordia, la conflan-
so"

descomedida, expuso que no re- Domingo Sa.ita. Mana, les sup.ique ^raordmwo^,^^^ ^ ^ ^ ^ y ^ 5iwpatía (!e tot1os los puebloa

'

cibiría en lo sucesivo recados del ¡depusterao su- -aotitiud subversirva,
,no ¿js.)os Estados Unidos deV de' nuestro continente. .-

Vi^inn.! ahora lo nno dice de <>lli1II<i'
"

,
¡>u"sflvu

lo,'a'

f é- van0 „¿ intento: mis re- í,rasi, : . Asradeclendo los votos que acabáis
VeatllOS -añora lo que «Ce ae

^-^ Eastmaal smo q¡u.e, por el P«ro- ™e

J "trellaroa contra su in- He oído con interés, v simpatía las de manifestar, hago a mi vez ios mas

nuestra sociabilidad y de la cons-
ctmlrari0) éste si algo deseaba, de-

flexiones se e»tre larra contra su m

&K¡to™\Q™r<ínclz;¡tiU(: hi¿stcis de aln,fr?& p„
!a constante prosperidad

íiaeion.

, car algún arreglo.
Ie y d." su escasa relación con el i,,,"

yan palabras mas expresivas para degenvaWimiento comercia-l y

de alhajaB-.- can brillantes, compro, decir lo mismo; los atrancesados
dal d

„■■■; ■',,■■' „_ a „„*:„ ó dicen -la palabrita en el idioma
Santa Eosa 87, segundo patio.-

de k ^^^ -6 enriquecen el

™»««»»««««2! habla castellana con un nuevo ga-
—

r¿ -¿"¿--¿^ai; .establecida ^Z^t^ 7eSp"^ quebrantable obstinaron. . ™»^
• • -——

S^nSÍ «¿. y «loria de la naden argentina, porte

S^írTmXTXXXXZXXmnBD' lie smo. -.^:- ■ 'L„ ,„, u«^ Jo1 .pntimmntr.
"'> P1™» al ™™™P™

¡Nuestros compatriotas quisieron "? Bméii -y Chile.- En estos nuestros felicidad personal de su pnmer magia-

CnmTla»m«»graZXX^^^^
^

sobre las -bases del sentimiento númeate 0 por oficio ".—(Decía-
rdar ,lea:lted £' sus .compañeros pa(ses libres de- la América,; valen mas trado y para que durante vuestra per-

ENFEEMEDADE8 NEEVIOSAS Savoir.faire, confort buffet sa, c.ri.stian0. raciones -del Ministro de Haden- f™
~

¿¿^
"

J aee ^8 aproximacioneS internacionales
.

manencia entre nosotros solo- tenga.»

SHthtSMlüJiwi.0 »s»i¿u™

ehemín du tabie, bou- . "APesar de los inconvenientes de la , , ■,.
.

1<L Ratrálbli-Ol")
el ultimo in^aaie y "»

^ resueltas por los gobiernos, las que
de- motivos de saüsiaccum. .

r mentales. Policlínica para el trata-
v

'„ .

_0~¿ares oomo inestabilidad política, un estudio déte- Mf
dlar P V P7 „•„„J Vi» ltaTOn la automación de retirarse ^eta e, TOt0 popuiar. La aimstad ínti-

0
nido -de las demás taces de la" vid/, "Las colosales proporciones de en mi p^e^ia, les concedió el mJ éntrelos gobiernos del Brasil y de

nacional en Sud mérica nos lleva á
egta Jnnglsa ha originado la dau- ^^^

'

chile,, por -ellos, afirmadas
-en- tantas

EKKTrOB AUGUSTO OEREGO tiUOO de ciertos "croniqueurs", que son la conclusión de .que la vida social

CATEDRAL 1437

Osassmuai de »K » 11" *•„*!•«
y-2-i

económica de eso's
. países

■ tiene - ele- sura
solemnes, en la buena como

am»rrmriiTTmrmxxx

Graa BAMTÜRl §
A PEEOIO m 0OST®

Muebles delpate é importados
Dormitorios, comedores, escri

torios y Salón. Alfombras y

cortinas.—Visitar la gran fá
brica,

RIQUELME 31

I TELÉFONO mGlkg 1060

*«txixi»«.»*»MxKé«Tcnr»Tjrf'

comercio, tea-
jIameD,tos después de -recibida mi

;:™¡a"mala- SUerte,' se 'mantiene desde

algo asi como los nerao.aos o ía
m(¡ntos de estabilidad cuya importan- tros, escuetos y la-paralizac-ian coatestaáón por el señor Intendente, ha¿e muCho años cada vez más firme

vanguardia de la propaganda pa- cia es mucho mayor que la aparente afogrytvita
■

de todo tráfico de ve- i-, fceizais se dirigieron al lugar de é inquiebrantable, porque;- felizmente

_i„;x„ /- inestabilidad de la situación política ,, .„_ 1?¿fí.-rm,»i ''•„ „, „ j„»Tor,ta „,,. iham v paar ambas y para los intereses de la
nwe'L

.'„■,. . y. y que constituyen la mejor' garantía hiculos . .— ( lia tlelorima ). fe «amela, y duaamte una /Hora j v

y a<¡ ]& civillzaci6n en esta parte

Los menú -o inmuta O lista, aeseabla para el mantenimiento del "Y si ellos hubieran querido
— tres cuartos, los altos jefes de -la

de, muna0, ella es ia flol expresión del

como nos -atrevemos á decir, los orden y para la protección de las vi- ,

sunueato para iustifl- Marina, del Ejército, hasta el mismo sentimiento, reflejado

i i \ das v bienes de los ciudadanos. .

tumo se na sujiumm ^10, j^
.

_

j u

;_,_ ,._ j;«„ v>^'TOieV,lós hermanos

que no tenemos el roce elegante, ?,Lya organización de la familia m car

|#»^3&ÍB«í5ísWísraJ!a6SBSt

ItTITUD APROBADA

y -unánime de

no serían tales "menú" si no es

tuvieran escritos en correcto fran

cés. Esto de correcto "es un decir,

■ En una ocasión- tuvimos oportu

nidad de ver un "menú
"

crimen comeüdo-atrope- '. General, agotaron todos los> mediM ^f.^'^S^resultado ha

Los diarios
•

de Iquique, l'c;-ados

por
■ el último correo, publican el si-

tiene probablemente eh ninguna par- ¿1 ¿ &¿en „ ].a autoridad, no de persuación, hasta la Slúplrea; pe- trilrá¿¡£ por"eTerto, mucho, la buena 8™faan>;L^'la'08'''de Diciembre- d8

^tXnÍ1JZ^^T^ habríanbajado al puerto; su«^--^0^
-

U™2^$^&*SZ 19Ó7.-Selr' Intendente de Tarapa-

que la mujer no casada tiene allí re-
p0 de acción hubieran Sido las JJeno maoaiitoíaiira «in»

^m;„a. ha tenido en el Brasil, de los cuales cá—Iquique—En i esté momento me

lativamente poca libertad, y no fes
m.;j,mag oficinas, donde ellos pue-.

totalidad de las tamilias qaie emigra jnencionará vuestro inmediato, é ilus-
e¡bo de que no. se ha. enviado á

menos cierto que los derechos legales ^ ^^,„„TO„ ¿ ^^^^/^ do" di.

'

ion eran peruanas. . .
tre predecesor, cuya revocatoria acá- .5, , ,

■° ™ de^ia5 Zad^ son^u" mucho den proveerse^
discreción de:di- ^^oí «uurst se embarcaKSSyZ^Z'^V

US. el telegrama acordado tan prón:
_ ... ™.*„¿..«. ..... j...j —„ «—

■

1E4L., seuor cimugiiu'm »»_ _ _„„7,„„,i„ ^„« en nuestros^to .como se tuvo conocimiento del ■ de-
banquete que se le daba á la pri- más restringidos que en los Estados namita, y donde para arrasar con' .a'r,+;„^ *i lí ^A TUcíemhre honroso .recuerdo dejó e

mera 'autoridad de una subdelega- unidos, rero el
e^an^ro Zf eftu-^ ]¡¡& imta&ámes¡ n, habrían - ^a^-ntiago f^^¡ „ ^°Lla™TJ°T^

ción rural. La lista estaba escrita
día con atención la vida conyugal en

los países sudamericanos no

»s de rigor, en francés, y pa- engañar por esas circunstancias y si
e'a^

opino .i» b -,-; J k
.

.

j.gtuaio con seriedad no tar-

ra el objeto se había .comisionado S en; reconocer -que la-familiatie-

penlace de la huelga, ó mejor dicho,-
del motín, aprobando' á nombre del

es '(»' "podéis" consideraros Gobierno sus procedimientos y la ac-

bobia.
r

.

uí c¿m0 en vuestra patria y estar titud del Señorsgeneral Silva Renard

Espero de 1» hidalguía de ustedes
{.egur0 de la colab0ración más tranca

demas jefes que cooperaron á su

Solo por pocos l-ÍAii

Para facilitar el

¿ALANCE- ;
se venderá la MERCADERÍA

APRECIO DE COSTO

José Emano

KeUclas csq. Bandera

-

,, próximo pasado y su familia se asilo
Bn este país n0 se hace distinción

se deja encontrado la menor resisten- ^ ^ Jos- buques surtos en la entre' la. patria brasileña y la patria

,

— ( La Reforma ).
Ellos (los huelguistas) lesigieTon

al primer alcalde, que por el ser el ne en esos países una Merza de orga- (en Ja. Pampa) qne se -les pusiera é publicar este cablegrama. de ml gobierno para que la misión que
1

ooinión pública comprende

S farmacéutico, teñí, obligación de ^Ty^TL^rS^nt^l *™ ^&ei'al (P-™ Iqmque) y lo ob- _(Kmy0P) .-Manuel' María Eore- vinisteis- a desempeñar sea en todo fe-

°^\^^l^io\oloZ,, pe-
"

saber aquel idioma, según lo que <,°s Unidos ni en país alguno de Eu- tuvieron". ( La Reforma ). to.".— "Cónsul del Pero en Icpi- ^^^0 en nombre de la Nación
r0 que j0 imponía la necesidad ine

creía la -comisión organizadora, ropa. El sentimiento de cohesión en- "La actitnd-fel comité-no soloera que," ^

Aparte de cierta "cazuela á -la ^0?^«ai^^ ?»»^ f^^'T6?' W^;
™

7 , ?E^^)NES
figuraba en la lis- "Cas las -ramas colaterales. Dentro importaba deprimir la autoridad del ¿

paveau de esos vastos grupos que forman una
se-„r IuteucÍieate de 'la provincia j

'.
,„„

s<ila familia, el esplritu.de coopera- ,

fuerza con^itn"'--^»
que la co-'.currencia tra- ci6n se mánlflesta -en su forma mas menosca.bai su tuerza (

Chantiüy" qne

ta, hr.Kía fal ífinal
trouffé'

brasileña los saludos afectuosos

^que .^ de Ul. d de1jer ri.

^er^tn1goP\rnL^cio,n^:n mordial de afincar el orden, y la

ri'ñnrnwm<MW retribuiros, haciendo,
al mismo tiem- tranquilidad pubaea. Hágalo asi pre-

Y JJUB U16^UCOUi3
^ onrn0 t0&os loa brasileños, los mis senta al señor general a nombre. dal

duio,en navo trnfndo.,como lo era señalada y ese espíritu de ayuda mu-
y

.

su prestigio moral en

f'-rrr,a»éntir-o tua ^ * la' organización
■ social fle

{as.- ^g^.^ t ga^ersi-va'
efectivamente. _¡'. I IFima < mico

ReplSt,iicas sudamericanas una estabí- ■:.... , . -,

form*

("El

(De "La Prensa'

po, como
todos

ardientes votos por la prosperidad

de Buenos Aires) constante _de
la noble y gloriosa na (jobierno. Las voces aisladas de pro-

ción chilena y por la suerte" personal testa que se han levantado, no han

de su primer magistrado."
• teuido eco, como puei.e X:S. verlo por

Un respetable ciudadano, que La dirigida al doctor Fernández ]as apreciaciones de- toda la prensa

como estaban lis 'sigue con atención el desarrollóle «¡¡tá Concebida en estos térmi- seria.-(Firmado) .-Rafael Sotoma-

Escada Santa Jla- la política internacional, nos pide nos:
"

5'0r '•
. ..',

Ví-tbr Vmn-1 ano obedece indu- son muy raros los casos * u.vordo, ría-y ,eu ta Ptea Montt, v>,» mi- que fijemos la nuestra sobre
la en-

"^««'^^^SSdV „a¿_
vi or

^ami;.l. que
obedece man

^o ^ op.ni6n pflbli s pr0„„„-
.er6Ciemb p?co ¿ poco des- tonación y espíritu de los discur- »»£?edita en e, caracter de Enviado

dablemente a insinuaciones de al-
„,„ ,„

"^
modo tan

debido
en

faQ
,

^ pMnUneiados recientemente Extraordinario y Ministro Pienipot.n-

crevó cue la voz "pavo
"nñv«u"

debía ser údád "incomparable. Nacional" de Iq"
"E'l divorcio' es desconocido en los

"aglomerados

l a Vii-olución del mayordomo de■■^^S^Wu/»^^ hnelSni*.as en la Es

mun-

■ia dVuñ' modo tan decidido enjavor
mero

académico italiano, amante de de 'a in:

(Paga & la 3.a pasta)

/



.•■•■
-
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Sfi ÜIAHIO itTJSTRABOl >- EXÉEO 7 DE 1908

escribió, al jubilado tal San Juan-de Dios
en la cual ta que p¡bernab.a el ./ $*!

importantes servicios tro á la tercera -

Comi ^'^
7 PEXSKMJ ITALIANA.—SE RECIBEN seedora d'el arte la

*

premiada ""Sud- prestados id país en su larga carre-

f ,

"
■ 1 V „rfr .

uh''
o»,""™™™

—"

Pensionistas. Almuerzo ó comida, un Americana"; tiñe cualquier ropa he-
r£u

■ «as, ssí II stiaíraí . a . 9 t.l* tos,
k

c,í?r11<i,nera
estación. Delicias es- SE VENDEN MANIQUÍES ULTIMA peso. S cha, especialmente de hombre, sin que

-"^ ' " " "

2¡J quina Cienfuegos.
_

7 creación, modelos Luis XV. Talleres: ■—

Alameda 405.

«ABUri D¡8 &VHCM

SSss. *•» 1S pala.;,.-»*

usaría,,.?

-á n

«.4t

. 9.98

. l*f

„ l.S*

„ l.SC

manche la ropa interior, sin que en-

;u

RO REDONDAS Y
11-11 TALLAüIXES ESPECIALES SE CO- coja ó pierda su forma. Eecomiénda-

men s01o Pensión Italiana, Alameda se el negro para luto y el desmancha-
corredera

tiene^ listas la Fabrica de &KTES DE VERANEAR ESCEIBA trente Carmen. 8 ao químico. Rosas esquina Plaza
Yun-

10 astea a Toesca 3090, si desea ver su
—■■

■

Eav y gttn Antonio 35, dos pasos Ala-

6 av.

(CAS.— CAJAS

era tiene 1

Cueto 675. j.u ubiüq a ¿oesca i¡030< si desea ver su
-—■

¡
~ay y gttn Antonio

:
—

t-xt m,,,,™,, Í^TT^
Wbli0teca bien encuadernada. Tendrá PIEZAS CON PENSIÓN OFRECE meda.

ESTADO 4 sus órdenes: un elegante muestrario familia, pasajeros provincia; pensión

La Reina Elena Dos días ha' aun^ uY
cebada sembrada por i í- íílHa

liado, compra Cueto 679.

AVISOS NUEVOS

para escoger los materiales que sean sola. San Francisco 107.
10 áe «u agrado, precios fuera de toda

13

„iÜv«I USit,

».U! i «*■■•. -« .

BUENOS
1 '-" necesi

—

competencia y también so evitará lo CASA RECTEN ESTABLECIDA, oiré
is ViNDEJ^ORES A CO- molesto de los viajes, pues la casa se ce pensión a domicilio. Serrano 61.
ita casa semanal, Santa encarga de traer y llevar sus libros-, n

II-4 Toases S08«. Teléfono Inglés 027'.

Jtaa,

*~£„-^*.A..i~JiÍJ&¿rm : iji^wJ* fc»*. W1S

eu¿ dJ*- * *~'i Ü lia ¿it,-?
-

*u.u«¿¿c* -<=. -u:a-

. l^jJ.WI --tAi-O-Üa

PObXii.ri Lii'lxl^ Ü KUÜL.K, CüM-

pru mu, enzrz^j iiin^üium.. Eehau-

rren 2üLi.
'

S

•i 'O LUSTRAR CALZADO,
. Bandera 44".

RE
MJ CASA CENTRAL RECIBE PENSIO-

8 OCASIÓN, BARATURA. GRAN CLim TZJF&Jft
*l0m°3 Pr°VÍn'

-

Se rariedadea de la Sastrería Popular.

8.—Oíre-
VftXDESE O ARRIÉNDASE PANA- Ros*» 1971; cuota semanal, do» pe- OASA OiQLESA ESTADO
doria con todos los útiles situada en «o». Octavo club en formación.

ce las mejores p;szas 0 aepartamentoi
Nataniel S06.—Véndese también ca- M*

para pasajeros. Por meses, precioi
ba'.ios maestros para carretelas.

11 TALAJE,. FÜHDO LO MATTA, PRO-
videncia- arriba. Teléfono: oficina, Las

muy módicos. Comida de familia.

SASTRERÍA L.i CUXDESA. SAN SKMLLAS DE EUCAI/TITUS, otros CoaS»! N.9 S.—Canilla §097. Santiago. ¡Jj reojbe}, PírNsíoMsí'SrpRE
Dieso ..-.4.—Un el 2.o club favorecí- ™* «c'blí "La Horticultura", T'"

eloa_ módicos. Serrano 61 . 7_
do el numere 3G: en e. S.o,. el número ;.one,a : : ; _ <flrrBACTOK XEBEROTIjOSIS WUL'

™ ~" " "~~"

efVúme™ -e-¿mcro°nd2e8saen
*'

5'°' ^° ^NCO Y *™GKO, VT3NDE monar
Lo^auevo.

'<apeeU«» 5nlc.
„„__ frEKMÍAL ¿bbDHSBC «OÍR.

eí numeio ... ^L,a condesa. . doctor de los muertos, oor mavor y imtoatn fliurtm 7TC I-1J

Eoma, 6.—La Eeina Elena visitó iiicipaiid.'.a en lft ^ ■;
-1
u%

una clínica de niños, . dejando nnme- de P.aya Ancha. - <W pt
rosoa juguetes para los enfermiti-s. Presidió Ia fiesta el

de, señor Bei-múde2'y
El proceso Nasi ^°s señores, regidores

■Al rededor de !jai' |T
Roma, 6.—El hiii. Lacava ha pre- rainieroa más de mil p¿3j|

parado un proyecto de ley por el caballo. ^W^
cual se destinan 75,000- liras para su- Xa hesta de la trilla\
íragar los gastos que imponga el espléndida^ tanto por ]a n

proceso Xasi.

Trabajos iniciados

aetj, cnanto por ]a j~v'«l»i"
asistencia dé tv-peetadoi-

lllBl6tl

por mayor y
~ '

7" menos, á precios sin competencia. Pá-
GRAN CLÍ.-H RUSO-JAPONÉS.—35 brica calle Santa Rosa 1028. 13 TALONARIO PARA CAJA, VENDE

sorteo del tercer . club, favorecido el .
¡ mil $. 55. Las Rosas 934. 1-12

húmero 16, üe José 2.0 Soto.—San- SE VhNDE O SE ARRIENDA GAL-
—~ ~™—

tiágo, 6 de "Enero de 190S— • S. Tjrzfia. Pon con maquinaria, para cualesquiera 4E REALIZA ESA SB&H P&BTHía

tea píelas co». 'Smeas «sses'Ss. §&nt«

I-I

VARIOS

B-jma, 6.—En Limone, Piamonte,

se iniciaron : los trabajos de la gale

ría -ps-ra el ferrocarril franco-italia

no que unirá á Cuneo eon Niza.

l industria. Moneda 2472-. 11

POR AUSENTíüSi-: SU DUESO DEL MANIQUÍES,

paK se vendo una propiedad con pa

nadería. Tratar: Avenid?, Cóndell nu

men) 1205» 14

ÚLTIMOS MODELOS

ie París, se venden. Talleres: Alame

da 405. 111-17

ie íolefeones de todas- ciaseis, catre:

íamraiera. i precios samament*: bar»

"ií íanta Hosa 1878 15.'?

208», MONEDA ESQUINA BRASIL,

KOCl.T, "-'Mi

t1?. so arrien'1

ÜÍTADO V\K\ T1EN-

y se vendo estantería.

5 1íín r-^yj.fy ^s

.■o-Mdencia. Avp-

?'?..- 9

OCUPACIONES v

(casa particular), venda rieoa casimi-
CARPINTERO COMPETENTE S^

rea ingleses. ____.' necesita en la Viña Santa Elena, Di-

Ü08S. MONEDA (OASA p^^.
"CC16d: Maestranza afuera.

lar), vende casimires S precioa sil
MATKIM0N10 SIN FAMILIA SE

competente.
ofrece, corno ebenero y

'

cuidador . de

SOCIEDAD CANALES DH LA COM-

pañía.T—Loa señores accionistas de

ben pagar la tercera cuota extraordi

naria da un peso por acción, de la

fecha al 9 del presente mes. Loa re

cibos están a su disposición en la te

sorería de laj Sociedad, Santo Domin

go 1443. Enero 2 de: 1908.—Fran-

.liscn Javier Sánchez, tesorero. 1?

MOiOI «8 I

Tornería á'Vapof 1380

"

UÚ lÍBtO Íüfimme.Ete?:'O0 Marques:! .de San Mano, m-adre del ta
M- *

'■% tuppf f t»faguei»8

Fallecimiento

Romaj 6.—Falleció en Catania

wetual Embajador *de Italia en Ro-
.ese^b-ió á la

vr.'

Jcl oe^tro. D'ri

fí^

nA\T

. vén-

■ji-TT' f< t* y
-ti -r> \ t r*'-'-T*T7i"- ,--•»-* j7--y

b'CH íi.T,-'",T'1:"v,,!o A ^ "'.I1(í V non p^"l-

sií'-n. Santo T»f^m:n«-o 10«1. 1"

sin' n:r '^fi

tos{ /"-1'

■"n-s p'ezas. on n1-

,COM FRA -VENTAS

LOS MEJORES CASIMIRES INGIíE-

*ea están en Moneda 20S3, esquina
Brasil .

.033. MONEDA ESQUINA BRASIL

:ca»a particular), gran establecimien-

o ño casimires. ■*

_ílSa, MONTCDA (CASA P \RTICH-

!ar). importa casimires de las princi
pales fábricas.

VIENDO SITIO t£8QüTN\ DE 3,000
varas, $ 3.0$ oada una, un paso de

e«taeíón Sp.í-f B«r«arxí», entre dos ave-

midas. KsíperajTtKa !t-40 « 14

16.0(tfl í'^SOS- VÉNDESE LA CASA

Chiioé 1330, única que.queda.del: grupo

■ de casas re-viín construidas. Tiene diez

piezas, dos patios, huerto, agua co

rriente, potable, luz eléctrica. Verla y

entenderse con su dueño, de 9 é, 11 y

de 2 ft bf - «

í>ESDE % 4 VE?ÍI)S LINDOS O \S$

■^rf» ^ ca.íis piírt ipular Monprla 2083

/isite Ta-casa particular Moneda 208"

\ o-\s^.rs:e.—sot/tfr\s o vtv-

\a,s por viejas ó feas que sean, seras

>üb nr» amores- por medio de un fle-

'reto rjue poseo- Advierto que no so:

■m;! o y mí secreto no se compone ñ.<-.

>ecbiceríá* Diri»riT'Rft á M D. . C>"'

.-reo N.« 8'
'

12

HOpí p\R^ ím R \lX05SRbs VíOP-J

'-o v .íomproj con^fantfrnon.n "o^:

'■ase

y

casa, menos cocinera. Dirigirse: Pro- •

Videncia esquina Salvador (casucha).
—J. B. Marín. *j
TENIENDO HORAS DISPONIBLES,

se ofrece ai comercio como couraaoi

6 tenedor de Ubros, joven actualmen

te empleado en casa

'

bancaria ■. Casi

lla 1266. 9

CONTADOR
■

CON FíECOMEND 'VOTO-

nes, desea ocupación en el campo,

al sur 6 norte de la República,. Di-
-isrirsp 4 O. A.. Correo Central,

8

j*íi,w "$n%mm

INaLATERRA

La vida en Turquía

.DESDE INGLATÍ

UXA VIDA DE LA

(iYo no conocí, ni vi &
Teresa de Je¿ús mieitra,'
k tierra,, más ahora qU6
cielo la conozco y veo.

uerte eamieuza, como <¡ab_",ff
. que _el Maestro ^.tuil'1
ífjlíl.m-íl íí m« moa... ,. . ^

de Jesús y re-ligio:
zas- del monasterio de líifl

noció el Maestro á la Saat ■;■

obras de su inteligencia v

*

diente corazón, y no ea

?ai»ái»f

RAMAS
Servicio sspeeia! de "ES Diario Ilustrado"

-i fc8i<B— i

que pudo sentir la raaoj feW^Í*
Londres, 6.—"The Lancet", en Madre Teresa y contemipifS

ana carta de Constantino-pía, dice yertos de las apuesta^m's
que en ningún país del- mundo hay a»a mata de hierbabuena ea

(¡,e
tantos hombres centenarios como «o

^J s*n^nbie^ posado- l.os

en Turquía.
Es corriente encontrar en el in

terior del país hombres de 100 á

130 años.

AfiGENTINA

Fallecimiento' de un literato

Acto solemne

.

/

«CCESFFt «Sí

Granada, 0.—En el salón de actos

del Ayuntamiento y anta .una na-me-

Biiinos' Aires, i G.—Be' París eomn- rosa concurrencia, s-e verificó la so-

M* mern el snesibl-e falleeimiento del li- tem-ne ceremonia ,de- la entrega al Mu-
-'
terato argentino señor Juan

Vaa'ela. n-es originales* de la rendición

- — Granada á los Reyes Católicos.
* 90 ARRl!íjn)o^F,spi¡E?fDn)A CA- Yacimientos de petróleo , __,

sita nueva, ocho piezas, cocina baño
,

'*
-- ..

galería. lugar patente y luz eléctrica. Buenos Aires 6 —Los 'vneimifirttos
«eatins

Avenida Matts 28? (Carro.- Maes-
n

UULUU* mles) ■ °- ljOS yaeim.entos

trsmm'i s 4e -petróleo descubiertos en Co-modo

ARRIENDOS

Desde Calcuta

'Londres, 6. — Telegramas de

Calcuta anuncian que el Gobier

no enviará en la primavera' una

Cruz nidrio granadino de las capitulado^ ^P-edieión para c-astigar á los in-

digenffis que organizan
l
correrías

eometietído toda dase de exesos.
ii

de la fundadora. Mu;

mos en muy diferentes' ed^r
baños el trabajar de la via.a'y¿ r

quietud con que leer sus obra-<',J
los conven-tos, que goa cómo la 0*¿
da de su alma, están vedadas á j|
tra mundana: curiosidad. P(¡¿-
singudar ventura, hete aquí" ,Je
tiempos vuelven, que lo ¿dcaanE
revive, lo leji.no se acerca y L
curo de esclarece, de "manera „¡,fc\
ciónos con el Maestra:- "y0 ■'i¡.\
conocí, ni vi, mas agora la i

y veo". Y todo esto p» la virt'ad ?

un libro: "Santa Teresa,. 811%;''
juntamente 'con

'

ííiv;

Madrid, 6.—Hoy se verificará
ro itoadavia han heono entrar en un c . . ,

en

un gran

contra el solidari-amo, presidi-
ITNTE ''INDIVISA". NEGRO. RUBIO

f. castaño, el tnejor para el cabelio .^

'larba. fraseó % 1.50 Rotica riel In

lie 13

\RRTENI>0 UNA WEZA AMOBLA- , , , ■•-,,,-.,■.,.,
"<~n<™

da <i fabailero so'o. Prat 573. 7 peni-do de actividad al Ministerio de
_dario

. : „_ .

A^iieulbura, que ha encargado a' Vie- ,....._,
pjüMik).—CASA quinta 4MOBLA- „ j / . ■ do por el jete de aquellos, señor Le

fe Plaia a? frm« arrféndaíe DM-
m dos Porosas -maquinas para e-m-

Sirse Casilla. 1653. 9 pesar los trabajos de explotación
Se ealeul

rronx.

E-n Tarragona se verificará

m VENDEN CUARENTA MÁCETE- «>M\DA PUELM-V SÜPEKIOB A

ros plantas bambúes y

piases . Concepción 10.68 .

otraa

7

...COCINA A GAS TRES IÍOKNIIXQS,
son. caMero buen enlacio, 'compro Es-

'«ribir* con dacos: Ecíiaurren 50. 7

MNÍ>0 ÁÍAROO GRANDE, TETERA
. plaqü<-- para té. liarattoimo. García Re-

K.es 5ü
— 8

SII.LOK
'

BKXT.Uj DE VIAJE, EN

perfecto estado, vendo. Alameda .878.

VJVXÍ'O DO-5 PARABAS DE ARNE-

sos l:-.::.r:--o:>. casi nuevos, -uno $ 38Q,..y

otro en S °50. Manuel Rodríguez N.o

91.
,

.

■

'

lí

ÍYi-y;FRO CASA-DE. QUINCE A

veinte mil pesos, cerca, Alameda. Tra

tar Lira. 180.
'

i, 19

CARRETAL \ EN'-BtJEKT .ESTADO,

eon jioero, para un . caballo, regalo en

{ 250. Carretela sin toldo en buen es

tado, con apero para dos caballos, rea-

ilío en $ 350. Carretoncito muy firme,

capí nuevo, con apero para dos caba

llos, ■$ 500. Verlo? Chacabuco 572. Tra

tar en Botomayor 43-.—J. Costa.

aimiiares, Quita tnanehaa, pecas

ispini^as suaviza el ?üti.«: ^aja. % 1

-íoüca del Indio.

«IGOTERAS, INMENSO Y VARIA-

lo Curtido. reclfeiO la Botica l*1 Xr

i1o, % precio sin competencia

KTKV tN \.—EFICAZ CONTR \ JA
'

ifieca. dolores de- cabeza, resfriados

itc; casa, .0.80 Botica áeJ Indio

PííMVDA Ciil.NtA.—CURA K \V>\

talmente loa callos Caia. 0:20 Bo

tica dej Iijdio 12

pífeles satinados ofrece ba-

rato- Car'os Navlimairo R., Sant^ Dn

mingo 1017 .

- 7

CÁRT6N VENDO POR FARDOS y

arrobas, -gaiito Domingo 1017.,

SrEIi.*S DE VAMÍIVIA REALIZA

26 rollos. Santo Domingo 1017

tUMACKNKb RNTRADA MERCADO

Bl Cardonal. 30 centavos liaric,

H-nendn. San Pablo 2052

UU-in-lfíDO AMUEBLADA Y ELE-

o,.ira pieza balcón "Alie, casa extran

jera. Bandera 683. 13

<E Uí.RIENDA LA CASA N.o. 3485

-alie Compañía, llaves al frente, N.o

>.47R.Tr3tHr" flan Martín M.o 272.

HÜ-fíflSIX) OASA CINCO PIEZAS,
fiarlo grande, con puerta falsa al Ma-

poc'ho yanto -Domingo .491 Tratar'.

Cummlng 221/ 8

S 25(1 >.Í-S!il!.-:.NÍ>0 CASA
-

'.¡»t¡¡.6:iU. \

ia
'

á twí- cuadras Plaza 'ie sírnia-.

por los mtisea Enero, Febrero, Mar?-:

y Abrí1-, Rosal 360, entro Cerro p Ptíe

sías. Llaves en el 36fi altos, y tratar

en Compañía 2860. 8

a que el yacumii-e-n-to des-
„

..
j... . ,-; , v . ,. , L „ meating ea delensa del sufragio

euta-erto jpodiia dar diaraameíntie 35
,

,
■

n-J, bañiles de 1-59 litros caída uno, «ss-
■

tracción superior á la que producen
ios p:eos de' petróleo de Norte Amé

rica, cuyo término mediio es de diez

bañiles diarios.

otro

uni-

FEANCIA

Los países, de moda

Un conflicto inevitable

\

Elecciones en San Juan

Buenos Aires, 6.—Ayer se veril

Lluvias en Aiistralia

"''Londres, 6.^
—Anuncian -de Aus- ginas de la bistoria de, lá úlíi¿|||

tralia que han caído copiosas 1-n- reforma en las órdenes re?"""

vías, 'o' que hace esperar un ex- El autor es^ una dama m|j
pliendiido resultado de ks cose- briela Cunninghame Graliam, m

[jjjag^
■'

/
. eida hace algunos meses.,

•"""'

La que teng> aate mí es'nná'W
Procesp terminado va edición de la obra, y ha

Londres, ■ 6.—Se dio por'termi-
¿:° 6n. estos días- En otr» 'm¡¿

nado el proceso Druee-Portlaiid cnenta^detallaida de este libr»,*
con é retiro.de la- acusación del ™hle> Y'\

en

a0'I?b,r9; de HM
dem-andan-te. fanos- ,de ,lo,s eal>andes' ^ '•« V,

tas, rindo a la memoria de qji{¡¡

DINAMARCA
z<5 SUlS P^ilias m lioinenajeide

'

iti-tud y de veneración.'

Fallecimiento \ G?^'da 4

Cunninghame
;

G^
vivió durante a gunos anos en Esj

ña, y aunque flaca mujerj.Patrís, 6.—Todos los diarios se. Copenhague, 6.—Paleéió el ex-Mi-

ocupaa extensamente
.
acerca del po- nistro de Marina, vicé-alm-irahte Job

der naval y militar de los ,dos paí- ke. ■

-

.

OTILAN T

sTachrnann

SIL OFRECE CARLOS

R., Santo Domingo 1017.,

\SA ES SAN .BERNARDO. NtE-

i, con vista, a ia Estación, toda cla.^v

3 comodidades, con 0 s,in mueb-e^:
- arrienda calle Conde-!* No 20

r-atar: Huf-vfanos 8Síi., S

da 2534.

!'}£!■ t'NA BICICLETA NÜE-

arrera, Peugeot, pista Mone-

CONSERVAS DE CA.LBÜCO VENDO

precio de fábrica. Santo Domingo
ion. 7

8 ÍÍÁPATTTOS SUIZOS SE' EEÁTjTKíN
-

del N.o 26 al 30. blancos, neeros 5

amarillos. San-Miguel 123, entre Mo

neda y Agustinasi ,
12

VRIUKSN1XI DOS CASAS OOIN Sl'KÍ'K

iepartamentos , O'Higgms 1526. 9
'■' i* -~™-. _. _- '-.,

VCUVA CARPA INSTALADA -\LA .

in-da esquina España-, ga'erías, sillas

pista, Instalación para bí0g(-attis. s<.

.-.¡•rit;!i..ia jesue et 6 üe Pinero', Tratar:
,
'nióij Anitíí-icauí, 51 H

ron en San Juan las elecciones de ses de. molda: Estados Unidos y Ja-
Gobe'rnador de la '

provincia, trien-' pon, haciendo' reíeremeia á la poli-'
fando; por u-n-a inmensa:' mayoría el tica exterior de ambos países en

Partido que sostenía la' eandidotui'a'époeas pasadas.
del coronel Sarmiento. / ^a mayoría de esos diariss llega

'

á la eonelusióai ¡de que es inevitabie

El Intendente .Municipal
'

. í1 eodUoto entre ambos países.
.—._.

El conocido publicista señor Hu-

Buenas Aires, 6.—Se a-niineia que É?hes Lerroux dice, que el' Japón está

el Intendente Municipal, señor Al- decidido á insistir en que. se le tra-

véar, presentará mañana la renuncia.
te ,(i'e 'Sual á igual e-n EaUbs^Uni-

de su cargo.' tío,.,. pues, no reconoce á ese país el

Hasta hoy ha recibido nu-merosas
'dere<¡,Ilí> de limi't« Ja inmigración do

felicitaciones por su actitud en -el in- W0116868-

cadente que com-unicaimti.s ayer.

ALEMANIA

sa bastante para seguir pasol;
los lugai'es que la Ssnta an3sri|
batió con la sandalia enfsns ¡*:
das heroicos, Xo hay lugar .que' í
no haya vista-do, ni archivo qui
no haya escudriñado, ni volnaéí

h Vo "'IEffRrrjS'-nririraiíSíjFjiJi
.

. .
XTn mismo tema,

Berlín, 6—Se' sabe que los drama

turgos Kanptmann y Sudermann, nan eon 'la vida de Santa Tere<.:

por una extraña coincidencia, escri- ni el trabajo la hizo desmayar,

ben actualmente un drama, que tiene

por tema la vida de Cario Magno.

DEL INTERIOR

IQUlQUE %

JM'ÍJOS awos

ocasión, vendo,

>. SJIiiV OS, OTKOS Di

Bs'.ado 61.
"

DOS MAPODERAS IGTIA.LES, ESTI-

lo Luis. XV. enehapadura nogal; cua

tro cuadros ¿al ,61éo. pintura china

realzada, «n 'luego guantes de boy >;

uí¡ catre tíerro con bronco y sommie-

correspondente, véndese barato er

Sotomáyoi: 736.
'

1

ÍF VENDE T,;

OOASIOJ3:

dtitino, vím

íábrics d»

KKTONCIT<\

N.o (97

nr

.AUSENTARSE SI

itt^::^ v acreditad;*
- .

■•■

í,h«V..í, vatp

1*

NECESITO UN SOCIO CON. 10 O 13

mil posos, para industria utüiüad ei

ciento por ciento . Correo N . o 2, oa-

silla 147. P. C.
-

, 1.7
•

CEMElSTO POKTLAND VENDE A'

precios7 sin competencia Bodega

"Lyon', Herrera 36ü. s

;UUAMO, VIGAS, VIGUETAS, TME-.

rates, Cuartones, tablas machihem-

orauas para- piso y oielo, ytc, vena.

n-.ju«gií l^uh" ,

KAÜLÍ, L1NGUE,
<¿eeu, vende ho,i(i£»

sRRIÉN'WANSB CASAS S.iSTO ttO-

amigo ^95t¡ y Esperanza í>24. , Tratar:
üelicias -I2Í4. 11

PROFESIONES^^
DOS FKOMSSOKAS DE FLOKE:
ir-ti (luíales, recien llegadas de Euro

m cruces, .corona^ ra

etc.,- para casas 'partí
* y al comercio

Mavnt-. .patricio

UEUfiUAy

UN TUMULTO

Japón, cuya historia se remon

ta á miles de años, icoasidera á Ñor
te América

t
eom> tm pueblo adve-

ciedizo, .
de un poder deleznable ó por

lo menos muy por debajo.- del poder
militase de los japoneses.

Cuantiosos legadoa

sol castellano' del estío la

fallecer, ni la. atemorizó la crud;

invernal de nuestros desnudos p'
mos. TUo sabemos qn-é nos asov

más en su libro, ó 'a sutileza que

ice del entendimiento ó la te:

qne mana en el corazón. Nli'éS

juicio se suspende contempland.

mos rtls

LAdiKL BIÉI»

Lyon', Herrera

tamo

:i'8c

tíi

Montevideo, 6.—Ayer ¡al terminar

reunión hípica en el , Hipódrwmo, .
,

■■--

■enoime- concurrencia asaltó los co- Pans» 6-—L» Baronesa Adolfo de

■93 dei ferrocarril para regresar á f°stxhM d«Íf «*' legados la suma

^¡¿ai
de ii« millones de francos.

Sara Bernhardt <.^f
París, 6.—La Célebre ¡actriz Sarab

efectuará en' el verano

próximo nna -gira- artística por el

Enero 6—Eeri-beri.—Anuncian, de mo un, espíritu extranjero, 3P0f"r|
Arica haber zarpado para este puer- ¿ligios de sutileza, desentraña, J g

to el vapor japonés "Kasato-maru", vierte los- quih-tes de la prosa'..

en el, cual se han producido varios siana,'"de la cual, en la forma

casos de beri-beri y tracoma. - decir y en la pureza y facilidaí

Al llesar aquí será aislado.
. estilo, y en la gracia y buen* «

1 '■«< postura de las palabras, y «n *''

a,- . ¿,-tB..-
— láesaneia desafeitada en,-- ex-tom,-

ÜllU

1,000 METROS KIELES USADOS, Ti

po d<s la, Empresa, de los FP, CC, del

BL compro.-— .EliiriQue Btaitzf. "Ecbstr

rr?n iig.. 7

ROBLli x)H TOlJAS DIMjban&iu^JiS
..ciitj üí¡ .«ata Houttsa '.Lyon' He

i-rora 38£) .
,

.

if'MH.ln BINAMAKCA, CONTBATIS.
ta-.-onsu-uctur.—Mé encargo de cons-

truccionos y repargí-ions» de edificios
Calle Chüoé'1146.

VBSNPQ TRAJES

elefante..-; -señoritas

Eoárísues Í.64;

S SOMBREROS

y jóvenes. Manuel
■ 12

■ i «s,eo« BOS C&SAS: SAMTO bo.

SElaRO a'J.5«, -nnckc- .fondo,, amolé-

íiratiUs*, j.K.rr6n. ijü.'ÍT'Oi-., ¡ti* si? trío*

ádúdá hipoteosr1-- it^vx-, -''^rwlnflrt

Vta: i,Vs «. i% >

.-sOLÜlH.is, uiK.ABAS í

piedra, titíns en venta Bodega "Lyon",
Herrera ¿ isa. s

Fi-.L i- y i Ei-iiA tiOKOY .
—JíO V El>.Ui

t:n yeriutituiias, ai-tiotitua muuctauo;

para el tocador. Anumada íyi.
■

il.

,..._; .„™, .OOCTOft D£; LOS MUERTOS, KSXü.

BASAS 1>¡i:
t0 no *m« ¡ompeticloi en Santiago

Como el tren demorara en salir, el

Uynch
pÜUÍe0 "^^^ ba3ó (le 1qs coches

Beahardt
l« y roimpió vidrioSj espejos, asien

tos, -etc. Alg-nmcs . -carros fueron in-

eejidiaidos con paja seea.

Hubo algunos pasajeras que salie-

EL PUERTO

/
El ingeniero de obras hidráulicas,

don Adam Seott, se liineuentra ocupa-

dudo yo que haya en nueífa tag"

escritni'" óu'e enn e ]a se iguale, ,-■

La tierra, de Castilla es- tosca, ,

Pjíiia, pero' aírrwtecida y W;{.h"
ned vuestro amor en ella, sin rtíi

teos y egoi-m-is, y obtendréis, ta'l

ó temprano, el oto y e! p-a, »*

Extremo Oriente, empezando "por el -do en la redacción del informe que
sacha abundosa bajo el extasrs *

ni en todo el universo. .Garantizo proa
ta mejoría, por complicada que «e*. 1*

*wfftrmí>dad: Santa B.tMKt 10S8. ?

!} ron heridos.

ESTADOS UNIDOS

Espías japoneses

Una negativa

«lavará al Gcibierno sobre los dirver- ñA cielo. 'Gabriela Cunnin

sos proyectos en estadio para el'dl0 su_vid_a: ae?so Castrla y

ptierto de Valparaíso.

Tolón, 6.-iün conocido marra- se -QUIEN CON LO AJENO

SE VISTE.,

ta se la devuelvan en 1»

ÍT no es una ma'a eoseeha,

Ramón F»rez de Ar

ií'ULtZ .iHO SUJÍVO LK 1>KS

liti.-.aití Uaitauu ti.sl.afio ash. !l

■COMERCIO

BOXITA YEGVA XFEVA DE SILLA,
v y nciü. "Almagro Stfí). 7

fc't;xmof.c?; soixí.uayou 52, ven-

. áe vigas dobk' T. lei-reLena para g*ai-

pone3, pernos, bomuas, ttan&misioneb,
poleas de madera y de ñerro, desean-

sos, machones, sierra huincha, ascen

sor, cañería de ü.a, dinamo 15 amp.,

etc.—Clemente Rivera. 14

sillas i:-;í¿li¿sas, oESukas, ca-

baiiSr»^, arnera, baratísimos, vende.

García keyea 37. 14

"KET11A1X5Ü» VISTAS, GK^PÜS X

reproducciones se hacen á domicilio,

y toda dase de Uauajos para aiicio-

naño^. San Francisco 242. 6

Ü'ÜViASi, CAteAiíAb Sí 'VIÜBAií: 5AA

viiLüiuc á'r ,—«Por $ l.'Su, magrüncas
..aiiueai.-; da senura^; por $ Ü, ricas

■j.iü*¿li¿i,». tíüi $ ó, hermosaü bf-u^as;

íjuí í> i¡, siegan «.es maflnées; poi $ l¿.

,«niu= ouíuauos a mano en rico ;ieii'

■o, yoi i 13'. ou, vesLiuos auperjores.
-•Saü Antonio 27 . Realización. 21

■,. viHi*A É-íKHi-V 1JS GJLKh-l, TEATÍ'

■iioa i 6 . Vende oaños, lavaplatos, ta-

tos para baauras. 9

negó á
'

embarcarse para trós'adarse

á Marruecos protestando de la abo

mina/ble guerra sostenida allí y en

Nueva York, 6.—Un diario de 'esta la cual no quería tomar parte acti-

cáiKbad anuneia que los espías japo- va 'P00* coasiderarlo 'Como un verda-

neses
. gastan una actividad esiraor- d-ero aeto de bandoleiismo.

diinama. en distintas regiones éó la

RapííUioa. Enfermo distiaiguido

La ■pn-licía ha sorprendido á varios
"

indiMiduos en k .tarea de levantar París» 5-~lSe en!euent*a gravemeri-

planos y de examinar importa*^
puntos estratégicos.

ií.vMfAUiíA-aA INGLESA M3Arja-
aua 76. V «nae, instala y -. ompuijn

-artipaniiiaa eléctricas. f

LAMPARERÍA INGLESA, TEATl-

iioa 7 . Hace lnsiaiacionea higiénicas
de tugares, desagües.

LAMPARERÍA INGLESA, TBAOl-

nos 76. Vende colocado» quemadores
y mechas incandescentes.

PROFESORA B.K GCTTARRA POR

música, ■ ofrécese» Correo Central.—■?

S, H. V.
M^ ¿U

•: LAS «E$mAS.-~SALOH'
'

ESPE-1

■■■«,'.: .,,tb.rs. •"■alnado;: ^tado ;38, ocrt'í

■.?«p.Hfí?
'-

1-26
■■síswwsflswr^ui^'^í*»^,^

VERANEO ^_.Z
VHRANEAIVTES.—PARA MATRIMO-
nio soio se arrienda en Valparaíso
;¿na casita amueblada. Referencias:

Alameda 17S9. 9

HOTKV. Y BALNEARIO I>E SAN VI-
'E1 Pr0ces0 Th»

uente, departamento de Talcahuano.
Baño.-1 de mar, tina, ducha y vapor. Se

abrió ia. temporada el 24 de riiciem- 4.^

bre. Pormenores dará Emilio Herrera,
teies ha '6mPezado el segando proed- el .serviíio intemaeianal M ferro'

Talcahuano. vle ^"^ «""i-"" «' w,ni.i„ :„ ti _..!...

r

Nueva York, 6.—Con

tas oficinas de ia Gobernación Ma

rítima se habían instalado muy eó-

modainente' en los altos de la Esta

ción del Puerto, la casa dé, S. E. el

Presidente de la República, y habían

■cedido su modesto galpomcito del ma-

ietón ,á la Policía Marítima. Ai-ora,
;coii la próxima venida & S. E., se ha

notificado á la Gobeniaeron que Sebe
volver á su antiguo local.

Lo didio: "quien con lo ajena se

'viste en la calle lo desnadan" y "no

París, 6.—¿Las mejoras que se im- :,u3' <lue 'cleá£,'r 1° viejo por lo mozo

plantarán en el próximo verano en

Una Consagrai

del Consejo de Ministros M. Samen.

Be París á Cádiz

i LAKf VlfiR-üNBAJÜÍTESS.—KN OOS'ó.
Itución Quinta de Recreo y eass dt

pensión Servicio esmerado a pre

,^303 módicos
y
También me anoarge

de embarques de equipajes. Dirigirse
i Juüo Faure M., Constitución, Pl«.
suela Estación, En Santiago, ,á Lo-

renzo Faure M.( B. ¡Síseala 323§, ar*-

HKúa Salan. 1

25 s» contoa elmi.lkm.ario Thaw, autor carril transpirenaico, permitirán ha
de! asesinato del ingeniero Wkita.

LAJHPAKEK1A INGLESA, TEATI-

nos 76. fiecibe órdenes: Teléfono in ^^1™ ".„.„ --.

$ 8,500 REGÁLASK UO^ITO SITIO glés, N.o 1850, Casilla 1708. Denos ?!?NTA WAÜGH .AIíDÜNATE,, FS

e*,(ama Herrera,

mina 3«3.
'

700 Cum-

7

SASTH¡,Ki.i -t,L KliOGKESO".—

Puente 59o. Se reciben hechuras á

precios bajos.

580, PÍ.ÜNTIÍ,
cío do la bon:

gi-eso".

í'KEXTE AL EDSTFI-

ba Sastrería "El Pro-

ia oporLun:uad de atenderlo, quedarí-.
Vd. satisfecho. s

PASTO — BODEGA ESMJfcm .tilu

Delicias 2109, Teléfon,o Inglés ib4i> ,

vende pasto 1er. corte por carretadas,
quintales, fardos, precio fundos. 700

fardos segundo corte á 2.40: cebada

maíz, afrecho, afrechillo, curagüilla

5aflor con: do» casas, arriéndase po:. .

deparado, temporada de verano. Bí-fto ^ temprane
fruta, 9to, Tr»tw: rtelicla» 11*4.

cer el viaje de París á Cádiz on el

Suid-pxpress en 24 -horas en: vez de

'36 qne se emplean actualmente.

El Presidente á Suecia

.París, 6.—.Se ha ordenado á lo.-

/. Prefectos de Brest y de Cherburgo
„,,, „ ~\,. .

, ,

•

„ ," ^-itener listo uii buque para escol-
Madrtd, 6.—El Ministro de Reía- tar al Presidente Palíieres en su

<aones de Francia, M. Pichón, pasó próximo viaje á Suecia.

por San Sebastián.

mi lo -cierto por lo dudoso'

ESCUELA íTAVAL

ESPAÑA

El canciller Pichón

Ayer se efectuaron en la Escuela
i los exámenes para ingresar á

'.:,> establecimieut j, en calidad de

:: rante á cadetes, resultando aproi.

FACULTAD DE CIENCIAS

Ljon-Francla

«Lyon li de Septiembre de 1905i

sMuy señor mío : ¡ .:^t¡á
■I.osi frascos dobles de Fermento ¿«"

>q¡io tuvo Vd. A bien enviarme, los «'?'

«entre los siguientes enfermos: ■

„

. «El 1»' al Sr. A..., que padecía de íur»>

sis.

»E1 2o a la Sra de !■■■■, enffflfl
«eczema en, el cuero cabelludo qu^
«snfrir desde hace varios años.

«El 3» a la Srj,do T sujeta i

«disturbios en la circulación de WL.

«que tenia sus reglas siempre «si

«irregulaces.
«El 4" a la Sra de 0 cuyo estaa»!

«ral exigía un depurativo de pi'Ufflr",j
«sin poderlo conseguir. 7

«Cada uno de esos enfermos ha <

en »1 Fermento el remedio q»6

.(alta.
,
Vi. '

INSTRUCCIÓN

Hoy mismo es esperado en esta ca

pital.

El invierno

ITALIA

El Príncipe de Monaco

■WGLBS, FRANCÉS. PREPARAMOS

paja cama, eagoti'lo, picada para ba- ScTwsf™
^^ ^^

**?%
*r„ i„ü„., „„-&„ o™™ hi,«^« «„i,« MOnlca 19»5. 1-2*

590. VCEXTT:, TjLEGO NTJiíVO STJR-

ticlo de cr.^.::niros á precios de fábrica.

rro, leñas, car,

y carbón piedí
ciU.

n espino, blanco, coke
Todo puesto á domi

14

Eonja, 6.—Se confirma la ■notici;'

invierno se presen-
"^e 1ue _ea el. próximo mes de Febro-

5»0, PCKXTE..— SASTRERÍA "EL CAÍ

Progreso".' Ttrnu.^ desde $ 50, sobre

medida.

POR CARIÍOS O CAKRETONA-

Ha^,
'

"0 v I.<i5, puesta en la- obra.

Teléfono N.o 641. Casilla 1714. Rosa.-:

*=<;. ±.\<->,u.u'.—Juan \argas. 9

FABRICA CARPAS, TEIíGOíES, COR
tillas .galería, hamaca, fundas carrua

les Compañía. .1.215. JPrectós módicos

S90. pcj:.ví~:. — realización de

caBímu-es ingleses á precios sin com-

. potencia.

S.l.VTA 1ÍÜSA 46.—BAZAR IXGUÜS

Con^'.-inCenieijCe ofrece grandes opor

tunidades en muebles finos importa- FLAUTAS, SEMILLAS, MÁCETE

dos objetos de arte, plaquees. Ver es ros, tierra especial, ofrece "La .Horti-
, n.il+.i.ro" \fnnofla 1091 7

ereeí. cultuia", Moneda 1021,

Madrid, 6.—El

mtmmmmm^,.., ta eon caracteres benignos. El t'er-

BOMRAS im|Snü£itiro. m ha .deoeendiido aún á

——'■ -^ . ningún grado -bajo cero, como ba su-

7mB. COMPAGNTF. PE SAPEURS cedido en los inviernos anteriores.
Pompiers.—D orare superieure la com-

pa^nie est convoquée a reunión gene-
'

rale qui aura lieu Mardi 7 courant fí Huelga
8^ du soir. As-ststance recomandée.—

Ce secretaire.

PENSIONES qu'e ,os «arreros amenazan áíelararse

PISTÓN, depar^^^T™: "j^ITnrtX ^.^f*
& Manfredi Procurador Ox^ral

na, ofrezco cou 6 ¡ta mu.bles. Bulnes
sllelJ°s- J^ . patrones c.tan dispnes- Rey ante la Corte de Canción

60, . ii t.s a resistor á cualquiera imgosieión, Florencia,

ro el Príncipe de Monaco visitará
esta Capital. :,

Con este motivo, el Yalicano rom

perá sus relaciones con el Principa
do.

Una
, jubilación "■■''•* '

.*• ™;i.;

E.oma,-sEl Eay flrmA el 'te&etiV
'

i-iiWla al Cnmendador. seS-n-

dc".

«Si lie tardado en comunicar »

'.-(((
satisfactorio resultado, lia sido P°"l[r*
das aquellas personas, queriendo se^

,.

, .tratamiento mis completo, se P'™.
■ ¡os los siguientes candidatos: «nuevos Irascos, con mi entera, apw

...*a;tro Encina Godofred), Benítez «El estado actual de los 4 casos,J'
i'ewo Víctor, Generasen Hanns «guíente : En el primero l.an deg
. .,, „

'
.
„ , , T , „ «por completo los.furúnculos; en

-,.:..crmo, Zolezzi Kevello José Pe-
«r,0-q,iedan del eczema siuo luir"

1 •:„ Arredondo Lillj José E., Fraac- «cantes; en los dos liltimos no

■j Jlariotti Manuel A., Bies Salid- «disturbios de ninguna clase.

■ .iu Germán, -Luco Clisistie Alfre-

li sVgu:l;i Pnnelí- -Miguel A., Braga
\;.:-.iiar Alberto, Cordwez Madaria-

a Rnrique, Cuev s Valdivia Roiber

Mae-Coll Leob'e E. Enrique
'■alde. Urquieta Osear S., Valdivia

.. cía Guevara Juan, Guerrero Ocho»

Calilo, Marín Mambens L. Ilumber

« Le estoy a Vd,, pues, dobl

«decido por su amable, envió y
lerueo

« por ello mis más sinceras gracias,-- ,,

«Soy-de Vd. su atonto y S. S. .:*
j

«D»- Jot,ANlS*
«Profesor en to Facultad de

|^*J*
Ningún-elogio mas lisonjero P°°í!AajSt

el eminente director dei .Instituto
i

do MaUeville y sería menguar
«

agregarle el más lev-e comentario.

.THOPEÜADO POR

UN TRANVÍA

l1 ntenoelve el carro

Tj v 47 atros^üó en

x do •■■• '■

:A .ctlil',

eléctrico aú-

Uccordcmos, sin embargo, que

Jacqticmín es el fundador y director

tituto do Investigaciones cionttncas,

zevillo (Francia), antiguo director m

tuto La Claire (Suiza), dueño a?V
ffl

tentes que protegen sus descubrí-.- 2MJ

química pura y química industria; TM

teniente el eminente químico M "H"™1
el paradero gran medalla do oro en les p.fP°"|a

t. in-ri;™l„o Ja^™ viena v de llano: v dos diplomas-
,ki individuo, destro-

m¡r
■

iám de Lieja.uno,.*
mipleto. C|a,,

•
.,, (,ue el Instituto ««""í;"., 1

i'ui remitido al hs»p¡- 5'"™» l»t>ía einuesto su« pvottuw*^
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vimm especiales di JKUtsmat.cas-
Sistema antiguo y concéntrico, durante Enero y Febrero, en d

Kindergarten C&télic©
DELICIAS 948, freate AHUMADA

A cargo del profesor señor JUAN BS LA C» LOPJSS

CLASES ESPECIALES DE INGLES
Sistemas: ANTIGUO Y CONCÉNTRICO, durante Enero y Febrero, funcionarán en el

i£iná@Fgn^t©a €®tólieo
DELICIAS FRENTE A AHUMADA

A cargo él profesor señor SANTIAGO A. HERRERA 1

CUESO
DELK

Dirigido por i¡

t

jluOi
El "INSTITUTO SÜD-AMERX CANO" tiene abierto un curso espe

cial para preparar á los jóvenes que deseen recibirse de BACHILLERES
en la Facultad de Matemáticas.

¡xámenes de Marzo
El CURSO DE VACACIONES del "INSTITUTO SUD-AMERICA-

NO" prepara en muy buenas condiciones á los jóvenes ó señoritas que
deseen rendir exámenes en el mes de Marzo.

Las clases principiarán el 10 de Enero con un magnífico cuerpo de

General de esa República en Chile.

El señor Jüniatro de Relaciones

Extenores envió ¿ señor Yera sus

títulos con ma expresiva, nota ea

que le ■ remite esos antecedentes y
le previene que con esa feeka ba

dado las ¡órdenes del ca.-u<

las 'autoridades Je presten las faci

lidades que, necesite para, el desem

peño de su cargo.

El señor Vera expone q-ue en po
cos meses más le mandarán creden

ciales para ingresar á la carrera di

plomática, dándole la representación
de esa República:.

ID

Rica, ha de-signado al nnsmo señor

Vera socio con escondiente de ese

centro- intele-rtual. ,

tes del estinto y por la 11.a Com- taba de una bipoteea constituida en

pañía de Bomberos. Ja oficina salitrera San Donato.

MATRIMONIOS El ¿nez de P^era instancia ba-

Aver se efectuó á las 12 M en
Ma 'aclarado que los poseedores de

la parroquia- de Santa Ana, efrna-
!a °fi<™a Saa

?on?to 3estaban í,1*"
trimonio dei salar Enrique Silva g.a^ a pagar el valor de un estable-

para que glTa c&n j ^^ Javiera Ma- CUníent1°
<le benoto yodo, que fué

avaluado en mas de treinta mu pe-
queira.

,
. .

,
sos. La hipoteca no había sido ean-

—Contrajeron matrimonio Ja

señorita Carmen Xovoa. González

con el señor Alberto Veloso Rive

ra.

Sirvieron de padrinos en la ce

remonia religiosa, por parte de la

Ateneo "d8*San José de Cista D0'™, ka señora Josefina Gonzá- óido por los, poseedores de la San

Sez v. de Novoa y el señor'Alejan-
Donato y declaró que no estabaa

dro Delgado, y por parte del no- **%ados á pagar la suma que se les

vio, la señora Zoraida Rivera de „a „ ,',
■Veloso y el señor Juan José Ve-

celada.

Por parte de la oficina se alegó qne

el valor de dicho establecimiento ha

bía sido ya pagado con anferioridad

á la sentencia.

La Iltrna. Corte dio lugar á' lo_pe-

Sflsss Mufcsfcs«Ii m wsú* I prs».

ROBLB par» eonstruecionw y tu krgo"" V.
MADERAS secas, en bruto y elaboradas.—Especia.

pira toneleros.—-Pértigos, lumas, limones, cama» y maza» J**_

áe espino y Yugoa de lingue.—Teléfono Inglés aámiíi 17S7j
1028.—DELICIAS 2987, casi «sjuiaa Maisi.

T. A. MEDINA RIVERA, Director.
bloneta. Prat 108.

En 4 horas, garan 1

csse encañar en -el Esta

bleclmlaaio do Franco

(BE IA 1.a PAGINA) No nos detenemos más en .estos pá
rrafos, porque ya el pueblo, con lo

que ha ocurrido, habrá tenido opor
tunidad 'de conocer quiénes son los

tales individuos".

¡orí

vi, í

LO QUE VAIE TACX.V

Según la comisión : encargada de

tasar las propiedades rústica^ y ur

banas del departamento de Tacna, TOMASA MEKIVILO

esta circunscripción territorial, que c
■

,■
,

h
v

-gj..,^
.halla dividida, en diez subdelega- Je%^°£„ ^

*

f£
eiones, tiene un valor efectivo de

„„ 1r
• .,

,

J
.... .

. , _,
masa Menvib, el Ministro de Colo-

aizaeión ha enviado á Temwo la si

guiente carta:

"Santiago, 30 de Diciembre de

1907. —
. Señor don Eulogio Robles

Rodríguez.—Temueo — Estimado se

ñor: He tenido el agrad} de. recibir".

y la carta de la in

dígena que, acaba de recibir el título

señorito Tomasa. Me-

En el acto civil comparecieron
como testigos .los señores Emilia

no Olea A., Gustavo Rosa B., Elias
Veloso R. y Celindo MMoz R.

Después se siguió hasta avan

zadas ¿oras de la tarde una ani

mada matine*' en casa de la no-

—En Concepción se ha concer-

do el matrimonio de la señorita

-con el señor

veinte millones cuatrocientos

ta y tres mil ciento noventa pesos,

lYfc»
MARAT

"El aspecto del diputado de-

; teócrata (den Malaquías Concha),

;.con sus grandes cejas y la barba ^¡^tbna
|„ ,fd-:a es el de un Msrat;-pero en

dfeeaa ^
la vida y en el escenario político. de nom¡¡ÜÍ3la
nada hay que temer 'de sus ame- ¡¿vilo
mazas que son únicamente teóri- «A' qden,se 63tá iateresan(a0 v¡.

.fias . ( Mercurio del o). vamente por el porvenir de esta raza

._—
En Iquique, lanzados los pam. je es'muy satisfactorio temar nota

pinos á la huelga, presenció ¡o que de estas demostraciones" de progreso

pasaba desde la horda de un va- de ella.

per.
'
'Sírvase manifestar

,

mi felicita!-
'A.WH ,¡i011 4 ja aran-cana normalista^ y ex-

0301 presarle que si en algo puedo ser-

El cónsul peruano enHfcmique, don virla estoy á sus órdenes.—Soy su

José María Forero, en un telegrama afectísimo—F. P-uga B."
á "La Prensa" de Lima, dioe que

entre los huelguistas había 5,000 pe

ruanos. Como el total era de 10 á 12

.mil, tenemos que cerca de la mitad

eran peruanos.

Tomen nota los obreros.

*%<*'.
CORONADO BURLESCAMEtraE

, ,

■

BANQUETE
Próximamente, el Ékcmo. señor

José Arrieta, Enviado Extraordi

nario y Ministro Plenipotenciario Horencia^E-iver E
del Uruguay, ofrecerá un ban-que- Humberto Gabela'
te al señor Miguel Crüchaga, jli-
nistro de Chile en Uruguay, Ar

gentina y Paraguay.
DE EUROPA i

Próximamente llegará á ésta, de
¡regreso de Europa, «1 señor Fran

cisco de Borja Echeverría. Val

dés. 1 , (-.

BENEFICIO

Como se ha anunciado, maña

na se llevará á efecto en el Teatro

El ATENTADO DE MONTENEGRO

Las víctimas á Valparaíso

Sos trasmite nuestro corresponsal
en el vecino puerto:
"Honda consternación ha causado

en esta ciudad d atentado de qua shan

isido víctimas vaaios jóvenes, alema

mes en el pueblo de Montenegro.
Los sefieres Carlos H. Sohmidt,

dueño de mi aímaeén óptico, situado
. en la callé -Esmeralda; Jorge Bme-

Aver quedo iccm-certado el matar ■■»• ,
■

,. ,
■

« ,. TT .,- ,.

monio del señs-r don teilio Barros-
^

f' B0?0 ^n frí U^',
^

Calvo con la señorita. Julia Larraín %** fa
la cai e ^^i GaJlem°

Bruachert, empleado de la misma bo

tica; Francisco List, socio de ks se-

Vftf* \

M CIFRA ÓFICIAU ~^

Según declaración de los facultati

vos Ñeuhaus y Aliaga, el número de

bajas ocurridas en Iquique,1 con^' mo

tivo la huelga, fué de 280 entre

muertos y heridos.

En la segunda mitad del siglo XV, MUERTf, POp UN LAPíü

-Baraballi, detestable poeta que tenía ¿ á primeara vista parezca
: la tatúa pretensión de rivalizad con . , , ■

, .

,-„,
r

, , . , . . : , asombroso que un lápiz sea la causa
..el Petrarca, alcanzo tan triste cele- -

Gandarillas. ;

IN' MEMORIAS!

Hoy, á las 10 A. II., se dirá una
nores List T S-ehafet; Otto Leitmaonn,

misa en 1-a iglesia del Salvador, empleado
6b la casa Jacobsea y C.a;

por el' descanso del alma del señor Alfredo Lehmann-, empleado de la ca-

Pérez Cota-pos Echeverría.
.

sa Hengstembsrg y C.a; A. Hütmann,
FALLECIMIENTO' empleado de la- casa -fe los señores

Ayer dejó de existir, á la edad Kreít, Fellmet y C.a, se dirigieron el

Variedades ia función del Kinora de, dos años,, dejando á sus pa-
Sábado última- t-n el nocturno á San-

que distinguidas señoritas 'de -dr?s sumidos -en el más profundo tiago, eon -el objeto de hacer una ex-

nuestra soci-eidad han organizado dolor, k' señorita Judit Montes' oursión al cerro -del Roble, ubicado

á favor de Patronato de- ios Sa- Cota-pos, hija d'el señor Luis Mon- en las cercanías de Montenegro.
'

grados Corazones. ,
tes Montes y de la señora Virgi-, ¡Los habitantes de Montenegro ae-

Con este motivo circula la si- nía Cotapos de Montes. yeron ver en, los pacíffcfcs . wcorsio-

guiente invitación: '■ > A LA ISLA DE LA MOCHA instas portónos una -gavilla de ban-
"

Santiago, Enero 5 de 1:108.—
'

Hoy parten á Talcahuano los se- didos, y sin más trámites emprendie-
Señor don. . . ... . . . .

—Muy ñores presbíteros Julio Val-derra- ron una batalla contra «líos, acribi-

señOr mjo : Tenemos el honor de ma Silva, Francisco Javier Ruiz laudólos & balazos, de resulta de los

invitar á usted y famffli-a á una Tagile y el Rvdo. padre Alejan- «Mies cayeron gravemente heridos

función en «1 Biógrafo ftinema, -dro (Lazarista), parado-mar el
va- todos, á excepción del señor Heit-

cedida galantemente por 1-a eon- por que los conducirá á la citada
m!mtl) q^e escapó ileso

'

milagTosamen--
presa, á favor de la Escuela noc- isla y atender las necesidades re- ^e ,

turna y Patronato de los Sagrados ligiosa» de los isleños, quienes, ha- Calmados ls ánimos, . compreidie-
Corazones, que tendrá lugar el .8 ce 14 años, no ven sacerdote al-

Tm el mm Jlabííin ^^^ ]m

del .presente, á las 8% P. M.
,

-

No dudando que usted atsnde-

Sociedad anónima formada por agricultores <k

de Curicó y Colchagm

■>■ p GANADO DE PEIMSEA MANS ^ ¡
''

Capital pagado: $ 200,000

DIRECTORIO: Juan Itehevers. Belarmino Marín B., Félix Moreno

C„ La«iano Hoyos, Peto» Eleodoro J»3EJH-M»imMlMFCr<i

ro Ormazábal.

GERENTE: Erasmo Moran.

DIRECTORIO DE COLCHAGTJA: Inocencio Gareí», Franciseo Be-

jas Lisboa, Arturo Muñoz M., Eleodoro Conteras y Agustín Marín E.

, AGENTE: Enrique Rivero Cruz.

FERIA DE CtTRICó.—Remate los MIÉRCOLES; eapacidad par*
cinco mil animales; toda clase de comodidades: desvío, pesebrera», w
mana ,etc.

FERL4 DE SAN FERNANDO.—Remate los JUEVE&J «pacidaá
para tres mu animales; establecimiento de primer orden.

Las FERIAS REGIONALES disponen de varios talajes á las paar-
tas de los Establecimientos, por lo que recibirán constantemente gras,
des «ántidades de ganado de fuera, además del de la región,

"JUEVES 9 BE ENERO

INAUGURACIÓN DEL ESTABLEOQUEÑTQ DE SAK FESNANMQ
CON ,,' -.

8,000 animales
DE PRIMER ORDEN. 8

; .bridad que el Papa León X, para ha-

i '-eer de él sangrienta burla, le acoa-

- sejó que se hiciera coronar .en el Ca

pitolio como se había hecho antes con

¡f^-éatetsrTte-ljaiiT.1.
"

íje Entusiasmado el,- necio poeta, cayó
-(ten la red que so le tendía.

i- Hieiéronse ridículos preparativos
¡ para Ja -fiesta, y se obligó á Baraba-

VJli á;montar un elefante que le con-

.3duciría al Capitolio.
'

j c,
A todo accedió el poetastro, quien,

<al pasar por un puente á lomos de
"

de la muerte de una persona, Ha ocu

rrido, en efecto, que tan inofensivo

objeto ha privado á la eienoia de uno

de sus miembros.

Viajando por el interior de África

e) sabio alemán VogeJ, llegó á un

Estado cuyo salvaje jefe, al ver que

el viajero se negaba á entregarle su

magnífico caballo, amotinó contra él

á los indígenas, presentándole -^como
un

-

peligroso hechicero "que escribía
con una pluma sm tinta".

Excitada la imaginación del popu-

rá nuestro llamado para una obra

tan benéfica, le rogamos se sirva

aceptar la presente invitación y
las entradas adjunt

guno y viven en completo abando

no.

EN LA MiCOLETA

Desde esta noche los vecinos de

ila : líeeoS-eta podrán
'

disfrutar de

música buena y agradable, ^ejecu-

Quedamos de usted como sus tad-a por una banda militar.

atentas y seguras .servidoras.

Teresa Eiesco E.—Ana Eiesco E.

—Inés Orrego.—Laura Gaadari-

lilas.—Elena Rodríguez.—Carme-

Debido á 3a iniciativa de los se

ñores Ignacio Marcbant Seott y

del comandante señor Brieha, to

dos los Martes de 8V2 á 10y2 P-

€;P vii t ' -.i i lacho, se. anso sobre el pobre viaie-

Xt ■,, «t.-jenorme cabalgadura, tue arrojado al .
'.

. , ,

r
J,

: .

-

a i.. '„... i.„i;..i.. i. to y lo mataron eon la mayor cruel

dad.

He aquí, pues, como un inocente

lápiz ocasionó la pérdida de una per-

lia Ecüieaiquie.—Rebeca Valdivie- M., tocará una banda en los jar

dines de la Recoleta.

CÓNSUL COSTARRICENSE

Leemos en "El Poro" de San Jo

sé da Costa Rica:

Próximamente partirá para

5río por ésta, á la que hostigaba la

.' burlona multitud.

toJé-W
os »*

le faro».

10 j$,P

ifrec»t>«¡s
1» i»#

dolor#

■

Hecho una sopa y medio s'ordo por

„|tos silbidos de los que tomaron á su
'

cargo el "coronarle", regresó á su

casa el poeta' coplero, que hasta en-

,4
tonces.no se dio cuenta del escarnio

'

Jque con él hacían sus compatriotas.

''■íüi MINISTRO. EK LIMA

. En un carro, especial, agregado aj

. expreso de Valparaíso, llegó anoche

á, Santiago el Ministro de 'Chile- en

- e) Perú, Excmo. señor Rafael Balma-
- eeda, acompañado de su familia.

En los andenes de lá Estación

"Central lo aguardaban numerosas

personas de sus relaciones.

R'fefs

ALARMADOS

Los molineros comienzan á inquie
tarse con la idea de que Ifls harinas

argentinas puedan entrar libre de de

rechos por la cordillera. ¿Por qué?
El flete será -un recargo que hará di

fícil la competencia hasta el punto
de que la harina argentina sea un pe

ligro.

¿OS REDENTORES DEL PUEBLO

He aquí cómo califica un diario

del norte á los llamados redentores

del pueblo:
"

G-eneralmente, esos cabecillas, co

mo ocurre en esta ciudad, son indi

NOTA FINAL

En la antesala:
—¿Está en casa la señora?
—No, señor, ha salido; pero me

ha dejado un recado 'para usted.

—iCuál?

—¡Dios mío! ¡Se me ha olvidado!

Espere usted un momento; voy á

preguntárselo á la señora.

IitlS HARNEC&ER
.

iHgenlero-EieeÉrfcisía Delicias S2SS
'

Estudios en Europa, Instalaoione»

Be luz eléctrica, fuerza 'motriz, esta

blecimientos industriales, informé», e»-
fojdiíw v nreawroaoto». T)o 1 & I

SO.

Además de ias entradas ojue se

envíen particularmente se vende

rán "el día de la fiesta en la bole

tería del teatro, de Vfó á 3, y de

8!/2 para, adelante y su valor es de

3 pesos.

No diudam-os que nuestra socie^

dad acudirá con gusto á esta fies

ta,- dado su local atrayente y las

hermosas vistas que se han esco

gido, coronando así el esfuerzo he

cho por. las distinguidas organi
zadoras.

VIAJEROS

Á Piehilemu 'partió/el señor Ra

món Baseuñán-, acompañado de su

señora Amelia Valdés de

y familia. ,

'

—Hoy parte á MaHoco'ia fami

lia Ruiz Tag'e Huneeus.

vetónos-- de Montenegro y dieron co

lmo ex-pücición é «sta lamentable

equivocaron el hecho -de haber teni

do e'iüocnr.iento que merodeaba á los

alrededores una partida de bandidos,

y creyendo qne los excursionistas -

eran los foragidqs, dispararon contra

ellos sus armas.

Los señores Sohmidt y List, que

resultaron gravemente ¡heridís, fueron

ccsuducidos al Hos-pifcal Alemán-, y

ayer fué operado el señor Sohmidt.

Se le extranjíron del cráneo algunas
astillas, y se e'sp-era do iiñ momento

á otro un desenlace fatal.

El señor Fabr-es Pinto, juez de

6, 7, 8 y 9 PIES

pasto Nros. 12 y.14.

Cemento, Pintea, Zinc, Aceite, de ürnaa.
Ofrecen á precios coTwenientes listo para entregar

República de Chile nuestro querido .turnia en lo criminal, ha empezado á

amigo' y condiscípulo . don E ías Leí-, tomar declaraciones á los heridos, pa
va Quiroz, nombrado por el Gobiet- Ta enviarlas á Santiago al juez que

n Cónsul de C,o-u Rica en dicha unitíenda en este bicho, ,- para que

República.' Duranite estos últimos
;apl^u<! 4 ios ^pables, el máximum

años el señor Leiva. ha desempeñado.^ )ag

-

M ffi,erezca est-e atenta-

el alto puesto de Director del Liceo
^
„

de Costa Kica, en donde supo con- L_._L_m^J„J, ,„ ,„ -i-.»....— 1

quistarse^ por su simpatía y taiento,

la consideración, respeto y cariñ) de

profesores y alumnos. Toda clase de

felicidades deseamos -para el excelen

te amigo.
VERANEANTES EN PENCO

'

.
,

La siguiente es la lista de perso-
'

El comandante en jefe, de la 2.a

aas que han pedido piezas en el Ho- División ha sido autorizado pafa in-

tel Coddou de Penco, pa.ua Ij presen- vertir la cantidad de $ 203,237 en el

pago de rancho consumido y por con

sumir de las tropas de su dependen-

SocMmI de Seguros
Agente:

LUIS VIDERA HERRBBO

Bandera H.o 165

Se ofrecen en arriendo las casas

y almacenes que la Sociedad el Tat-

tersall ha edifleado en la plazuela de

los Ferrocarriles, esquina Ecuador,

Casa esq. N.o 3395 en $ 200 mensual

110.
sívshj«& vm iu

RANCHO X FORRAJE

—A Nos se dirije hoy el señor te estación:

Jlosé Eleodoro Larraín, acompaña- St^eó garcía
H™dAro. v fami-

do de su esposa señora'babel Huí- ««, Carlos Itew y fannba, Bobert» da. ,

nebro de Larraín,1 y familia, Scüumac'her y familia,- doctor Ga-
La ga^tidad de $ 495,000 en el pa-

A Viña del Mar parte hoy eJ *ñel Leto!ieI ? fa™lia' fú[h^
Pa'

go del fotr-aje de los cuerpos monta-
■"

y señora, Pbo. don Nicanor ,__

Modelo de Tomé.—Se ha autoriza

do al Director de Obras Públicas, pa
ra invertir $ 15,000 en la cancela

ción de los trabajos de construcción

de la Escuela- Modelo de Tomé, eje
cutados por don Jorge Veglia.
Cárcel de La Serena. — Hasidí

Bjprobado el presupuesto formado

para ejecutar ks reparaciones: nece-

duos que hlÜaTrantrTTa "sociedld fari^ P^a
liabilitar una Sección de

de Chile; siendo que sus familias per-
la Gamú

d/ L„a Cerera, ascendente

lacios
„

de iln Plaza, señora Gertrudis CTr

fmentes v. de Plaza, señorita Rosa

Achurra, Daniel Vial Ugarte y fa

milia, señora María L. Rozas de Be^

lio y familia, Carlas Macbay y fa- mediados del próximo mes arribará

á Taleafatan-o la escuadrilla de tor

pederos yanquis.

LA OCHAD'»1 YAMjI 1

S>gúo el itinerario publicado, á

tenecen" á ella, y que si se ven apar

tados; es porque sus vicios y su reía-'

á la suma

to-riz-ado-

$54,702.65, y se ha au-

Direc'or de Obras Fa

jamiento los han reducido á tan tris- Mieas Pa™ pedir ,propnest,s púb'r

te situación. cas para' la ejecución de dichos tra-

Esos deshechos de la sociedad, esos bajos.
■

individuos que no merecen siquiera Exequátur—^Con fedha 30 de Di-

ser calificados -entre la clase obrera, esembre. del año que ha terminado,
son los que se titulan redentores del el

'

Supremo Gobierno ha concedido

pueblo, y que si arrastran á las ma- el pase á las letras-patentes que el

sm,' lío es seguramente por un buen Presidente de la República de Hon-

eátnino, puesto que ellos no lo han duras envió al señor don'Robus-

seguido. tiano Vera, -constituyéndolo Cónsui

señor Renato Sáez, Ruiz,

—Hoy parte á Valparaíso el se

ñor Alfredo Rtiidólphy, acompa-^

nado de- su esposa y familia.

—A Paine parte el señor Am

brosio García Huidobro, acompa

ñado de su esposa je-ñora Laura

No es improbable que alguno de

mllaa-
^

..,.
T

- Anguita- y familia -Arturo Calvo
^ ^ ^ x

,( .^á^ Um^n
-A Reqiiegua/Partio a seno- Maekenna y famffia, fee Luis Ríes- ^ % ^ enalq!uie% teom„

ra

Javera
Guarnan de Canas co y f.mdia, señora Mercedes Muh1' ^ ^

-A Reqni-n.oa parte \xoy la fa- ,re,v de T rrejola y famiia; lem.n-
P

^ ^^
miha Eehevema Vial ' Donoso e lujo, señorita Mana Maé-

"

.

-' i

-AI mismo punto partió la fa- kenna y hexmanos, -A. Pedregal y
^ ocuiTrr .-entre ta-.tas naves que na,

milia Vial Prieto-. familia, Domingo .'Correo y familia, vegan en convoy.

—A San Bernardo parte hoy la señora Berta Pérez de Edwards y

» de «Ji
Seo J«í*
ict»s?¿

Y ALFOMBRAS

)uncan, Fox yCa.
«ONJITAS 8'1

familia Errázuriz Ovale.

—A Talca parte el 10 la familia

Silva Molina.

—A Longotoma parte el 14 ía

familia Ruiz Correa.

—A Casablanca partió la seño

ra Tránsito Vargas de Vergara,

acompañada de su hijo señor De

metrio Vergara Vargas.

FUNERALES
.

Ayer, á las 3 de la tarde fue

ron -conducidos desde la Estación

Central al Cementerio, los restos

(mortales del señor Antonio Iñi

guez Vicuña.

El cortejo, formado por cuán

to tiene de selecto nuestra socie-

familia, A. Montes y familia.

Vea Ud-. Senos-»!

Pm» conservar la blancura :fc '«a t>

reÉréKjuels diariamente con los
'

POLVOS Ma HAíHE3t.

iefiorlte! £1 Vello íe afea

Use TJd. el

KPDiTOUO m !lr. ÜSTil
y If) qyítarli. el vello insíj*TitJÍ,npfi.mMii«

CHORRILLOS \* SIIRAFLORES

Los veteranos del 79 Celebrarán el

próximo Domingo las fiestas conme

morativas de las batallas de Chorri

llos y Miradores, con un lunch que

Se efectuará en Providencia, en la

hermosa quinta- que posee allí don

Domingo Galdames.

LOS ESPERANTISTAS

La reunión de ayer

Ayer, á las 4 P. M., se verificó una

junta general de' esperantistas, en la

calle Catedral número 1437.

Presidió la reunión el señor Minis

tro de Relaciones, don. Federico Pu-

un carretón ga Borne. Entre los asistentes, esta-

lleno de carne para su puesto.
ban los sellores £idelis ?'

del Solar'

Varios individuos le interceptaron
áoctor Augusto Orrego Luco,

^

mayor

... ,
- f ,. Eduardo Mizon, Carlos Aldunate, Ju-

el paso, le quitaron la earne y le die-
^ ^.^ y'ma<,hos otros.

ron de golpes. Q pl.es¡dente, doctor Fraga, habló
Miranda, en defensa propia, bino

sobre la importanciá del Esperanto y

á uno de sus agresores, José S. Her-,ei desarrollo extraordinario que este

Carlos Campana hizo en breves y ^ndí-z. ,

• idioma ha alcanzado basta la fecha.
sentidas frases el oíojio del com-

^ juez segor Árteaga, que instni- Presentó un cuadro comparativo de

pañero, qne por su constancia y .

d slMnari„ absolvió á Miranda, los progresos alcanzados, en el que

abnegación había honrado las
aparece que en 1904 existían 110 so-

filas. HIPOTECA DE UNA SALITRERA ciedades esperantistas; actualmente

Terminado el acto, el duelo fué , La Iltma, Corte de Tacna acaba »lcanzan í 800. Los Congresos^ Inter-

Sespedido por -los hijos y parien- de resolver un juicio en que se tra- nacionales que han adoptado i) reco-

AESUSLTO

Luis Miranda, abastero, salía del

Ma!ad;ro en la tarde del 20 de Agos

dad, iba presidido por comisiones to del .ano pasado, con

de las diversas Compañías de Bom-

he'ros, de cuya corporaieión era

miembro honorario.

En representación de la
_

,11.a

Compañía y en el acto de la in

humación, el- voluntario señor

mendado el Esperanto .

eran 5 en

1906,, y ahora son 18.

Anunció la próxima «parición de

una revista, órgano de la Asociación,

titulada "La du Steloj" ("Las dos

Estrellas").
Se eligió en seguida por aclama

ción el siguiente directorio:

Doctor E. Fraga E., -presidente.
Doctor Carlos A. Gutiérrez, vice- -

presidente.
Cap. Higinio Espíndola, secreta

rio.

Señor Luis Puyol, viee-seeretano.

Señor Alberto Gnichard, tesorero.

Directores, señores: Fidelis,P. del

Solar, Eduardo Mizón, Carlos E.

Pórter y Augusto Meltzer.

En seguida, el secretario dio lectu

ra á la siguiente comunicación:

"Hoy, la Asociación .Esperantista
de Chile, formada por el entusiasmo

incansable del señor doctor -E. Fra

ga, y ayudados por sus distinguidos

amigos, los señores Soctor Gutiérrez

y capitán Espíndola, se levanta so

bre sus primeros
'

trabajos ■

para reu

nir á su^ al rededor sus nuevos amigos

conquistados para cooperar á un fin

ta noble como útil

. . . Aquí, como en el Cenáculo de

Jerusalén, una obra grandiosa es- con

fiada al esfuerzo' de pocos obreros;

pero nos asiste lo santo de la empre

sa, el ejemplo de nuestros compañe
ros de idea, que en todas las regio
nes del mundo predican la noble cru

zada del Esperanto; nos reúne esa

hermosa bandera verde, que es nues

tra enseña, símbolo y objeto de nues

tras elevadas esperanzas. Salga, pues

de esta nueva Asociación la chispa
de entusiasmo y iá luz que conquiste
é ilumine al pueblo chileno para la

propaganda del lenguaje internacio

nal.

Cábenos, señores, el alto honor de

ser contados entre los primeros sem

bradores del Esperanto en Chile; la

acogida que se há prestado, fría al

principio, con todas las prevencio
nes de una novedad imposible, va

convirtiéndose hoy en un consolador

aumento de simpatía; no nos deten

gamos, pues, en los comienzos; tra

bajemos eon desinterés y con entu

siasmo por la propagación de nues

tro ideal, sin que las fatigas ños

abatan, sin que los desengaños nos

desalienten, sin que «1 poco fruto' re

cogido al principio nos desanime: al

fin vencerá lo grande sobre lo peqne-

Casa números 3397 180
„

» „
3403 180

„

» 3405 180
„

.

n ,,

'

3411 180
„

Almacén núm. 3409

189 ,

260 „

„ , .3415 250
„

Tratar con el contador dé la ofici

na, Huérfanos 1201, de 1 <á 4. t

Caieri-8 Unidas
CALERA Y MELÓN

Morandé 242.—Teléfono Inglés 191

CAL desde 22 sacos, puesta i do

micilio.
Nota: Para el, Sur se despachan por

la misma cantidad y earrea campistos
desde La Calera., 14

Por ser día festivo el

del presente, fa Feni

de ese día será el

Miércoles 8
7 EL GEKINTE.

CAL DEL MELÓN
Hemos nombrado como único agen

te para la venta de esta afamada eal,
en Santiago, al. señor

OCTAVIO LARRAÍN A

Huérfanos, 1072.—Casilla 900.

Valparaíso, 27 de Diciembre Sm

1907.—LUIS PIZA Y Co.- 7

ño y la noble esperanza, simbolizada

en nuestra verde bandera, será un

hecho; el Esperantos impondrá á

los espíritus elevados y el Esperanto
■ vivirá y hará revivir el suave comer

cio de simpatías entre los pueblos.

Ojalá que á nosotros,' sus primerds
promotores, nos sea dado asistir á su

completo triunfo; y aunque así no

sea, ha de ser siempre honroso y, ha-.

lagador para nosotros haber contri

buido á su viefcoria.^-Anp«ste líert-

ser".
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,RATURA

*¿tS "RETAZO-

Sombreras k lá pira Señoras
Antes $ 9, ahora $ 3.50

emate
del Almaoén de Provisiones denomi

nado

"ALMACÉN ROMANO"

Calle Chacabuco esq.uina Galán
EL MIÉRCOLES 8 A. LAS 12% P. M.

Por conclusión de negocio, se re

matará en lotes y al mejor postor,
toda la existencia de dicho almacén.

HAY:

Conlscliivas', -Hoza, cristales, azúcar,

yerba, te, café, chocolate, frutos dil

país, licores embotellados,' vino ,en

pipas, aguardientes, espíritu, aceite

en latas y en botellas, grasa, mante

ca, ají pimentón, paquetería surtida,
géneros, casámires y otros artículos

de tienda, parafina4 harina, sal, cor

chos, objetos enlozados, pipas vacías,
y una variedad :de mercaderías de

y mercería.
■

M. JORQTJERA,
Martiliero -público.'

Importación de Reproánctóre
DE LIS MEJORES UM FRMOESIS

Heriré de la

fi

Lonniere

• EQUIWOS -FINA SANGRE. — ANGLO NORMANDOS,

Anglo Árabes.— PEECHERONES.—Buloneses, Bretones.

BURROS del Poitón. .

VAv-U NOS.-DÜRHAM.-NOEMANDOS.-CHAROLAIS
: OVINOS.—RAMBOÜILLET.

! PORCINOS.-OEAONNAIS.—AVES DE CORKAL.^

Cabras.—Perros, ete.

Compra áe reproductores en AigánUna.é Inglaterra
Referencias y órdenes:

CAMILO LARRAÍN ü.

SEL

LENiJE DEL

í Santiago, Huérfano* 1114 i

EBB0G1BSELES

TRENES DE CARGA

En la madrugada de hoy partirá
un tren especial con equipo vacío de

carga, eon destino á San Rafael.
—A lá Estación Central llegaron

ayer temprano dos trenes con carga,

tomada en varias estaciones de la 2.a

Sección.

%^m»^- ~-«»¿4r

Ganador de Esterlina .... $ 38.00
Place de id 18.50

Id. de Piden. ........ 16.50
A las 6% P. M. terminaron las ca

rreras.

TIRO Al BLANCO

CONCEPCIÓN VEESÜS SANTIAGO

Triunfo de los santiaguinos

al

REMATE

Por acuerdo de los herederos d&)
señor don Domingo Valdés V. se re

matarán el 7 de Enero, á las 4 y me

dia P. M., en él estudio del compro
misario don Elias Valdés Tagle, De
licias 1206, las casas de la calle de

SERRANO números 232, 240 y 244.
> El mínimum para las posturas se

rá el de $ 28,267.32, para la casa nú- 1
mero 232, y de $ 21,505.32 para las 1

números 240 y 244, dos tercios del!
valor de la tasación practicada por j
el ingeniero señor Enrique Guz- j
man.

Las easas pueden visitarse Ion ;

Martes, Jueves y Sábados, de 2 i 3

P. M.

y demás antecedentes en la

El Club Inglés de Concepción
safio hace poco al Club de Mno

Blanco de, Santiago.
Este ktoaafío se verificó en Talca,' Notaría del señor Meló Egaña.

■eorresposnidiijéndole -el triunfo á los

samrbiag-uinos. í

"~~

Un telegrama recibido en el Club

Nacional dice lo siguiente:
■

"En el match de tiro de ayer con

Club Inglés *fo Concepción, en Talca,
hemos triunfado por 24 puntos". / El 9 de Enero pr&rim», á las 3

El señor Joaqrfin Castillo, secreta- p- M-> mie 6l notario infrascrito,
rio del Club, recibió otro telegrama

Huérfanos 1184, se venderá al me

en el -cual se contorna el triunfo del Jor Postor 1» «asa y sitio calle San-

Club Santiago. Estos obtuvieron 898
ta M™e?* 2¿3:,

MÍNIMUM: $ 14,500

emate
TURF

HIPÓDROMO CHILE

LAS CABRERAS DE AYER

Numerosa concurrencia asistió ayer

al Hipódromo Chile.

Las diversas pruebas se desarro

llaron sin incidencias dignas dje men-

C1°EÍ resultado general de ellas es el *f
ntos

7,
874 los del 01ub líl%lis

siguiente: Concepción.
^

f

^
I. Premio JunquiIlar.-300 me- El triunfo Jia sido, pues por dife-

CM1 6n btoM.del 7 por ^fo. e]
tr°s- ' rer.cia de 24 punter- resto al COIlfaao- Mfa feto8 en: la m
l.o Pabhto, con 65 kilos, jinete. L. """

.
™SBBSgg!!JVJüBüBi

taría iffldieada_.

.García; 2.o Luzema, eon 43; 3.o Des- gU&TH 11 A til iflü :
notario público.

ele

de $

graciada, con 54.
• Ganada por una cabeza.

. Tiempo: 18 1|5".
Apuestas mutuas, unidad de diez

pesos :

\,Ganador de Pablito.

Place de id. . . . .

Id. de Luzema. . .

Id. de Desgraciada.

Reeraacáendo deuda primi-
4,000 al Hipotecario

-Desiderio LizaM

.

COMERCIAL DE VALPARAÍSO Tattersal

Place de

Id. de Minta.

III. Premio

37.50 xiom Francisco Araya Benett ha si

ií nn '^a llcl'm;utra'do director ■ del Instituto

}V¡1 Comereial' de Valparaíso., I

II. Premio Jara.—600 metros. LICEO DE NIÑAS
l.o Mala Noehe,'con 52 kilos, jine

te Humberto Pérez; 2.o Minta,. eon ,La vlslta s- E'

52; 3,o Esterlina, con 48. En la mañana de ayer S. E. el Pre- V¡B©ÍS.¡S
, Ganada por una cabeza. sideoite de la República, Exorna, se-

•

Tiempo: 37 1|5". ñor Montt, acompañado de. su esposa1
Ganador, de Mala Noche. . $ 23.5,0 señora, Sara del Campo -de Montt,' vi-!

ni •

.

• • • • • • 14.50 gitó la, exposición que dé labores de
21.00

mano y pintura al óleo y en poreela- ¿

Í:o's;nt7c™TconT7Tlorjine¿e
™

? fV"^™'* &b*y» te Práctica de Agrieuitaa' de Ban-

Luis Araya; 2,o Quits, con 65; 3.0 f^ospor
las atonas del Liceo

t;,süi y
/

Re."?1'))!! con 52
de Wm-as ..N.o 3 en el ano eseolaí- de

KüáaaÁ por medio cuerpo.
1907-

\
Un potro Perdón de i ams

Tiempo: 49". .
S. E. prado imponerse con deten- Unpotiülo percherbn de 3 id.

Gani/lor de Santa Cruz . . $ 180.00 ción del aprendizaje gradual de las T . /.

Place de id 20.50 educaadas, desde que aprenden á dar

Id. de Quits 12.50 puntadas ¡hasta que qiedan hábiles
Id. de Regalona 12.50

p*r,a confieieeionarse un delantal, una

IV. Premio Junco.—800 metros., ,e6lai,sa 6 .euaiq:uier otro obieto práe-
l.o Chimba, con 52 kilos, jinete t¿(so,_

.
•

i

Humberto Pérez; 2.o Cholita, con t
-

i ^ i i 3' 1

61; :3.o Laúchita con .40.. .

,

*** afe]f to3 ?ndo^
en los

Ganada fácilmente por dos cuer-
trabaíios de bord^dos» ^^ y P^

pos.
■-

,

iws-

/Tiempo: 51". (
Ei Ercmo. señor Montt y su dis-

Ganador de Chimba. ... $ 23.00 tinguida' ¡esposa se retiraron bastante

Place de id. 12.50 satisfechos del adelanto alcanzado

Id. "de Cholita. ...... .13.50 por las alumnas del Liceo, que tan

Id. de Lauchita. . . . ., . . 20.50 acertadamente dirige la laboriosa
V. Premio Jilguero.—600 metros,

educacionista, señorita Carmela Sil-
Mona, con 51 kilos, jinete E.

Ta> á qpieil felicítaron.

Y BIBLIOTECA DE DON MIGUEL CRÜCHAGA T0C0RN4L CALLE
DE MONEDA N.o 840.-EL MIÉRCOLES 8 Y EL JUEVES 9 DEL

CORRIENTE, A LA 1 P. M.-PARTE DEL MENAJE DÉ CASA
Y 1,500 VOLÚMENES.

■SALÓN—Alfombra 'de tripe cortado. Muebles y cortinajes de seda. Bou-
Íes y mesa eon incrustaciones de bronce. Estatuas. Jarrones. Es

pejo. Vitrina. Pedestales tallados. Mesas, ete.

ANTESALAS.—Sofá, sillones y 'sillas y cortinajes de lana con seda.
Muebles de Jacaranda, tapiz de seda. Lámparas. Boúle de Jaca
randa. PIANO RECTO DUYSSEN y PIANOLA eon 45 piezas.

-

Escritorio para señora, de maderas incrustadas. Estatua de terra

cota. Mesas. Bandurria. Cuadros, etc. v

ESCRITORIOS.—Alfombras. Lámparas de 2, 3 y .5 luces. Sofá, sillones

y 6 sillas de Jacaranda eon cuero. CAJA DE FIERRO. Estantes

para -libros: de nogal americano, importados; de encina, giratorios
y otros. ESTATUA DE NAPOLEÓN y pedestal de mármol. Cua
dros al óleo. Cortinajes,- etc.

BIBLIOTECA.—Más de 1,500 volúmenes de Jurisprudencia y de Litera
tura. Dallpz, Merlin, Troplong y muchísimos otros. Thierz, Cantú,
Bello, etc. "Enciclopedia Hispano Americana", "Mundo Moder

no", "Código de Napoleón",' '-'Boletín de Leyes", "Gacetas"

etc., efe, etc. V
DORMITORIOS—Alfombras. Lámparas. Roperos y peinadores con espe

jos cortados. Cómodas y veladores con mármoles. Marquesas. Cor
tinajes y baldequines.

HALL.—Alfombras de SMIRNA. Estatua de mármol blanco con pedes
tal de mármol verde. Muebles de nogal para sombreros. Sillas de
balanza y de fantasía. Columnas de madera, de mayólica y otras.
Mesas. Lámpara de níquel de pie. Mesa de . comedor. Servicio de

porcelana para mesa.

VESTÍBULO.—Mueble para" sombreros. Sofaes y sillas de cedro, tallados.
Sofá y sillones de Viena con asiento de madera. Rica alfombra.
Varillas de escalera. , •■■

VINOS.—Champaña, .Jerez, Oporto, Chateau Durfort, Chateau Latour,
Pichón Longeville, etc.

VARIOS.—Cocina. Útiles de cocina. Mesas y mesones con mármol. Jaba
de fierro para botellas. Aparadores de despensa. Baño de zinc.
Calentador niquelado. Varios guarda-ropa. Biombos.

EL REMATE DE LA BIBLIOTECA TENDRÁ LUGAR EL MIÉRCO
LES, A LA 1 P. M.-EL MENAJE SE REMATARÁ EL JUEVES,
A LA 1 P„ M.

Todo á la ; vista desde el Miércoles, á las 9 A. M.
• \ PATRICIO ALDUNATE,

9 ' -"TVFm Martiliero Público Municipal.

j El Miércoles' 8 del presente se'i

! rematarán en esta Feria: \
\ ¡

Te.m«*osí y \
Novillos

Sección establo de la Escne-

Las vi.quillí-B y teraerás boe liija» ^
del toro Mse-Beth.

"

8 |

De las existencias de la- quiebra de la SOCIEDAD LAÍBORATORIO DE
HARINAS.—CATEDRAL esquina LIBERTAD.

. El JUEVES 9, á la iy2 P. M.., venderé en remate al mejor postor
las mercaderías que consisten en un' completo surtido de

'

#

(Mtwfes importados)

A las \f P. I

SALÓN.—Piano Mors, muebles de marroquí, estilo Maple, sofá, ¡

nes y sillas de centro; gran mesa cubierta paño, escritorios:',

eos, sillones americanos con cogines, mesas de centro, lánm¿
eléctrica, estilo Imperio; ganchos de pared, rica alfombra de-k

pe cortado, en perfecto estado.

SALA DE BILLARES.—Rica mesa de billas, último sistema ; Je
de carambolas con sus útiles completos, muebles de ca. b:i y '»

rroqui, sillas de Viena de madera, mesas de centro, lampusas eW

tricas, linoleum, etc. '■$■
SALAS DE JUEGO.—Muebles americanos, forro marroquí; sillos»

Viena, mesas para juego, mesas de centro, lámparas eléctricas!
fombras, etc.

ESCRITORIO.—Escritorio parado, Caja de fierro, prensa de copiar, ai ■

bles dé asiento, lámparas, alfombras, etc.

CANTINA.—Gran estantería y mostrador, estilo arte nuevo, con-poi¡|
lana; mesas, sillas de Viena, refrigerador, licores, servieij

cristales, plaquees,' linoleum, lámparas y ganchos eléctricos,"^
HALL.—Mueble para sombreros, plantas en maceteros, muebles de 'ai'

• americano, muebles de madera y fierro, sillones' y sillas de j¿
americanos, alfombra de tripe cortado y brin para escalera^
lámpara' de gas para aire libre, etc.

VARIOS.—Cocina de gas, tina de baño de fierro con porcelana, cé

tador de gas para baño, excusados, gran lavatorio de

tufa- de gas, teloríes para balcones, etc., etc.

Todos Jos muebles están en perfecto estado.

A la vista el. Miércoles, de 1V2 ,á_5 P. M.

y'Tieni
y maquinarias, .

TrasmrtBs

Próximamente remataré las instalaciones
eho á la posesión.

JOSÉ M. SAEZ,
■

,

'"* Martiliero Público.—Bandera '231

DIVIDENDO PROVISORIO

TEATROS
;-- » <«bi. »

steatro santiago

■",

l.o Mona, eon

Rodríguez; 2.o Don Burro, eon 52;
3.o Postal, con 58.-

Ganada por dos cuerpos.

Tiempo: 37 2]5".
_

Ganador de Mona $ 121.50

'l Place de id '. . . 36.50

Id. de Don Burro 22 50

VI. Premio Jazpampa,—1,200 me

tros. En segunda sección de hoy, la

l.o Alegre, con 43 kilos, jinete compañía Vila estrenará la zarzuela

Humberto Pérez; 2.o Na'renta, eon en un acto de Allen-Perkins, música

48; 3.0 Yura, con 40. del maestro Calleja, titulada "Le

Ganada por un pescuezo. Petit Garcon".

Tiempo: 1'15 2|5". En primera será representada "La
.Ganador de Alegre $ 60.00. Rabalera" v en tercera "La Chan-

Placé de id 22.00
.
teuse ".

Id. de Narenta. ./ . . . . 107.50 ,

Id. -de Yura. . 54.00

VII. Premio Jinebra.-—600 metros.
•" l.o Esterlina, con 53 kilos, jinete
M. Duque; 2,o Piden, con 49; 3.0

Ghuflay, con 52.
'"

Ganada fácilmente por dos euer^

.Por acuerdo del Directorio se pa

gará desde el Martes 7 del presente
un dividendo provisorio de $ 7.00

por acción, por nuestras oficinas dé

Santiago y Valparaíso.

Desde esta feeha hasta el 15 de

Enero inclusive, queda cerrado el re

gistro de acciones.

Santiago, Enero 3 de 1908.

Q. 'de S. Ferreira,
Gerente.

STEATRO VARIEDADES

Tiempo: 38 4|5"

La función de esta noche es á be

neficio de los empleados del teatro.

El Kinora exhibirá las mejores vis
tas de su repertorio.
No dudamos dal éxito de la fun

ción.

Banoo Español de

Socielaá le Fwsto fabril
*

En cumplimiento á lo dispuesto en

el artículo 8.0 de los Estatutos, sé

cita á Junta General de socios para

el Domingo 12, de Enero de, 1908, á

las 2 P. M., en el local de la Socie

dad, Moneda 759.

Santiago, 2 de Enero ,de 1908.

12 El Secretario.

OFICINAS PRINCIPALES: VALPARAÍSO T SANTIAGO"

SUCURSALES: Valparaíso— Almendral, Santiago— Z*taci6a, lydfaft

Coacir-ciÓE: Talcahuano, Sirena, Coquimbo, Vicuña, Talca y Sa» Javi«t

5LUTORIZADO POB SUPREMO DECRETO DE 25 DE ABML DE 18«í

fapital papado. .- m :•■

Fondo de Reserva. . .

Fondo de Accionista! .;

Ia tasa de Intereses sobre depósitos

20.000,000.00
6.000,000.00

162,698.61

t 25.152,698.61

será la siguiente:

CIA. MINERA DE POTRERH&08

Por acuerdo del Directorio, eítase

£ junta general de accionistas para
el Martes 7 de; Enero, á las 10 A. M.,
en la oficina 'de la Compañía: Huér

fanos 1353, advirtiendo qat esta et

la segunda convocatoria.
7 EL GERENTI,

Compañía Estañífera

"LOS ANGELES"

Por

el 30

(PK.f

6oln

A la vista en cuenta corriente. > . » ...........

Con 30 días de aviso

A plazo fijo de 2 á. 3 meses.

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

de 2 meses. . . • • • ••••••••■

1

A plazo fijo de 9 meses 6 antes con 30 días de aviso después
V - de 4 meses >: 60I0 „ •>

Caja de Ahorro 5o|o „ „

Sobre avances en cuentas corrientes regirán lo» interesen y comisio

nes estipulado? en los respectivos, con tratos.

El Banco gira letras sobre Santiago, Valparaíso, Ptsagua, Iquique. An-

tofagasta Serena Ovalle Vicuña, Qu 'Ilota, San Felipe, Los, A.ndes, Curict

Talca San Javier, Linares Parral, Cauquenes. Chillan. Concepción, Tal-
'

cahuáno Tomé Los Angeles, Temueo, Traiguén. Valdlv;a y Osorno.—Par»

ni extranlero gira sobre Londres y París, sobre las diversas plazas de Es

paña é Italia. Sobre Buenos Aires en libras, esterlinas, moneda Ugaly oro

¿7¿>utino Y eobre Lima 6 Callao en libras esterlinas.—KL GEJKBNm

acuerdo del Directorio, desde

3e Diciembre al 10 de Enero

3. se cobrará á los señores ac-

lo|o al afl»' eionistas la última cuarta parte de la

4o|o ," i' ¡2.a cuota, ó -sea UN PESO por acción.

El pago se hará en las oficinas de

la Compañía, ubicada en la calle de

la Moneda N.o 1109, y si no se efee- 1

tnara en los días indicados,

De la IMPRENTA y TIPOS déla quiebra de don José Ramón Lillo y
Cia.

EL MIÉRCOLES 8, A L..
'

3 '?. M.

San Pablo 1178.—A la vista desde hoy.
1 JOSÉ M. SAEZ,

8 Martiliero Público.—Bandera 231

El Miércoles 8 dé Eueio, á las 2

lematarl en e-'ta Ferit: v

250 vacis paridas, muy buenas lecheras, de
cruzamiento avanzado.

25 toros de servicio, de buena raza.
Estos animales peitenecen a la sucesión de

don Pedro Nolasco Bobadilí», que se liquida.

Mil o «ie Qt* L.

Del señor UéRLOS MULUSS TOBO 1

(Por cambio de residencia)

V

f irles ? i las 121, Pi

1S%0, Huérfanos 1--W

HAY: ,

SALONES.— Muebles Jaqué, vitrina ■Luis XVI, mesa incrusfy
Luis XV, eyijo, jardinera, lámpara de pie, eortirnijes, mu

'

de cojines, escritorio de señora, cuadros, lámparas, ARPA, <

TAERA, alfombras tripe cortado, etc.

| ESCRITORIO.
— Muebles de cuero, escritorio ministro, esí«<í|

mesa de juego, armas, sillas de Viena,'' lámpara,' CAJA i'

FIERRO, alfombra, etc.

">y:. ■■

| COMEDOR.—Muelle? ingleses, aparador, mesas trimhes, nusí,
correderas, sillas, reloj, servicios de loza y cristales, alf»Vi
una piezas lámpara, etc.

i"' . í

[DORMITORIOS.—Muebles de bambú importados, cortinajes^ ,

bles de asiento, catre de bronce, catres para niño, roperos, p&
dores, GUARDA ROPA,DE CAOBA, muebles de Vienaé
niños, lámparas,: alfombras, stc.

m*\

Por acuerdo del Directorio, cítase á Junta General Extraordinaria
de accionistas para resolver lo-que se estime conveniente sobre aumen

to del capital social ó sobre . otras medidas tendentes á adquirir recur

sos para el desarrollo de los trabajos.,
Lá reunión" tendrá lugar el día 16 de Enero Se 1908, á las 4 P. M,

en la oficina de la Empresa, Agustinas 1152.
16

U,

EL GERENTE.

íocíedtd

con arreglo á lo dispuesto en

el artículo 12 de los Estatutos socia-

Dkiembre 30 de 1907.

mi SECRETARIO.10

rtcoli y Frig&rífica
\ DE COCHAMÓ

En enmplimiento de lo dispuesto
en el artíeulo 16 de los Estatutos

sociales, cítase • á Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para e5

Viernes 10 de Enero próximo, á la»
se pro | 4 p. M., en los salones de la Soefe

dad, Bandera 96.

iw üegistro te '.l'-.-aspaso.-. de A»
¿iones permanecerá cerrado desde e

l.o hasta el 10 de Enero inclusives
Diciembre 25 de 1907,

10 EL DIRECTORIO.

I
VARIOS.— Tina de baño, cocina económica, mesas de mírtiA

tantes de fierro, escaleras, telones, plantan en maceteros, can
para caballos.--...'

SI AERIEM! LA CASA

RAMÓN EYZAGUlRKíVl
Martiliero de Hacienda-

El de la calle Merced número 158

-te^mToliS^iS '.De^OOOOO MDimLOS y DOS MAQÜINAS ..para cortar ladrlll'
se ha suspendido por ahora.

DESIDERIO LIZANA>
Notario Público,

Miércoles 8, á las cinco P. M.-AVE.ÍI3A EC'JADOR 52.

Más detalles en mi oficina.

, JOSÉ 51. SABZ. .

23l
„

Martiliero Público.--Bandeí»
S
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LOS DE LA BRASILEÑA
SON LOS MEJORBSI

HUÉRFANOS N.o Í040
ganso uutH paba DxsArcmó x oso»

iMUNICIPALES
fea» . ——-í»«c-i.

CALLE SAN MIGUEL

Y el proyectil hirió en el estóma-

,go al alegre comensal, que cayó des

plomado al suelo.

Conducido, con Ja rapidez que el

caso requería,. , al Hospital . de San
Nos escriben vecinos de ¡esta calle: juan ae Dios, falleció en 'ese estable-
"Le , agradeceríamos se sirviera cimiento dos horas después.

llamar la atención de quien corres- Esta desgraeja ha ha causado pe-

ponde para que hagan de terminar nosa impresión en las diferentes fa-

de una. vez los trabajos de la prime- milias amigas del- extinto.' ,

ra cuadra de la calle San Miguel. Ha- Traspiés, '— Mereenorio Bravo al

ce mes y medio que la Empresa de descender anteayer de un tranvía de

Agua Potable tiene abierta una zan^ la! Pmea_Clob Hípico, qué iba en

ftn»«rM« i» Bmüm Sata

EL TRANVÍA

(Conclusión)

¡SE DIAHIO ILUSTRADO. — ENTERO í DE 1908

1 —
.. .¡Mañana no tendremos ui

bxádo que comer!.-.. -

A Pablo le pareció ver que don

Macario hacía un movimiento desa

sosegado, semejante al de las gente*
citando pasan rozando / un mendigo
andrajoso y de- msl olor. Sn em

bargo en la repica su voz adoptó un

tono de
.
conmiseración.

—Si no lo sabía, por lo menos me

lo sospechaba
—dijo con pausla

—

5"

aunque tengo todos mis dineros in

vertidos en diversas sociedades y

siéndome imposible tocarlos... te

niendo yo mismo que pasar estreche

ces... le repito que estoy dispuest*
á ayudarlo. Pero veo que usted in

ja á lo lar-o de dicha cuadra para co- m™HÍ10 « traapiía y se fraetn-

ocar la nueva cañería. Les trabajos 1,0pel/« ]V™*°- .

p
-

ya esfón onlídos hace tiempo, y __Miento, /^ntuio
- Peo

ApreSuradamente

—¡Un nuevo adelanto, don Pablo! térramente parece como exigir alge

i, Y cuánto necesita?

Pablo estaba densamente pálido,
Había dado ya el temible paso

Instilado §1 15 d@ Enero de 1882

Y anterizado por Decret s Svpnmos de 29 de Novimbre de 1881, de 5

di Octubre de 1885, de 3 de Abril de 1889 y de 7

v
de Septiembre de 1906.

que le corresponde por derecho. Ye

puedo hacer caridad, don Pab.o,
cuando siento un buen impulso, pero

había lanzado la n.da más!... ¿Tengo acas> algum
antes de la una de a tarde de antea- petición, como niño que recita un re- culpo de que su situación sea tai.

sm embargo los heridos permanecen
yer ,don Eug<,iaio ¡^nia Mkei¿ re-^ p^eurando no oíl. s¡qiüera el mala?_

abiertos. La -caite esta liana ae mon-
penthaimeiite en su casa habitación, prop¡0 son¡j0 (ie su voz, Estaba tan Brilló" una chispa en los .ojos d.

tomes de tierra, de modo- que cuando
ré,rmfa Vivaeeta níimero 120. susceptible á causa de sus desgra- Pablo.

.pasa un^earretón la polvareda es tal Rn e\ mlmento en que ocurrió esta cias,.que cualquier gesto lo interpre- —¡JSso es duro, señor!...—repli
que tenemos que, cerrar nuestras desgracia se encontraba de risita en taba amargamente en su disfavor, có; Creería notai frialdad en su acti-

puertas en medio de un infierno". Ij, casa del. extinto don Ernesto Le- Sorprendía el menor gesto para am- ,(,ud.

CASAS IMPORTADORAS vof y un hermano suyo. plificarlo en su interior y darle un —¿Frialdad? Parece que le flaquei
La Municipalidad' de Santiago, en El doctor del hospital de San Juaa sentido erróneo. Le pareció notar un ¿ usted la memoria, don Pablo..

el avalúo efectuado recientemente de de Dios, señor V. Wisento,, comprobó dejo.de .burla, de ironía y disgusto Recuerde que no he sido del todo in

las patentes industriales y profesio- qne
la muerte fué ocasionada por an en la cortés interrogación de su prin- diferente á su, situación.

nales, clasificó como oeho mil y tan- ata"5ue. eerebral; . _.cipal'„,. ,, „' Pablo lo interrumpió con brusque

tos negocios, de, los cuales /entabla-

eerebral.

De la discusión al cuchillo -

«

eipal.
Gui- —¿Cuánto

. llermo Kojas y Sixto Verdugo, por mismo lo sé
ron reclamos jofecales cerca, de seis-

^^ qae MWa faliaa eü ]M días ideas.... créamelo, señor,
cientos. .

^

■

__, festivos, tuvieron antenoche, á 1 a, i ánimo sería no molestarlo.... pero

I. El Juzgado últimamente ha dictado.

-jqu ^n violento altercado en la.- no he' podido. . . me. ha sido imposi-
su falto sólo- dando: lugar á cerca de ca):le' ^atítriiel esqaina -Eyzaguirre.
cien reclamos, 'estableciendo que

exis-
Rftja3; COmo es costumbre en aues-

■fen casas importadoras, como Prá y trj pueblo, acudió á las razones por

C.a, Casa Francesa y varias otras, dramas terminantes del 'cuchillo, é in-

basta hoy' pagaban sólo la insignifi- ürió á su eontiineacite una herida en

«ante -patente dé tiendas- surtidas, la 'cara y otra en: el- brazo izquierdo,

•'La .comisión calificadora de paten- ambas graves,

tes, que ha sido la que defendió los Verdugo fué enviado por la poli-

infclreses municipales, ha tenido la cía al hospital de San Juan delDios.

inerte de ser la primera en reformar,
.

El culpable logró escapar de las
"

patentes anticuadas, dejando á ™™ ^ 1» P*«a.
'

necesito ? ¡ni yo ¿a¿_
.'.' tengo confusas mis _^2 efecto... recuerdo que en h

que mi
<jpaea <jie mi matrimonio me obsequfc
una regular suma de dinero ... Yi

se lo he agradecido en el alma. Pe
i,

m. . .

Se detuvo. Surjió entre ambos un

penoso silencio.
'

—

jPero qué?—'dijo don Macarle

con impaciencia. T agregó con ui

movimiento digno:—¿hisperaha tam

bien que fuese de casa en «asa pan

pstas
la

tn

Municipalidad una' dif'erejieia

el rol actual y el antiguo

doscientos mil pesos,

PARA EL

¡lo y le
ao hay como la famosa

CoMiciu Salioilada

Entre mozos—Rosario Vázques é

Ismael Parías, mozos del ''Gran Ho

tel", por intrigas de sa oficio tuvie

ron un serio disgusto en uno de los

pasillos del estafe ©cimiento, 'las 8

y cuarto A. M. del.Domingo.
De las palabras .se fueron á las

manos y Parías que es más débil,

ble . . . mi situación es muy mala, se

ñor Usted lo sabe

Pronunció estas palabras eon voz

tan baja, que den Macario, para per

cibirlas, tuvo quo inclinarse desde, su

asiento, tras del' escritorio. 'Pablo es

taba- en pie, Con las manos á la es

palda, .y desde el color pálido, intenso ._..I,írarl. ¿ mt.

qae habían tomado sus facciones, fué
«tt«ntiarle » ustep. empleo- í

u
. -, . ...

tt i
• llíiti Macario narecio dwei'l

pasando al rojo encendido. Hubiera

dado la cantidad que con tanta an

gustia solicitaba por acabar pronto
con esta entrevista penosa.

spita! suscrito ....
d. pagado
ViLdos de reserva . . ,

1. para eventualidades .

i pira futuros dividendos

800000.00

800 000.00

11:0.000.00

32,500 00

4t>,í>34 62

Consejo de administración

PEÍSIOENTt!

Señor FRANCISCO A VIDAL

VICE-FBISIDINTE

Sefloi HORACIO VILLALOBOS

VÍCTOR RODRÍGUEZ D. RODOLFO MÁRQUEZ

RECARBDO LEYTON

Gerente

MANUEL AVILES

Agente en Sr.nta Cruz

AGUSTÍN CORREA D.

Don Macario pareció dwértidísimc

por esta suposición. Pablo guardó si

-lencio.

-^Es claro, pues hombre...—aña>

pero dé intenciones criminales,', des- ^v0
n-udó un euchi-'lo que llevaba al ton- _Tjsted se queja de la mala for

to

de

-Yo ño hubiera querido dar este
dl° ^ Macano, rmnfante...- es

paso-prosiguió débilmente, con acen-
«la™ <íue era wM 1'nien deblíl bnf

to de fatiga—eiieí que nunca tendría ™ ^ vacante í ?<> 1ul6:1 Piaran:

necesidad por desgracia, la mala ÍPor I™ £e llenase.

suerte supera aún los cálculos más Fablo hi?o un movimiento do. oro.

pesimistas.
•

so •

, .

Don Macario se encogió de hom- —¿A quien dirigirme en esta ciu

en que.ao tengj relaciones 1 Poi

Eraeia, cuando se presenta una

y con él," sorpresivaimente, . hirió tuna dijo. ¿Por qué no acusar á -vacante ño lo publican á los cnatre

bastante gravedad en el muslo Sll imprevisión?'

í
Da aiivM inmediato.

Ui ie s a»«nte8. Síanb© y Qo

AGRICULTURA

Si

'fe-''

■. AGRICULTOBES PRÁCTICOS

El Director de -Ja' Escuela Práctica

de Agricultura de esta capital ha di-

Ustedes, los jó-
rec'ho á su contendor, que huio de venes,* desprecian demasiado á los

ser conducíalo al- hospital de San viejos y vea usted cómo la expe-

Juah de Dios. rienda triunfa una' vez más He aquí
(El hechor está en poder de la'jus- cómo llega ¡el arrepentimiento. ■ ¿Re

tida.
s cuerda usted mis palabras de hace

Doble delincuencia- —Las teorías un año?

de César Lombroso se confirman fcia A Pablo lie pareció notar un tem-

vez más acerca dé 1» instintos Ui- blor de alegría íntima en la voz de dejado rincón sin
'

hurguetear, pMCú

mihales de los indiviiduo(i time, en don Macario. ¿Se regocijaba acaso rando conseguir iñn-i) de esos tantos

ciertas ocasiones exceden á los de de su desgracia, ó era- solo la satis- mendrugos que se arroja' de s
vez es

las fieras. ■-■

j.
facción pueril del Tiombre

_

que, ve «uando á.los' que más los necesitan y

En ía noche del Domingo, . por confirmados sus malos augurios? Pe- <,ue por lo m.b-mo'són más difícil*

vientos . . .

Don Macario se eneojió de hom

bro^. ^

—He vagado de -colegio en cole

gio ofreciendo mis servicios en ca-

Ipad! de ou-alqiuieul icosaMpr-Cisiguió
Pablo con vehemenseia-^he recorrido

las imprentas, las almacenes, no he

ejemplo/ varios de esos degenerados ro, de todos medos, ¿por. qué reeor- d-e atrapar ¡son.- tantos para tan po

de que se «¡upa el eminente crimir- darle su falta de tino, precisamente <.<>'!.. . Para eso no se neoeata s,

Irigido una circular á los rectores de miis^ se introdujeron fnrtivamentó en esta situación?.^. ._
Un movimien- quiera llevar recomendaciones y sólo

liceos y directores de. escuelas supe- 4 ]as -.coheras del señor Estanislao- to ,

rebelde comenzó á levantarse: en se elije al azar... ¿A quién pedir si-

riores de la República, por. la qne lea Muniaaga, ubicadas en -la calle- Maes- B^_alm,a-...^....;„.¡i.. . >-...•&« qniflv» notvássf-Dos veeas eelamen

„V¿a-»¡»ja5i cirtí-ó^uS-ioiejOT^ríiíam:- -tranza.' "Como no encontraron que rol-
"

'^i'Aí-'repeiítllluento, no, se;

ups y consigan de sus padres que los bar. al retirarse, dieron muerte i

'envíen á la Escuela icón el fin de.es- puñaladas á un de los caballos,
■

que

¡ititd/aír 1-a agricultura .ptriáetieai, qi:ie valen cíoiveeientos pesos.

tes .propawrónárá después -de un cor- Patada—En la Plaza de Armas,

¡to tiempo un medio fácil y -ventajo- «1 Domingo el niño Manuel Qualme-s:,

lio de ganarse -la vida. .,

recibió una, coz de- un. j-amelgo en-

í'Esto pedido' tiene por objeto lie- V***** «
.." ^rruaje^

del semcio

n-ar las 120 beie-as nuevas qu,e consulta. p»blfo. Qui^
reeibio «a grave

el presupuesto de la Escuela de este

año. y pro.popeiiciiar á los agrioulto-

í*es jóvenes laboriosos y

¡liara explotar ana de las prii

herida en la pierna derecha-.

Asalto >—íf-res rateras atacaron an

tenoche,, cuchillo en mano, en la ca-

preparados. ¡le CoW]agua . 4 dotl Luis Va-lpino,

1%
noVistoy arrepentido de haber hecho ',.„, ¿ie ,ios eaaoe tn¡y() uate¿ 1^ j,on.

lo che hice.' Creo que si me fuera' da- d¿4 -de ree0mendaiii£ie personalmente.
do -olver á elegir mi destino, en

Doil Macariij lo interruimpió con

aqu* mismo punto de partida... no
m jesto v^0*.,

.

tendjía mucho que vacilar. Tampoco . _.y le parece, á usted paco, don
he 'despreciado la voz de su expe-, ¡p^kj.
rienctá'; pero es que

' considero que .
_

,,
i-s. ,,., .

. '; .

■ *. - .

,, ;T , »
n

■

-, Pablo sintió que us ansia
•

innaita
nadie, puede fallar en, una causa, . ., , H, . „

■■

... .

cuando'no se conocen todos los ante-'
e

™:^lel Paf8-^
™b« le en

eedenté:,. . . ¿Y cómo conocerlos? toJf^
el eerebro- ^gamente com-

'-- puyndia que sus resiultarían

estériles so

e dos

persona que mereció escapar de las

3
{ fuentes de riq-uez-a del país, cual es

foeridaa, qlUe indudablemente, habría

la ''agricultura.
La Escuela -proporciona á losiedu-

ca-ndos la instrucción, el alimento y

■el vestuario, sin gravamen alguno' pa

ra sus padres, y aún les da premios

en dinero, que retinan éstos al re^

tiráis* del establecimiento.

recibido merced á su sangre fría.

Vagó. — Pedro P. Arellano fué

puesto á -disposición del Juzgado por

vagancia.

DEFUNCIONES

i, Cómo sxigir que alguien se inten

por" toda 'nuestra vida, desde 'el naoi-
«harmónicas y

miento, desde antes de nuestro nací- ¡b» todo. ya 1ae,f
teatibu

miento?... Pero usted, á lo sumo
¡«^íduos cuya vida estaba

s^parac*
podrá decir lo -que haría si usted P« ™» í™^ ^h más «^>, por

fuera "usfod en mi lugar... ¡nada W «■> invadeable, y que la voz.se

másl perdería en el espacio, pero un ínr

Don- Macario había cogido una re- mls° irresistible parecía venirle des-

gla del escritorio y dábase ligeros de muy adentro hasta la punta de
'-

golpeeitos en las uñas. Cuando Pablo terigua y ha(cerle

HOS BE POLICÍA
» - 0-W»»«t' ' '■ »»

&É3ÜSIBLE DESaKAOIA

En la noche del Domingo ocurrió

igfjen casa del capitán de artillería, se-

'■'
ñor César Plaza, una lamentable des

gracia.
, A las 8i/2 había en dicha casa una

i-amena tertulia, de la cual partiei-

|paba don Antonio Baltierra, caballe-

., ro que por previsión llevaba en el

..'bolsillo interior de su jaquet, una

pistola. Browning, cargada.

.

• Mientras el señor Baltierra seguía

Enero 6.—Germán Pina, de 1 año;
Manuel Quezada M. del Madgalena

Olguín, de. 2; Celia E. Dinaimarca,

de 38; Catalina Araya,- de 60; Zoila

E.

de

dejó de hablar, .replicó con tono tran

quilo y tn, tanto desdeñoso:
—-No digo que deje de' tener algu

na razón,. don Pablo. . .Pero recuer

de tambi ¿n que usted;- si no me equi

voco, me dio á conocer algunos pun

tos culminantes de su vida. Además,

que

■muchas veces había rumiado ya en

su cerebro. Aspiró el aire como s¡ se

ahogara y prosiguió;- atrepellándose
las palabras, o.í ademanes, . descom

puestos, respirando fatigosamente.
—Sí he de ser sincerp;'- sí. .-., Me

parece
'

poco. Muy poco. 'Aunque li

Puyó, de' 17; Aurora Bscobedo, hay principiéis generales, leyes fata- parezca á usted una ingratitud: ¡po-

40; ffn'iaiía Castro %., de §0; Jes, que son como esas cualidades de quisimo! .Es de. creer que usted -ha

Eloísa Urquíza, de 40; Carmen Lc¡- los violines,. qne se adquieran solo ría menos por la mayoría; pero nc

va L., de 80; Berta Quinteros,' de con haber vivido mué':.!.*' ]"-;r,ed, que es á eso á lo ..que me' refiero. Tengo

19; José Plores, de 55; Francisco es joven, puede ignorai 4iu""cierto es- idea que los poderosos tienen debe-

Fabres, de 2; Filomena Pérez C, de pejismo le impida descubrir en esta res para con los desheredados. Si la

12; Ricardo Arga-ndoña, de 45; Juan mesa un plano inclinado; yo, que he Providencia los .dotó: de fortuna, ya

de'B. Cssanova, de 25; Micaela Sa- vivido más, lo veo, y se lo advier- se deba á mayor inteligencia ó á ma

linas, de 75; Teodoro Ordenes, deto.... ,?
yoi- suerte, deben proteger á los que

'80; Manuel Mines,' de 9; Sara Vi- Pablo hubiera deseado, coger su no la tienen. Ya sé que para, usted

ilarroel, de 1; Leonardo
'

Levo! ;, de sombrero y huir, pero una fatiga,; un hay ciertos imposibles: no caminaría

24; María Saavedra, de' 98; María desaliento inaudito; lo retuvo clavad> dos leguas á. pie, por ejemplo, para

Reveeo,.de 50; Elza M. López, de 3; en su -puesto'. jA qué viene, esta dk- socorrer á un mendigo, que sin su h

Manjinio León, de 60; Ma-réelha -ousión, en este .momento?—se pre-

que sensatas razo.

MEMORIA QUE PRESENTA EL CONSEJO DEL BANCO A LA QUINCUAJESIMA TER-

!ERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

_'. .-. ::.-.- ..' .:'.'' . .

Señores accionistas:
,,_

'

Tenemos el honor do presentaros 'el Balance correspondiente á las operaciones ríe! 'semestre

lúe terminó el 3.1 de Diciembre último.
'

, ,.

La utilidad líquida, según la cuenta de Ganancias y Pérdidas, asciende á la)
suma de ........ . . / % 67,680.41

que unida al Fondo dé Eventualidades .'.'.; 32,500.00
y al de Futuros Dividendos ....,.- >s ->- 46,534.62

arroja un total disponible de „.-..- -.- . . -1 v '.' •$ 146,715.03
y ...

^.^

"

~; .

'

,
_

: _

que os proponemos distribuir como sigue; -..»■§ :':\.'c'^ÍV ;.-

¡
A.Fondo de Eeserva, para completarlo' "'. % 10,000.00

:
'* A Dividendo- semestral de C% 48,000.00

A gratificación de empleados / 1,015.20
A fondo de ahorros para id ...

'

1,015.20
Para atender á la baja de Títulos de Crédito/. 20,000.00

Dejar el fondo de Eventualidades en;. . . /. ,

- 30,000.00

Dejar el de Futuros Dividendos en • • • 36,684.63

:%Sm&SmmmW*W2Bm >SMA í ;¡'J;."
^=W6¿7^03

Aceptada esta distribución el Capital y Reservas del Banco quedarán en la forma siguiente,:
Capital pagado . ■■.' , , ,

$ 800,000.00
Fondo de Reserva (completo) ■'■. .'....' 160,000.00
Id.

'

para Ev-tatuatídades 30,000.00
Id. para Futaíos Dividendos .-...,.......: 36,683.62
íd. para .atender baja de Títulos -

20,000.00

*-~í-. .. .»<'
■ ■ ■•**<»*■

' '"

"'

-

Los píe'goeios del Banco, han seguido una marcha progresiva y regular
•

"y, si en el presente se

mestre el 'Consejo ha ereído prudente proponeros un dividendo menos satisfactorio que en los anterio

res, .es 'porque juzga como -de primordial importancia consolidar ante todo la institución, en previsión
dVíuturas- eventualidades. »

El Consejo, en vista del desarrollo creciente de los negocios de esta provincia, ha acordado ei-

taí.á Junta General extraordinaria de accionistas, conforme -al artículo 7 de los Estatutos, para ele

var' el Capital del Banco á un millón de pesos, máximum á que estamos autorizados, emitiendo usaa úl

tima, serie de dos mil acciones. .

■

',
En el curso del corriente semestre el Banco se ha visto privado del valioso concurso de uno de,

sus consejeros,' -don Juan M. Mozp, fallecido hace poco. En su reemplazo e! Consejo ha nombrado á

(don Reearedo Leyton. Os corresponde pronunciaros sobre este nombramiento, elegir dos miembros

más. que cumplen su período, los señores Francisco A. Vidal y Horacio Villalobos y finalmente de

signar los Inspectores de Cuentas para el presente semestre.

Curicó, Enero l.o de 1908.

FRANCISCO A-. VIDAL MANUEL AVILES ,

Presidente. Secretario.

■

con amable pareja lo salegres compa

res de un baile, el destino tan cruel Castro, de 54; Juan B. Díaz, de 17; gun

;,como irónico, permitió que se desear- y^veinticuatro amitos menores

Jgara
ano.

'llagara"

"CÉffl!

.mosna se morirla' de hambre...
-

Don Macario hizo un ademán ma-

uñ aes necesitaba una mano amiga que gestuoso.

lo consolara afeetósamente; —-¡Claro que. no!—dijo.
—<Oreí naces-ario ponerlo al -corrien- —Ya lo sé'.'., .¡ya lo sé!—silbó

""

te sobre algunas puntos—replicó con Pablo.—Entre el mendigo y usted es

voz estrangulada. Creí cumplir con el mendigo quien debe hacer la ca

un deber hacía la persona por quien minata, .aunque él tenga las pierna-

sentía respeto y cariño, pero nada .roídas por la podedumbre, y las su

mas .... También le di esas explica- yas, ágiles y firmes.
„

clones para rogarle que me ayudase Don Macano hizo un gesto de pro

á mejorar mi situación...
testa.*

—iSln embargo—interrumpió viva- —Perdone, señor. Pero Jo pued<

mente don Macario-ntne parece que decirle
'

que lo he encontrado en uis

si hubiera seguido astsis pobres con- caso semejante. De todos modos, ye

sejos no se hallaría en la situación soy más que un mendigo cualquiera-

en que se halla. y° so* su empleado, .

-

El semblante de -Pablo se coloreó P^» ^
sacnfica

vivamente. Le pareció notar que en

loa labios de don Macario vagaba

una sonrisa dé triunfo. Pensó repen

tinamente en su mujer enferma, ea

su hogar -miserable pensó también- en

es decir, una

tqda su liber

tad ,todo su tiempo, su salud/ la me,

jor salud de su vida, para secundar

una labor que no es la mía, una la

bor que no me puede interesar bajo

ningún aspecto . . . Tálvez á usted le

parezcan extrañas mis palabras; pe

que aquel hombre que tema por de-
ro tengfl Ja seg.u.;aa(j que es eierto

Jante hubiera podido remediar su

tuaición mucho tiempo atrás tan sólo

con quererlo, con que se hubiera

puesto en icampaña durante va día

para coniseguirle una buena ocupa

ción. La figura de don Macario se

lo que digo ... Yo sacrifico una par

te de mi tiempo, ¿para qué? Para

copiar unos intelegibles é insípidos
escritos judiciales. .. Para usted, ese

mismo trabajo puede serle interesan

te y fácil ; es su trabajo, al fin, y de-

A Ofrecen par» entrega inmediata.

e^u&a-C&tearftl

le apareció odiosa y sintió un impul- fiende sus intereses; para mí, cada

so de Tcplicar eon,.dur#á.. . Aún ]¡ilca es un martirio. Y yo estoy so-

hizo un esfuerzo para' contenerse. bre el papel un día, dos, un mes, un

—Es verdad, señor .-.i—replicó año y otro año.,. Pasa el tiempo, y
secamente. Usted me'reciíefda que yo soy el mismo insignificante em-

mi situación es angiistios«;"Pero creo pleado de siempre. Mejora la vida

que no lo sube aún ts>do:... en este para usted... para mí, cada día se

r"r.Ti»:i.fo mi mujer está enferma, yo hace más bochornosa. ¿No es esto de

mismo lo estoy, no tengo con qué pro

vees los remedios indispensables, y

mañana. ..

Se de favo. En' i voz mw baja aña

dió;

Banco de Curicó

lance correspondiente al 31 de Diciembre de 1907
DEBE

Depósitos á la vista ..'...$ 708,257.43
Td. á plazo 818,535.92

Paja de Ahorros '. .

' 58,288.72
Fondo de Ahorros 7,484.23

Operaciones pendientes ... 28,262.06

Adiudado al público 1.620,828.36

Capital '......$ 800,000.00
Pondo de reserva ... . . . .

Id. para eventualidades . .

Id. para dividendos futuros

Dividendos por pagar . . .

Ganancias y Pérdidas . . .

'

150,000.00

32,500.00

46,534.62
148.50

67,680.41

Adeudado á los Accionistas . $ 1.096,863.53

2.717,691.89

HABER

Caja, Metálico

Caja, Billetes .

4,200.46

280,244.00

% 284,444.49

Títulos de eréditos .......

Avances en cuentas «ornen-

tes, préstamos ....... 2.172,295.25
Id. de la Administración (Art.

10,de la Ley de Bancos) . . 59,256.99

110,500.09

Bienes Raices .........

Muebles y Material .....

Intereses^ recibir y por pa

gar, i

2.231,552.24
74,936.53

9,169.50

7,089.16

% 2.717,691.8?

Ganancias y Pérdidas

A Sueldos

A Gastos Generales . . .

A eastigo material . . .

A Ganancias y Pérdidas

13,217.46

4,835.22,

1,551.75'
67,680.41

$ 87,284.84

Por saldo al haber de esta

cuenta, rebajando intereses

y adeudados . . . $ 87,284.84

%, 87,284!84

En': voz muy

primente? ;. Xo comprende usted ¡me

en este ambiente germinen los senti

mientos más bajos, desde la envidia

al odio profundo?... ¡Pues oisa us

ted!... Cada minuto que 'yo distrái-

INFOÍIME DE, LA COMISIÓN INSPECTORA DE CUENTAS

Señores Accionistas:

Cumplíendq la misión que tuvo á bien confiarnos la última Junta General de Accionistas, lie

mos procedido á practicar el arqueo do Caja del Baneo y su existencia la encontramos conforme

con el saldo que arrojan los libros.

También examinamos los documentos en cartera y ©uentas corrientes, siéndonos satisfactorio

haberio encontrado perfectamente garantido.

La Contabilidad y los libros se llevan con corrección y esmero.

(Firmado). JACOBO HTNEE

Inspector.

I

Curicó, I.» de Enero de 1908

(Firmado) MANUEL MAPQUEZ M. /
Inspector. -J

.
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oial !.... ¡Usted ha .colocado una ba*

rrera entre nosotros!;...

Pablo abatió la -cabeza. Estaba

confuso y desorientado. Una an

gustia poderosa le oprimo el- pe
cho. Su indignación y su Cólera se'

habían tran-sformado -en piedad
i. preguntó' con impotente, angustia. ¡' por don Macario y ñor sí mismo.

ga del trabajo, para usted será un

robo ¿Recuerda nn tiempo en

que no tuvo trabajo que darme? Yo

me sentía feliz... ¿Se le ocurre á

usted por qué?... Xo porque estaría

de ocioso, sino porque pensaba: ''Es

rabiará al verme sin trabajo ! . . .

"

Si no me engaño, una lucha sorda.

fatigosa, se trabó entre nosotros.

j Recuerda usted cómo príicuraba ha

cerme llenar el tiempo copiando añe

jos artículos de periódicos... ó si no

cualquiera bagatela, algo que ni á us

ted ni á mí interesaba?...

Pablo se detnvo un corto instante

para cobrar aliento. Pero, como una

nueva idea lo asaltase, prosiguió, sin

notar siquiera la impresión que cau

saban sus palabras.
. . .

—Hubo un tiempo en que estu

ve enfermo. Usted lo sabía, ¿y

qué ? . . . ¡ Me hacía copiar tres veces

una misma plana, con cualquier pre

texto ! Por eso es que cuando le ven

go á ¡contar alguna de mis desgra

cias, para solicitar su auxilio, y lo

veo sonreír, recordando sus augurios
funestos, en vez de la sonrisa de con

miseración y cariño que necesito, se

me enciende la sangre...

Por el contrario, cada desgracia
mía parecía causarle agrado, ó por

lo menos, lo hería tan superficial

mente, que le quedaba serenidad pa

ra fabricar á mi costa chistes y ca-

iemburs.

Si supiera usted cómo se habla de

usted en mi casa! No se dice: ¡si
Dios quiere! sino: ¡si don Macario

hace tal cosa por mí ! . . . Usted pudo
evitar mi bancarrota... ¿Por qué no

hacerlo?. . . ¿ Talvez para?. . . ¡ No,

sería demasiado odioso!

jY usted se precia de altruista?

¡Oh, no vale ser el presidente de to

das las sociedades de beneficencia pa

ra llamarse un benefactor. Es prack
so consolar más con al corazón que

con el cerebro.

Se detuvo anhelante. Pero de

-improviso, herido por otro recuer-

uoTTolvió á proseguir, como, domi
nado poí-ia, borrachera de-pala
bras. , ..-

'

....

—

[Recuerda usted: lo que me

dijo una vez; cuando eátiivé lla

gando atrasaíó a mis labores?, ¿re
cuerda usted?...: rque

"

descontaría

de mi sueldo el valor del tiempo
perdido !.... ¿Lo tetm'ertlErastfed''?.'...'

Ese día me había retrasado .por

ferié:' que eodimentar la comida"

para mi mujer, enferma. Por eso

diiro que usted.no tiene deficien
cia, de mis sufrimientos. ¡Uisted no

puede, pues, ser mi consejero ! Us

ted no conoce el4nedio en que yo

me debato. Usted ia. "nacido Heno

de comodidades y no safoe'lo que

es la puerca miseria! ¡Ojalá que h
mis palabras.; le recuerden que hay

pestilencias en el mundo y. que de

seguro las haya también en su pro

pio corazón! /> ■

Se detuvo; Inclinó la .cabeza y

proeu ró reunir sus ideas dispersas.
Le parecía que nada había' dicho

aún. que guardaba algo en- lo más

profundo, lo único cíe verdadero

y odioso, pero le ocurrió un ex

traño fenómeno-: le fué imposible-

recordar^ esta idea; sintió como si

su cerebro hasta ese momento can

dente como si una' fragua se apa

gara y enfriara, del mismo modo

que lo hubiera vaciado de golpe,
dolándole sólo un penoso desequi
librio.

—

jQné tenía yo que decir?—se

m

IMPOSTADOS DE

m M&BIO tLVSHRASO. «-* EXERO 7 DE 190»

GRANDES SORTEOS

DE LA

BEMEPiaENClA PÚ2BLIOA

DE LIMA

Sorteo de 400 liaras oro

■ Estos se realizan cada diez días

ftemito cinco números para un sorteo

por tres pesos chilenos .

Abono para diez sorteos

Remito un abono para diez sorteo:

dé diferentes fechas, por^.30 pesos bi-.

Uetes chilenos. De este modo hay.ma

yores probabilidades de ser 'favorecido

con una suerte.

Los pagos desde 25 pesos se pueden
hacer en mi cuenta corriente en el

Banco Alemán Transatlántico de Val

paraíso 6 en cualquiera de sus sucur

sales; solo se necesita remitir el reci

bo de depósito como eotnprobante a'

hacer el pedido.

(¡¡ATENCIÓN I !!

Todo pedido debe venir en eartí

certificada, pues no respondo absolu

tamente por pérdidas que no hayar
venido con estas precauciones; la¿

cartas deben venir bien cerradas poi
el lado del cierro, para evitar robos

por los que no respondo en absoluto

Si un pedido llega tarde para ur

sorteo, entonces remito los números

para el sorteo más próximo.

Después de cada sorteo
,
remito lt

lista oficial del resultado del sorteo í

cada 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

de tipos de S, 10 y 20 centavos, bien

envueltas en papel de seda para que
no se' malpgren .

Nombre y dirección se deben escri

bir con letras bien ciaras, para evitai

demoras en la remisión de números

y listas.

Diríjanse los pedidos directamente

al agente,

EDUARDO POLACK

UMA-PBSÚ

0OBEEO, CASH&A NUMERO 8®

Prensas para p&sWÍ¡>

1-30

Iflfl

YA SABEN USTEDES

& (f<tí: \wñb
V.

barato ■ ij:-)m wim

Hti'<$

"SH

miñ Mí

oüoisiai

Se imaginaba también que allí, al

alcance de la mano, estaba él ra

zonamiento supremo, el que des

truir:;! todas las tesis y falsos ar

gumentos^ tal como destruiría una

No pudiendo reprimir las lágrimas
se volvió hacia una de- las venta

nas de la calle. En ese momento

pasaba por abajo, un tranvía, á to-

ÍEATRO SANTIAGO VN^

EMPRESA ANSALDO Y CIA.

. Compañía Pepe Vila t

Espectáculos . por secciones -.

Boy Mart.¿s 7. de Enero de 1908:—

¡Estre-n»! ¡Estreno! La Petit Gal

eón (El Pipiólo).
1.a Eabaiera.—2.a Estreno La Pe

da velocidad, haciendo repiquetear tit Garcon.—3.a Chántense,

mayordomo nivelador compeleate, eoa

buenas referencias.

OFERTAS: CASILLA 2230.

m

«taneioa» á* edileíci, «aaiirp

i®m * iiiki

181

DIBífiCOlOA

Picadoras N.oJ.2

Segadoras para pist|| fc |

1 1

1-27

ESTADO 98, esq,

Traje de Veston,
$65. $70. $75.$'^ |

Por deareto oám. 7S1, i* !a Di-

::eeion General d« lo» s ITsnwaairrilM

leí Estado, áe 14 del tetraal, se ha

Mitificado á don J. H. Speaeer, la
«asactón definitwa de la eoneeá&t

pe ge le había hecho, para, la venta

Je pasajes en la oficina qne tiene es

tablecida en el ©entro de esta «kidsd.
Un consecuencia, desde el 15 de

Sinero próximo, la ániea oficina pass
«te servicio, es la que tiene establé

ala la Empresa de los Ferroaairriise
i la ealle San Antonio múm, 152,

SI Mnüsúsíráíor 2» Eecciéa

Uamtóagoj XMscfemta.18 ds 1807.

s •* » * ■ i s. ifl

palabra mágica un castillo de he- ¡la campanilla. Surgió -en su espí-
cliieería, pero esa palabra huía yjritu algo así ¡como arrepentimien-
se desvanecía ante su vista. to por su violencia y una sobre-

Habíase olvidado de don Maca- ¡, humaima impotencia contra algo
rio, de su antisrna angustia y de su i que se cernía obscuramente, sobre

situaci'n procaria.. Sólo procuraba I su cabeza. ¿Así es que había sido

ver con sus ojos ávidos y febriles

este problema, implacable que se

cernía sobre él vcomo ave. sinies

tra.

íTn murmullo, semejante á, Una

queja, lo hizo volver á la realidad.

Era la voz de don Macario.

De pronto le sobrecogió un es

panto inaudito. Se imaginó á don

Macario ■ irguiéndose imponente

dispuesto á precipitarlo á un abis

mo. Vio la miseria levantando su

zarpa sobre él y su familia, y se

encogil, sin levantar la.vista, espe
rando el rayo ñtlminador.

De nuevo surgió la voz.

—¡Qué ha hecho usted ! jqué ha

hi'"'i'> usted? decía. ¿Era una ilu

sión ? T,e pare?ió que la voz de

don Macario vibraba con entona

ción dolorosa, voz de ultrajado y ¡

de victima.

Pelosamente levantó la vista

TEATSO VABEDADM

Hoy Martes 7 de Enero de 1908

Biógrafo Kinora

Fundón espescá-al á las 6. Precios.

¡ajusto? ¡Si, talvez había sido in

justo!... Debió disparar -contra al

guien y disparó quizás contra nn log" ¿¡"¡ostnmbre
inocente. /.Pero por qué ni siquie- Por la naA ^^^ SQ¡rée á
ra es posible a los hombres -leerse

Wfleio dí los teados M teatr
en- el eorazon? jPor que hemos de

c<m as¡sten;eia da la banda fe mú.
estar sujetos solo a interpretar '„•„,„
nuestros movimieu.;os_y sonrisas?.
—Creíiñie, hijo, que se me des-|

garra el alma al tener que decirle
'

que se marche—prosiguió don Ma-

| cario. Mire usted mis ojos, .¿están
¡llenos de lágrimas, verdad? ¡Eepi-
¡to que nunca lié tenido un mal

[pensumiputo para usted!.... Por el

contrario, hijo, le había cobrado

¡verdadero cariño!.... ¿No se lo es-

'tá demostrando acaso mi actitud'.

! Las 'palabras de don Macario pa-

iT-^ísri sinceras. Pablo sollozó con

fuerza.
—No podemos seguir juntos—

'-prosiguió el caballero con vozgra.

ESTRENOS

Visitas reoién llegadas de Parí®.

rostro ; agitó los parpa
ve.

1 —

"

Sí. no. podemos marchar jun-

;tos"
—afirmó Pablo en su interior.

¡Don Macario prosiguió:

|
—

Hay algo superior que me lo

impide„. debemos separarnos...

AVISOS

ha<"ia s

d'-'S v volvió á mirar con mayor

fijeza. ¿Era un espejismo? ¿O eran

verdadfras. lágrimas las que bri-

llnbar, on les ojos de don Maca-!
no' '"

. .,

—

"Hay algo superior"—repitió
—•Me ha insultado!—prosiguió 'pablo.

lt vo". ahogada y tenrMorosa. ; Así: Üaquinalmente cogió su som-

m« paga usted!.... ¡Nunca lo había brero, secóse las lágrimas y estre-

imaginado! ¡Pero esto es.muy enó sollozando la mano que le ex

bajo'.... To no debp siquiera dis- tendía majestuosamente su jefe.
culparme.... ¿Cómo pudo pensar, (Paga i la 7.a pisina)
tantas cosas?.... To nunca, nunca... ——'i»'" ■■ n—i

Se detuvo para ahogar un sollo-

10.
'

—Nunca he tenido una mala in

tención para usted, Pablo.... ¡ Créa

melo, hijo. Talvez sea yo imper
fecto en muchos sentidos, pero lo

creía á. usted -contento.-... Ahora

mismo hubiera deado protejerlo!

Pero usted ha pisoteado mi digni

dad.... Me incita á reflexionar so

bre mis propias miserias.... ¡No. yo

no puedo!.... Difícilmente osen "ha

ría ni á un igual ni á ^n superior!

¡A usn inferior, es imposible 1 T's-

ted mismo se reiría de mí; hoy,

«»f»»n?, t siempr» tendría derecho

par» «•¿rnirse sobre mí como un

quez.... ¡.

eOMPAÜU

FlKiNCO-OHlLSF^'
DD ¡SEGURO»

ítepitart: f 1.000,689

SJEesora oontrt Incendio: aóüeeSoí

üueble», mercaderías, fabricas, ¡sosts

M»ante» etc., ete.

Beneral: HÜERS'AIÍOS »«'
-

Roberto H¡ys*atiiirre

IPado eí «alzado que vende ma, e»

aa ea fabricado eon materialas esrtras

jén^ de poniera clase.

Para caballíros!

Daeiri» timo. ■.■1,(1)
'Potro inglés., ■„ ,8 m ■„l!l
Cabritilla color.; :« »- n », „ 18^9

B»xealf negro., w „ „ ,., „ 18.50

■Cabritilla negra.- -., .■ v ...
„ .13^0

Ijas ventas por mayor. tienen, el 2(!

por 4ento de rebaja de nuestro» f*-

7«reeeíoi88 y aitmUm y SS. SS.

I-E3 Banzá y BsUtm-

D0ES08--DB PROPífOMI

En vista qne luego prestará serví-

sios el alcantarillado entre Alameda

y Mapoebo, avSamos que ños encar

gamos de la colocación de las cañe

rías de desagüe en .el interior de las

propiedades.
'

, Contamos con operarios- muy idó-

ieos, recién llegados de Europa j
Buenos Aires.—Planos

, y presupues
tos con

B. Í8IDER y Oía,

\ Bisuelme 836.—Téíséfono 347

P1DENSE PROPUESTAS PÚ

BLICAS PAEA LA PROVISIÓN

DE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA

EROS EN LA ESTACIÓN DE

tóELIPILLA A LA ORDEN DEL

INGENIERO JEFE DEL F©

8ROCARKIL DE MELIPILLA A

SAN ANTONIO.

CONDICIONES:

La entrega del cemento se hará

por partidas y en las fechas »«

guiei.-íes:
1,500 barriles el 30 de Enero de

1908.

1,500 barriles el 20 de Febrero

de 1908.

1,000 barriles -el 15 de Marzo de

1908.

1,000 barriles el 30 de Marzo de

1908.

Cada propuesta deberá acom

pañasrsse:
l.o De una boleta de depósito
la oíden del Director de Obrati

Públicas, equivalente al 10% df'
m valor.' /'.'..''.-
Esta boleta garantizará la sé-

i.edad de la propuesta yei cum-

dmiento dei contrato de aqueiia
ne friera 'aceptada.
3.o Del eeítiftead©-4».-

'irrespondiente á la partí c/a que

<e ofrezca, expedido por el/TaBer

fe Resistencia de ■ MaterijUes de

a Universidad del Estadi

Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, á las í P. M..

en la Inspección General! de Fe

rrocarriles de la Dirección de

Ibras Púbicas.
'

El Director General de Obras

í'úblicas,
CÁELOS KONIN6,

TEÁFICO DE COEDILLEEA

1 Avisamos al público que desde el 7 del presente se Ij
ftumbre en coobe, quedando suprimida la muía.

í Las salidas desda diaba feeba son: De Santiago i Vafe

TOTES, MXEKCOLES Y SÁBADO, por el exprés» del» {'
Para informes y boletos ocurrir í nuestros úniíwva

COMPAÑÍA "TRASPORTES UNIDOS'?!
[Santiago: Bandera 146 á 148.—En Valparaíso: Av. Brasl

7 LA ADMINIS¡

í'í5a525nSH5SSH52SSS2S2£rEH5HS25S5SEaS£

Qortedi

«B<te sor mayor 9 mano?, II «safa

ros litro, en M»nu«l TLoñrigata *9.w»

fi»»* TjwI» Vial.

para casa de Confección, muy com

pétente, necesitamos

Estado 287

EL REUMATISMO Y LA SANGRE

"Licor de loa Arabos" del doctor
funge. Infalible contra reumatismo,
gota, los dolores neurálgicos, crónicos
ie cabeza, piernas y brazos. Como

flepurativo es superior. Cura: la san

gre, los humores, afecciones sifilíticas

(venéreas), granos, furúnculos en el

Miello. sarna, ronchas, sarpullido, exe-

«oa, piel roja, etc. 12-X-8

Pídense propuestas públicas para

la; terminación de las/ fsenelas de

Peumo. | . /
Dichas propuestas i» .abrirán en la

Inspección General del. Arquitectura
de la Dirección de Olíras Públicas, el

Sábado 11 del presetó mes, á las .3

P. M.

Los antecedentes 'pueden consul

tarse en dicha Inspección.

Santiago, 3 de Enero de 1908.

El Secretario General.

1908

m

BRILLANTES
perlas y otras piedras preciosas com

pro pagando los mes altos precios d$

'AGUSTINAS 1021, altos
ENTRE BANDERA Y AHUMADA

'•itiiOíípoíonM i

Hade

> lípRfioks'

Se legibea- sa

li Éim lllrifíi

■i

.;*.

¿SHSHSSSPiaSHSHSWa^-JríiTOSíSKlSBSKaHHSaiHSSSHSHSaSi!!

ii

wt tonaría Ite

iCS

tl/J

'f&$$§$&%Xr$$$$$&t$$&*<:i^

(SI

— DE —

Gmm y de Mina

VENDEN

Jorge Ittga
Sanie iemíiígo 187

y Co.

QarMn de piedra, listo en San

go. Ofrece

Jorge Itinge j Co.

Agentes (xmerales de las Fái;,

Nacionales de ,■ 'l

,
Clavos éfi *i*.

REDONDOS,

Gta k k&m
muy superiores & los

rajan la madera,

MAS BAÉATQ»

Swto DuitíiBÉ

i'*"

EspeMidad de la ■'íana

Peñédisos deModa

, Garantizamos su calidad inmeiofáble con certifica
Universidad de Chile que atestigua que es un

eUEITO é priman olas

%%•
Al

Aviso
BIÓGRAFO PAKISTANA

,\GUSTINAS ESQ.

Los Ferrocarriles del Estado soli

citan propuestas cerradas para la-ad-

SAN ANTONIO quisieión de mil quinientos trajes df

tela encerada.

Espectáculos para familias: morales, Bases y antecedentes en el "Dia

rio Oñeial" de esta fecha y en ls

instructivos y cómicos
. oficina del Jefe del Servicio de Mate

_ ... , , riale» en Santiago.
Hot, fnrrfr a ¡m 9V2, con la- rislai ■-

Sería derribar el orden so- 1 más bonitas del nuevo repertorio. ¿ Santi^o1 Eneio 2 de 19Í18, . 81'

"1^ CHIIJ¡KA,!

Qíelisia». IAegwm ooaneitia», tísm

siwb, íaroles y toda «las» de «ceeso-

(iflg. Bieieleta» nuevas y <m.i*¡

jmga «entant«m«nte «n rentft,

CASTSO 141

,^__._ beíitrajsb nasa,

undicioD Líber
ttoojrt* Locomóvil 'TLOETHB»"

¡Uainania), de 10 y 12 caballos, coa
iogón grande, quemador de paj»,
tamba { inyectores, los mil modsr-

bos y mil

SOOHéHIOOS Eí SOMBUSTIÉLS

- ®na parSda'de cañería galv&nisa-
i» y de fierro fundido, d» i íulgains,
H*TM.matei» para 14

Mwsémetros, Hivole» i» «(», Ts-

h» jar* id, «tos 4 T»por, Lubries-

íosw, eiis.

Srass swuittiatt. Aceite m* «**■

irisas.

(

PUES Sü TRACCIÓN POR CENTÍMETRO CUÁlfL
ES DE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo que se exvj<?f, .,.

contratos fiscales es solo 16; Y SU COMPRESIÓN WJM es

231. 12 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO ClIA^íersc
DO y lo exigida por el Fisco es 160 Hlógramos.

El barril que sirvió como muestra, fué tomado ptW
mente por el mismo químico

—ensayador de entre una í*
de quinientos barriles. _

.

Es pues el CEMENTO PORTLAND cANCLA1
PRIMER ORDEN, tan bueno & mejor que las más &F
mareas importadas. \

I
■ra entrega i

Veadenoe dsids m BáBI

m nuestra Bodega SanBorja.

esa y
21 ii©May© y Ste»- Bo:
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mjraoiHísiLisss»

nos transeúntes que contemplaban
lo ocurrido prorrumpieron en es

trepitosas carcajadas.

Pablo, después de titubear un

instante, emprendió su camino á

,1o largo de la estrecha acera.

„F. Santiván.

Santiago, Marzo de 1-907.

u ai,:*, smprsea que aífea

-rs-iKa-mt.iífi sas jgerviciot

1h
|, í,iiíi\ i*¡i-.iü.i»dw. p¡u.a lw dili'i

¡i J.fíüiag ikl CsSQ.
II -?1Yendo ms. 40X a»M ''«:**'

.«■ h !í«í>.eili.a --««ó/i qae ha

,
ssaoí's? gastos,

*^. ^'WS^Lacasa cuenta asm ekss;K-¡ -

■■wp'íPpioB j e« ia primees •«>

jlíBO

^
V%

íOHKR

rasü,'|
,r¡Kp.., bmnm j sato

DEFUNCIÓN

0

BHaáí

LA INFANCIA
. CRIMINAI,

LOS NIÑOS QUE ASESINAN

Lan infajicia criminal tiene á dia

rio, y .en todos los países, sus tristes

manifestaciones. Recientemente, toda

la prensa europea ha hablado de una

niña, Ida Sehnel'l, que en Munich,

y en
■ ei espacio de dos años, ha -ma

tado nueve niños, ya envenenando;

los, ya ela-vau.doi.es un. largo., alfiles;
en la' nuea.

En el mes de Hayí del año .pasado,
la población de DüIteMia'use, uii

arrabal de Carlsruhe, quedó aterra

da ante un ■ raimen eametido en «ir

cunstaneias bastante misteriosas. Un

aiño de once meses había desapare
eido de la casa, durante una corta

ausencia de. sii$¡ .padres. Todas las

investigaciones
'

hedías para encoa

toarlo resultaron vanas, y las' auto'

ridades, creyendo en un iiifaaiti'ei

dio, prendieron al, padre y á Ja ma

dre. Inútilmente protestaron éstos d-

su inocencia; ¡os tribu-nales, se mos

toaron con ellos inflexibles. Al cab-

de algún tiempo, alguien cayó
'

en 1,

cuenta' de que se debía interrogar á

la niñera, una muchacha de catóreí

años, que sólo llevaba ,un mes a

-sei'i'icio de la casa- cuando oeurri¡

a desaiparieión del niño. Estrechad

- wft

8eñ;ra Amelia. L. v. de Abadieyfa-
Su:lila\ tienen el sentimiento de eotnu-

r^i' á sus relaciones el fallecimien- á preguntas, acabó por confesar qai

| ; do su deudo • el niño lo había echado al rio. >,

■LEONARDO LEVOL L., . por qué este crimen? La niñera peí:

/ suba, y así lo dijo, que una vez librs
restos ser%> conducidos al Cíe- del niño le sería más fácil obten'e

ve'terio G-íineral^ hoy Martes 7 "del permiso de. sus amas para

ente, á 'las 9% A." M., díe su casa- á sus padre?.
Kéión' calle "Molina 288.

"'

"T Era ñn razonamiento

presente sirve de invitación).
-

de lasFkí
'es de .. ''",' . ísíií ¡su áltÍMO. balsne;

xd.óü,« 6 ¿«mí! 2110 ora.

■que fe ili-iHH-n un ■< uti:

H e $ U 560 83 ó sea ut»<

-..>. iiei» *e . veintiún pesoú
",c centavos ($ 21.12) ea ;

v ■:•■■•

V: ■■■ ».'■■ erto cteramsnta qu?
nfrfere<¡'da ¡.M. ¡.iabli -u t •

icotr&r eiU íSai,:.;**.-» ss'.n .

:: t)e>!< fi-ic». ya que pueck
:jei»ís que muchos pocos ha-J
m na. mnoha.

\_/k3» 1 V.../k3; I
Para esas? ¡ápid&meaie, se íeeoiBlaada espeeittkaeste p»ta lo

aifiCE, el nm de ia

nuno meáicaq¡^ito gq^vc ooai^ k tpbercuigsíB, infiamacíonai *

irritedones dei pedio, bronqcitia, catarros crónicos; para ei

LIO "CHILE"
SOCIEDAD ANOMMA

Se vende á piecio cómodo. Se encuentra ea ist drogaeriaí y bo-

ttem surtidas Bastidas, exíjase nuestra marca.
—En vista del encime

aouiumo se ha rebajado elpreeio.—Ei ¿producto que ei Laboratorio

ObJíe vendía antea con ei nombre de «SÍEÜL1NA», se expendéis ea
sdehnte essn el nombre de "&UACQZJMA*1

Cia ¿8 ratas al Contado
San Antonio 53, entre

infantj-
; ■verdaderamente, y sin embargo, est

'inocente razonamiento en despropm
,ción con el aoto criminal, se- eneuesi
tra en muchos cíímenee de la infa.T

cia. '■'

Así se explica b ocurrido hac

unos veinte años en Lila, donde otr,

niñera envenenó dos 'aliños,' uno ,d
'

cuatro años y "otro de cinco, que j
estaban confiados. .

■

Esta precoz crimina], de aire eáss

;'dido y dulce scmb'ante, parecía ama

mucho las niños. L'sia mañana, é-

tos despertaron presa; de violentos
cólicos y de una sed ardiente, haa:.;

que cayeron en un complets» estadi

de postración. , ,

■Un médico reeosioeió un envaíc
namieuto por et fósforo, logranrt-
salv.sr ikm. d.elos niño.;-; pero el otr.

^ueumibió. Se detuvo á la, niñera, que
confesó su crimen, dando por únief

excusa que lo había hecho para salí

y distraerse, yendo á casa dal mí

dieo y á la farmacia, ¡
Pero lo más raro es que estos m

zmamientos tan
.
inocentes

'

no excl-j

yea la premeditación ni la sabia pr?

paraeión del_ crimen, como lo pruc
ba e' proceso de Ida Luehí, juzgad:
en Brunswick en 1897.

•

Esta .Ida Lueht había entrado ei

una familia pan cuidar un "¡bebé'
de catorce- meses. Al poco tiampe
cayó «afenma su ama, y el medio:» lf
recetó unáis- gotas de belladona, ür

día, en -el momento, en que.su ama

iba á tomar la medicina, Ida le pre

guntó sis- aquel' a medicina era vene

nosa., 'y el 'gana, sencillamente, 'le
contestó que "era un veneno muy vio-

—Adiós—repitió don Macario lento que había que usar con mu-che

dudad». .Dos días después Ida fue

sorprendida en el momento en que
trataba de vaciar por fuerza en-. la

boca del niño el contenido del fras
co de belladona. En "la Audiencia.
Ida declaró que había -tratado de

envenenar a! niño porque ia fasti

diaba tener que lavar los pañales.
' "

í :
' ' ' "

"'/i ¡También: fe vé la premeditación
Al lie'gar al jinmer descanso de ¿n 6] s¡?uie:lte h¡¡cho.

r

escalera, Pablo tuvo que déte- En 1900, un matrimonio dueño de
íse para tomar fijferzas.

(

nn café de Brujas, adoptó una huér-
—

Hay algo superior que nos se- fana de .catorce años, á cuyos pa-
9ra, repitió en su pensamiento. dres habían socorridj durante mu-

fé, resultó que tenía vitriolo, y de

tenida la criada, confesó que, ha

biéndole declarad» sus amos qae 1»

nombrarían heredera de su fortuna,
había querido envenenarlos. El pro
ceso demostró que. previamente, 3

para probar los efectos del vitriolo,
muchacha había envenenado un

perro.

'Los crímenes -por venganza soq

también numerosos entre los niños.
-

Una criada de quince años, Fíie-

da Sehnetz, colocada en casa de u¡

inaiquinista 'llamado Hagenow, e,

despedida por irregularidades en e

servicio, y ella. 110 encuentra más me

dio de vengarse qne ensvenenand

con sal de acederas á un niño a

tres meses- hijo del matrimonio.

El mismo deseo- de venganza halls

mos en la criadita "de. una casa di

mpo, iíilena, que irritada po:
om>s golpes que la dierop el día as

íes, echó arsénico en la sapa desi

lacla á la. familia. Cuando al día *■:

'guiente los vecinos, no viendo salí

nadie de la casa, penetraron e

ésta-, encontraron á la dueña de 1

hacienda y á sus tres hijos muerto

ki una habitación;

Cuando no es el veneno, es el in

sen-dio. En Boekendof, cerca de Hí

juenau, la criada de una granja
suisfeíistada , por una irepsrimendi

'

srendió fuego
- á la casa, qne qaed

iestnúda, pereciendo entre los e

"imbros un hijo de' los -amos.'

En una aldea de Ille-et-Vilab,
ma criadita de apenáis quince añt;
>ildió á su ama- algunas cerezas y
'■as destinadas á la venta. No se i

'lieron y dos días después in viole,
"o incendio destruyó el- edificio. VÍ

Síorina,^ que así se llamaba lá cria: \
lleclaró que había hecho- aquello p j
que no le habían dod> las cerezas.

Es inútil^ acumular ejemplos. B¡ ';
,!a leer loa 'consignados para cosiv )
Serse de qiie en la mayoría de i ,

i'"asw los crímenes de los niños :

lifieren mucho, en cuanto á los,m
■■•siles, de los que cometen ios "a<!¡

'tOjf;

Lo único que excusa- algo á este

"•eojees erimina'es es que freeuo.
emente han vivido en un.medio d<.

.'lorable, no habiendo visto- más qr

_ É'.alos- ejemplos, abandonados dest"

i-en temprano p>r ais padres y ha

por la sociedad entera, y sobi\
i-9-ados además de una herene:

•wrbosa.

\
"LOsS GATOS DE LONDRES

."-a

Mil :S1Í1

&xmífe*k, ■*

m-lx

«rt»s

IüíI

opís? 4^

—Adiós, señor....

como un eco.

ficadtfo I P-ff-blp volvió la espalda y se ale-
-

;',g'ó con pasos inseguros. Ál llegar
árIa puerta volvió aún el' rostro y

ver como don Macario incli-

lába dolor'o-samente la cabeza so-

!e sus papeles ......'

De improviso lanzó un grito cho tiempo. I'n día que Alicia, ..

ftnec, entrecortado y bajó de, tres huérfana,^ llevó el café ásus amos.

i.

tres los escalones. Antes, de lie
ir á la puerta inferior sintió un

íido sordo y el repiqueteo de una

mpanilla, Pero no se detuvo.

Hay algo que separa á los

tnbres—volvió á repetir con su- i

ema angustia, ya en medio de la

e.

Súbitamente una pesada mole se

'

cipitó sobre él como una ava-

^Sncha : la idea de la muerte brilló!

|§mo un relámpago sí^bre su. cabe- ;

ia y apenas tuvo tiempo de dar i

|n salto fuera de la línea. Sólo

¡(jando el carro hubo pasado, se

fregó los ojos y se pa'.nó to<lo

notaron éstos,que en el líquido sor-

brenadaban unas gotitas de extra

ño aspecto, y que aquél, que no. ha

bían hedho más, que probar, tenía

un gasto muy raro. Analizado- el ca-

En las calles silenciosas y repue'
as de los suburbios, en las austera
'

apacibles mas aristocráticas, e:

i* vías centrales y ruidosas, e

onde el torrente de la vida humsi
ruje de c&ntínuo, en todas pai'

■>3, si en lug-ar de mirar hacia are

.», comió los .esclava ), ó parale!::
lente, como los hambres, miráis h:

'■>. abajo, cD,tno los dioses, los p<:
veis ver. Despendientes de todas :-.

-izas magníficas y fieras, peregi-i
s de los Cuatro puntos eardin:;. c
,'1 horizonte, han venido á congrí
irse aquí, en Londres, aietrÓLpoli°d-
\ .civilización, Atenas del ideal es

to y oonfor-tabié. Los podréis ve

n los dinteles de los alíuaiados pos-
* -icos, de dóricos estilo, que exornar

felfeada de muchas mansiones
odréis ver ejemplares de todas -h

s-peeies qué la zoobgía. registra: el

e Angora, el atigrado, eí español
.' cartujo. Y viénodlos-' vendréis (

;ir en la cuenta del gran milagro
:ie este cielo ceniciento opera. El

.-..to continental es un gato á secas-;

1 gato ingés, el gato isleño, es un

ivpergafoi Ej .gata continental es

na bestia rampante, insidiosa y tí-

:':ida. Cu-ando, se arriesga fuera d<
>*- umbrales sagrados y traspasa los

aüféizaires de las boiliardas, camina

rastreramente, con medrosa cautela,
á ras de la- techumbre, traidor el

paso y atenta la pupila. Es el único,
animal que sale.á empresas amorosas

sin .gallardía^ sin arrogancia. Ver. á

511 gato en Madrid cruzar la cale es

el espectáculo más abyecto de la -co

bardía zoológica.. Le da á uno ver

güenza ser animal, siquiera sea uno

de esos que. se dicen racionales. Pe

ro, pensándolo bien,-. ¿'Y culpa es de

los gatos? No; es dé los perros, es

de los niños, es de los hambres. La

vida del -gato está rodeada de ase-'

chanzas inagotables. La crueldad, la

barbarie fie las otras especies lia

cultivado en el cerebro del gato., du

rante generaciones y generaciones,
el concepto pesimista de la existen

cia. De ahí el que sean voluptuosos,
sedentarios y místicos, como dice

Baudelaire. ■

|
'•' "A'mídcar". el gato de don Sil- ,

vestre Bonuand, juntaba en su per- ¡

sona el aspecto formidable de un

guerrero tártaro y la gracia perezo- j
sa de una sultana. Los gatos de Lon- í

dres han perdido toda aparente re- i

miniseencia de Tartaria. Son indo- '

lentes, son perezosos como una Snl- ]
-tana, pero no molestos. No conocen 1

el serrallo, quiera decir, la prisión
del serrallof , BE&QALINAS,

íociedací de Repartklorec (íc Pan Ge

neral Baqueaánu

Junta general para el Jueves 9 del

actúa), fí las 7 .-30. 1'. \i., con el ob

jeto de tratar sobre la reforma de los

ísta tutos.—Loa. secretarios. \

Centro Filarmónico y Estudiantina

La Ilustración

Rogamos encarecidamente la asis

tencia al señor Luííj A. Espinosa Mi

randa í\ 1?, junta genera', extraordi

naria que se celebrará mañana Miér

coles. .8 á las 9 P. 1U.—El Directo

rio .,

Resistencia do Carroceros \

Citamos - nuevamente A todos ^os !

ocío:í (\ asamblea general extraordi- )
¡aria para el Miércoles 8 de presente, ]
las 8 de la noche, par?, tratar de1-:

.ilance general, e-ección de Ir, nueva
,

unta ,y delegados y comisión de con- j
ibiUdad y otroa asuntos de impor- i

imcia.—E! scretar'io . ¡

Operarios do Carnicerías

Se cita para el ANcrno:; 10 del pre-;
■inte & las 9, con espera-has'ca las 10 j

. M., para elegir nuevo directorio ¡

seguir tratando de! descanso dorai- i

ical .

—Loa secretarios .

Academia de Baile La Santiago

Cítase- á junta general para hoy
viartes 7 a las 8.30 P. M. Local, ca-

- ie Salas, Pasaje Vicuña.—Ló3 secre-

Ll'ÍOi .

>a Fraternal de Joyeros, Relojeros y

GraTbaííorea

Cito á junta general ordinaria pa.;

;1 Miércoles 8 & las 8.30 P. M. con;

;1 objeto de oir el balance qyo .pres

entará el señor tesorero y eleceióii

le nuevo directorio par?, e1- año 190 b

i'jocal, San Antonio 39.—El secreta-

fjo-.j

"Sociedad Unión do Peiuancroíi

Convócase á ■'

junta genera1- eicra

ordinaria para el jueves á líis 9 P. M.

m nuestro salón social, con ei objeto

io oir la- cuenta del presidente y ele

gir el nuevo directorio.

,Bn el sorteo correápon'.lierr.b á '■■>.

serie A, verificado .el Domingo uhirno,

salieron favoref'dos los sr^^nU'.-i W-

nos: Con $ 5 'os n.mero;! liO V0. -J^

Sf 45; con $ 10 el 48; y con $ 20 e¡

48. La3 'personas que .posean loírlm^

nos. favorecidos, 'pueden pasar á re-1;
tirar sus. premios el Jueves 9, de 3

.11 á P. M., en Bandera 848. ~E¡ se

cretario..
v'

Socedad de Hojalateros y Gasfiítef.s

Unión ea :Fuerzr, /

'.-En áunta- genera1- celebrada e! 29

le 'Diciembre de 1907, ha- elegido ei

iíguiento-' directorio:
-,

:
Presidente, -. señor Juan B .Martí

nez; vice, señor Antonio López; ■ se

cretario, ■.■ señor Ala-miro -Flores'; pro,

señor Máximo Muñoz; tesorero, se

ñor Juan. Escobar; subtesorero, se.iío/

Juan Villanueva'; "directores,' señorc.;

Eugenio Valenzuela, Domingo Gon

zález, Emilio Valencia, Enrique
'

Oli

vares,' Luis A.. SagTedo. José D. Ro

ías, Demetrio La,ines, Luis A: BeHo.

Ljais J. Muñoz; comisión de contabili

dad, señores Primitivo Silva, Man-ucl

rJanten" y Juan F. Barros;' portaes

tandartes, señores Carlos E. Jifas y

SIermójehes Cádiz; bibliotecario y ar-

íhivero,.- señor José' M Vergara.

^*—
■■ '■.■■■■yw¿ym acta

"En Santiago de CMle, á
"

treinta y uno de Diciembre d« mil novecientos siete, Ante mi,
Carlos^I/uis Hübner, Notario Público y testigos cuyos nombres se expresan al final, se prosoedió al

sorteo anual de los bonos correspondientes é ¡sis personas que la tienda "La Protectora", de pro
piedad de don Federico A. Reyes, ofreció á loa cuentes que cancelaran sus cuentas dentro del pla
zo establecido. Dicho sorteo se efectuó en, el local donde está establecida la tienda, calle de San

Antonio número cincuet* y tres, de esta ciudad, y dio el siguiente resultado. Fueron favorecidos
..Con $ 200, el número 807, perteneciente á don Andrés Puga, . San Francisco número 837.

Con $ 100, el número 575, perteneciente á don Domingo G.ua jardo, Tacna número 3581;
Con $ 50, el número 858, perteneciente á don José D. Pérez, Vidauíre número 1505;
Con $ 50, el número 871, perteneciente á doña María Pardo, línea Mapocho número 1672,

Con $ 20, el número 486, perteneciente á doña Leontina S. v. de Lancy, San Antonio nú

mero 73;
Con $ 20, el número 700, perteneciente á doña Rosa Bastías de V., calle de Esperanza nú

mero 1242;
Con $ 20, el número 495, perteneciente á don Rodolfo Castañeda, calle Atacama núm. 3172
Con $ 20, el número 258, perteneciente á doña Antonia Ortiz, easa Cerro núm. 89 ; j
Con $ 20, el núiáero 164, perteneciente á doña Mercedes Tello de O., calle de La Paz, sk

número.

Para constancia, se levántala presente acta, que firma don Federico A. Reyes ante !os tes

tigos don Alfredo Rojas y don Eduardo Segura y el Notario infrascrito. Doy fé.—Federico A. Re

yes. Eduardo Segura P, A. Rojas V. Ante mí.—C. L. Hübner, >7.P."

Conforme con el original que dejo agregado al final de mi protocolo del sexto bimestre dei

presente año.—Santiago, . á 31 de Diciembre de 1907.—CARLOS L. HÜBNER, Notario Público.
NOTA.—Los sorteos de "La Protectora" se verifican el 31 de Diciembre de cada año, j

tendrán opción á un número los clientes que cancelen sus cuentas en el plazo fijado por la casa.
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Y LA ANEMIA CERE
Eon dos afseeiones que áe«parecerin can el

vi lllllli

Se emite© boletos de-"passaje hasta Nueva York, en combinación rf-

■iiia con los vapores de la C S. A. V. y P, S. N. C,
•

cosrno asimismo á

süBOPA vía NUEVA YORK, eosfobirrados con ta magníficos transatlán-
■eos de la HAMBUBfl-AJÍERJCAN UNE.

¡SALIDAS DE COLON A NUEVA YOSK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servicio especial con los grandes vaporas

PEINZ AUGUST WILHELM saldrá de Colón el 21 de Enero

;SINZ SIGISMJJND
" " " "

28
" "

íi.-¡ :< «MOMIA, seguridad y i;,*

diiviürfante.

> Á-íSí^áEAs de .pié, iamengí

surtido

¡,-AM.PaS.AS dé alcohol, últimos

modt-ioB.

FÁSOLES, finieran* muy ba-

l'K'UvO

H>LLE

ás'0>,AS.gt
íbr 6.3&.''

isimiiaíiíi
/

s^ST^ ¡i.

ssaiibr-

íi/m

:s,:l«.

m II V0

EOPEL VALPAEAISO

ENTRADAS

Por. la Galería San Carlos y

Jflcmjitas

calle

ásé„

ABON0S PEESOSALES
)1 ¡cuerpo como un idiota. Hubiera Comedores especiales para banquete?
mn,i.o que; el tranvía babia hecho ,

/

gFRVlCIO ESMEKADO
■zas todos sus miembr'os. Algu- Q0C¡aa á8 j,,» ¿'tó9

lerii ¡ lisspreFfa
,
SUOESOB DE MATEO DAVID

Ihumatis 72. C^sílls 1045. felét tog MI

SOOUESéL: ALAMEDA 2812, sOfsdo M Pí«'í«¿ K iw«tde

i

F1ECÍ0 DE 008»
mmmm'»mmmmmmmmmmmmmmmmm>m>mmm

,f ll! üll

MPLETA LIQWíuC.oN

BABRACA Y FÁ^KXCA DE MADERAS

.MADERAS DE -CONSTRUCél ONES á precios bajos, balausta

torneados 90X2" á 35 centavos, co latan-as desde 25 eeastaw>s, para peri
llas desde -$ 4 ciento, quilas llegaiv-r,.

Eaisüí y Laurel % y 1X10 precios antiguos. *■

REPÚBLICA ESQUINA DOMEYKO

10 i .;
H. ESC03ED0

naden

del Doctor SáíPEVHS!
Laureado délos Hospitales de París. &Í&

'

i Exposición üüiversal

nadep'

Jalla de oro en la E
de París ISOO.nsanadeplantasamargas
y laiativas. Cora : Esíreñimiento. Infla-
macioaes da Intestinos, líxceso deBilis,
Pérdida del Apelitó, Vértigos,Obesidad,
Jaqaecas, etc. rm¡jide la apendiciüs.
írnti li |» mw: 117, reí fes, toisSaí, f¡¡«..

TüWiw: itmmcuñi ¡ um¡ ¡"

BATISTAS stnuy finas y elegantes. Musífaas, eéfiros.

satines, sedalina» pintada». Quitasoles,- cuellos
'

fantasía,

¡ COETES BLUSAS, percalas franíesa» plata *c«ite. Huías »ed* baratí-

¡fitcas.
■

CARTERI5AS alta novedad, brines traje campo. I/aisinas colores rariados,

: PIQUÉ bctíón, cantan-es especiales eampo, 30. centavos yarda.
SABANAS y trajes baño, paño manos espaciales, cortes blusas á $ 3.80.

: {JÍ/SEROS negros doble ancho completo surtido.

¡ Aprovechar esta verdadera liquidación para comprar bueno y barato

! EL NUEVO ÁNGEL

ALAMEDA 1799, ESQ. ALMIRANTE BARROSO

I - fi

-gnsrtido completo en MADERAS del país, en bruto y elaborad»!,

Liego RAULÍ 3X3 y 4X4, especial para tornero»,

EAULÍ 6X6 para columnas de escalas.

SAUL1 muy seco para toneleros,

ÁLAMO, dimensiones de todas clases, venden á precios bajof,

- EITESA, PBAJQTO I CU.
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Sociedad Eulogio Altamirano

Cítase á junta general extraordina
ria para el Jueves 9 del presente, á

las 8 % P. M., para tratar varios asun
tos importantes, entre eilos:

ElecciOn de z directores;

Proyecto de Insignia definitiva.

Se celebrará sesión con el número

que asista, por ser ésta 2.a citación.

Se hace sat*er á los señores socios

que desde el l.o del presente mes

se empezó á cobrar la cuoia ae mau

soleo, conforme al proyecto del señor

Walter, aprobado por *a junta gene

ral. La cuota será do $ 1, hasta com

pletar 3, por cada socio.

Estudiantina Bandera de Chile

El Sábado 11 del presente llevará

S efecto esta institución una velad.i

tírar;iáisco-musical á beneficio de su

socio señor Vicente Vivanco V., que

se encuentra enfermo.

Dado el caráeter de esta fiesta y

las simpatías del agraciado, nn duda

mos que esta obra será coronada por

el más feliz éxito.

Oportunamente se dará publicación
al programa.

—El secretario.

¿^Harmónica y Estudiantina

"La Ilustración"

Por acuerdo del directorio, citamos

á, junta general extraordinaria para

el Miércoles 8 del presente, á las 9

P. M., con el objeto de elegir dos

directores y despachar varios asuntos

de carácter urgente.

Recomendamos la asistencia á todoa

los asociados en general.—Los secre

tarios.

, Paseo campestre á la Florida

El Centro Gimnástico y Atlétieo de

Artesanos La Unión, ha . organizado
un paseo campestre que se llevará a

cabo el día 12 del presente.

Tomarán parte únicamente los so

cios que estén al corriente en sub

cuota i .

—Cítase á todos los socios á una

reunión para el Lunes 6 del actual.

Oran Batería ímúm

i OAPMíA DE OSSA

El Martes 6 se celebra la festividad

Bel Niño Jesús, (el Bambino), con. las

distribuciones siguientes:
Por la mañana, .á las 9, misa so

lemne que será, celebrada, por el señoi

párroco de San Miguel, don Miguel

Le6n Prado, y en la que predicará
el panegírico el R. P. Bernardino

González, de la Recoleta franciscana.

Por la tarde, á las 6, saldrá la

tradicional procesión, que será ame

nizada con escogidas piezas por el

Oríeón de la Policía, te.rmjnada la

cual se quedarán escogidos fuegos ar

tificiales.

MEMORÁNDUM

¡i
'

AIiMANAQTJE

Lunes 6.—Adoración de los Santos

Eeyes.
El sol sale á las 5 y se pone á las

1.12.

leattdi a Vapor

D£LIGIA£270i

de Pedro Telxidó,

Esta acreditada casa árala de seoibir un inmenso surtido de Rfti-

enloB psra Señoras y Caballeros, como ser: maletines (última novedad),
monederos, chaucheras, billeteras °de todas ohaes, 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 provincia sea atendidos eon es*

me?o t prontitud.

p conpnr uta de Yisittr este acreditado estibleciiMi

LA FA.BRIC.
SI - ESPERANZA — 61

SRm ELABORACIÓN Y BARRACA DE MADERAS

Üi establecimiento mát eonveai«iit# « Santiago poi n grasa »artü

«a maderas «labórate.

Oran esristenáa ea moMusríi* y ¡madsiíB tornead*!,

Se hace toda clase de trabajos á ta. Tupí PuesrtM j TMiíaasft,

ItLanrel muy seco, al precio del álamo! I

líota.—Anexo gran taller meeánieo.de Nieasio Retamuáet, paro toda #!**«

1« trabajo* y refacciones de toaqaisnaírias extranjeras.

SERVICIO MÉDICO DE CIUDAD

Servicio médico nocturno pesramnent*
Doctor Guillermo Besoain, Huerta

nos 2940.

Doctoi Federico Brlones, San Die

go 313.

Practicantes de clragia menoi

Enrique Sotomayor, San Ignacio
1045.

Daniel Gajardo, Maruri 285.

trineo Fuentes, Independencia 13S4

Antonio Toro G., Retiro 2052.

Osear A. Saavedra, Andes 2322.

■Enfermeras'

íllvlra • Retamales v. de G., San

Diego 1125.

Pabla Fuentes, Huérfanos. 745.

Candelaria Núñez, San Francisco

204.

Carmen B. Bravo, San Alíonsc

121«.

Claudina Escobar L.,- San Pablo

2342.

Rosa A. .Fuentes, San Vicente 448.

Turno que regirá desde el 3i -del actual

al 7 de Eneró de 1908

Médico de ciudad, don Eduardo

Donoso Grillé, Bascuñán Guerrero 220.

Boticas

Enrique Yillarroel F., Botica Es

cudo de Chile, Arturo Prat 801, es

quina da Copiapó.
■

Botica Santo Domingo, 21 de Ma

yo 686., •

,

. Botica Inglesa de L. Trucios, Com

pañía esquina da Libertad.

Oscai Rotter, Rosas esquina de

Brasil.
B. Alcalno P., Delicias 2093.

Delflna BaKamondes, Antonio Va

ras ¿73.
Presentación Rossel, Manzana S07.

Tr&nsito Aguirre de 6., Santa Ro.

Ra 520.

Elvira MufiOz, Maruri 516.

Adela Toro Acuña, Andes 2822.

DemofUa González, García Répe»
175.

; Zulesma Droguet, Santa Isabel 21.

; Rafaela Zúñiga, Martínez de Ro

ías 2833,

: Teünda Moran, Campo de Marte

i 840..
Juana Rosa López, Dardignao IB 4

Amalia de la Fuente, Lastra esqui
na da Picarte.

Aurelia Garcías, ,
Avenida Matuca

na 855.

ira
entregables en el acto y completamen
te «aneados, áe venden, calle Bezani-

'Ha, 17 á 18 metros por 60 de fondo

También se arriendan. Tratar: Bar

Martin 4»3 de 1 A, M. í 12.

BODEGA

Ofrezco en arrendamiento una di

21.60 metros de largo por 6.65 de an

cho y 3.60 de alto, en Independencli

N.o 1250.—Tratar:

II

HUÉRFANOS N.o WS5

De 10 a 11 A. M.

JL#OL'CÍ
espléndida situación comercial, re

cién construido, se amencia.

Verlo y tratar: Catedral 1063.

CASA PIÓ IX .6

MOLINA 430

vende: CAL del MELÓN, CEMfc>

JO extranjero y del país y toda ele

si. iie materiales de construcción.

Por mayor y menor y al detalle.

18

t '.-.
VOhhlí BKOWNE'S

CHLGRODYNA f
■ PABA US ¡f"
[ftÓS, RESFRIADOS, 9

CONSUNCIÓN .JE
í T.BimroaT L' DiESErG' *

1. LO*ÍDR£S MLPABAISO. SANTIAGO gl

1063, Catedral 1063, media cuadra de la Plaza de Armas

FRENTE A Li CATEDRAL

«SSPANDED 'METAL".

para educios, tiene de iodos tamaños

tí?

SEGUIMOS haciendo el regalo de apertura, vendiendo gasas blancas muy banf

A 25 CENTAYOS YARA.

Géneros lam» bastón lo má& culminante de lá moda, quedan pocos cortes, y |
estemos Tendiendo á $ 3 90, % 5 90 y $ 7.50 vara.

Brilles de bastón, 'colores .daros llegó un surtido nuevo, doble ancho, lavables, es

pira playa, % 1.50 ya».
' ;

Géneros de ¿ana Dfgroay.de color recomendamos & las Señera® vean nug¡

surtido antes de comprar, nuestras clases y precios son los mejores en plaza

artículos de paquetería

juan 2.9 morales b.
;ya tenemos gasas plúes, gasas seda Usas, velos hechos para la cara, Mes por varas paia id.J
~¡filempara Sombreros, juegos de peinetas. Cortes de Blusas bordadas. Crespones'ügkses. Con

alfileres y porta relajes de plata vitja.

Kealizumes en este mes todo el surtido de gis&s Imperiales, gasas Japo
_

Cañamazos de hilo, céfiros, percalas, plumetis"bordados y todo artículo recibido parí fa presl
estación.

Desde 'HOY tenemos k la venta un notable surtido de lo más excogido

ütwes, Cortinas, Brise-Brise.--VEANLOS. ,

CASA PI0 IXj. Catedral 1063, al llegar á la Plaza de Armas.

AHUMADA 385, cerca.Plaza.

Sucursal Kftte*W¿v Alameda 3027. ftwhtó al P^tal Edwai*

PLATERÍA CHR1STOFLE

CUBIERTOS CHRBSTOFLE
MANUFACTURA ¡ EXIGIR EXIGIR TODOS OBJECTOS'

en PASSRIS LA MARGAÍ^ljgLA MARCaL^ pLATEADOS

56,fíuedeJlondy,56\ J¡ICÍ ^^ FAEEe!C1 j de_nuevo
Emio franco del CATALOGO |„Lt. CHRISTOFLE SS. Estío frasaco del CATALOGO

Unióos Representantes para CHILE: S»' PEAl.a O».

a en la calle Ahumada, se tiaB'

B pasa sin» contraía g
m Dirigirse & . -.& A
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esvio anos
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DE

8 Y 9 YARAS J/

UioQiiés 8i8, y Varas fa- lma á@ 'tedoi gmisos

17,500

Vigas álamo 6 y 8 varas, gruesas y derechas muy baratas.

Tiene grandes existencias en

ROBLEpara Construcciones RAUIIy LiJJRELpara Pisos j

Tablas de álamo para Cielos
Lumas. Lumillas? Limones, y Pértigos

■ t\':. i. 8 y 9 varas

Pino Oregón de todas dimensiones

3,000 Tijerales álam
.

DE 5 VARAS A 0.40 CADA UNA ,v;

REALIZA -..,',,

d partida de Vig^s, Viguetas y Tapa

cargas: tapas alano canteadas, y lampazes a 2 pelos la wga

Listones, raulí y laurel 1x4i mach. 1.a.

Roble pellín para construcciones, en largos igual al Pino.

Talla di álamo.* por 4* hücL pin culos

Is la casa más surtida en maderas del país y Tende á los pre|
más bvjos

,jív
Los peüdos p&ra proviiieks, se despachan con prontitud y esml

"

La correspondencia debe dirigirse al propietario.

1 GUIKEMO IaEIOS

MÁPOCHO 1S4í

ímm im. elidas 2843

al HEROÍNA y á la STOVAINA

Graeias á las notables propiedades anestésicas de !a STOTffll

esta pasta CALMA instantáneamente laTOS
y CXJTFt^A. de un modo seguro los

Resfriados, Bronquitis crónica, Coqueluche,
Grippe, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar

al Herotoa y ul Bromofor
posa» los mismos bueno" í?

que la PASTA VID*

M DÁ PESADEZ d* CM

m ESTREÑIMIENTO,,
m CALAMBRES del EVTM,

Hita 11 por iwi: C. DA.VED; Doctor en farmacia, Antiguo Interno de los Hospitales de Paris en COUSSEVOIE ":erc9n,í,
Depósitos para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA ; DAUBE ji C1» «n Santtitgo j Valparaíso í «» talas las Drmcipales Fot :at'¡sj
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5 .Estudios en

2 Europa. Cosa-

5, tultas por la
i mañana. Cat«-

% tedra!1155.

Dr. gallardo González tioaes electorales queríamos lle-

uíSSS^mpa^f10"
en

!S «« •» <*»"*>** estas lineas. Hay
_—-—-—-

—

una medida urgente que tomar en
i-ABRIOA DE CARPAS Y TELONES l& renovación de 1¿g registros
Bxat» Bo» ÜSS.-íomiU Novak.

hay ma
.

^^ ^.^ gcon.
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sejables en nuestra legislación

S-STy^Saf Ü66^:^.0^™'- publieis-

HUYEMDO D1L CALOR

siw»{«^«R»5«ss<»{«#í#»«K«**í»ííía *»&to Domingo 967. Casilla 41». De ta encontraría en general exee

i 4 10 A. M/ y de 4 * «

p~^j., }™te; pero falta—y todos ios. ar

Di Fuenzaíitía BraYo

Piecipcho 48—Teléf. 1721.

Enferme

dades de

Dr. Árincibia
Regresó Europa. —

Partos, ginecología.—
t?;a~.U« 11a l A*Ml<l«4 durante va-

EjéTMtO 119 | caeiones.-1-í; 80

bitrios legales son para el objeto
ñiños Con í>ootor Guillermo velasoo m. importantes—, una moral cívica
euitassl-S

^Dnfl.$£*£$?$J2™%£í regvlEarmente «teadid* Sin .dl*
tn. entre Merced y Monjitaa. las mejores leyes serán Vanas. Ea
—*—^—*——""""**""—^^^ un aspecto de

II-7

crisis moral de

PROBLEMAS ELECTORALES <lue en «tras ocasiones hemos ha

blado. '*:|

r,E.Bffl»iíW

DENTISTA

Aspecto moral

f íor Eodolfo Polaneo

Í-B

La gran mayoría de los electo

res empieza por vender su. voto.

Nuestra ley de elecciones no es
El1 la imposibilidad práctiea de

mala Leyendo otras, imponiendo- corregir este mal de- modo direc^

.se de algún libro de .legislación }?> aceptándolo aún como una for,

llriempiar pectoral comparada de los. últi- ma> aunque vergonzosa, de mani-

StaT'PSSÍ mos años> se ™ claramente que no
festación de la voluntad popular,

Sa.. 1-17 estamos atrasados en la materia, todavía nos encontramos eon que

: Hay reforma, ó innovaciones que
el cuerpo electoral falta en otras

Br I í«P»tri«P ■ proponer—por las cuales nosotros i°rm?s. -a sus deberes, con que las

.* .7 mismos hemos abogado^-, induda- Municipalidades se conviertan en

t*%KuL¿£ blemente; muchas de ellas, toda- agites .de partido, conque el p*.

cionesdiaciiesy trabajo» rá- vía 'serán tema de discusiones con- der judicial flaquea en cuestiones

sfroata Bátate

DENTISTA

Huérfano» 1569

!IWM« iiW'é

ral del: estudio de la ley vigente
electorales se prestan' á ser ms-

continuará siendo satisfactoria y
trumentos de falsificación, con

Graduado en Bru- honrosa para nuestros legislado- 1™ el estado maiyoi>de losparti-

pXír -KI?»-^ res de hace quince años. dos n<> obra smo conforme á sus

Dentfctien. ¡Esa es la lev! Cuanto á sus intereses políticos, con que la

.
.

n-2
'aplicaciones. . . És observación ya prensa, la mayor parte de la opi-

,.——— antigua en nuestro país-que las le-
món. pública aún, no manifiestan

'íWielsa» «aurai. a*- yes electorales son todas buenas otro criterio que el. político ó par-

f " <S^toimm~~ dxlT'mt(> oieil"to «sp'aiio d'e tiempo ;
tidarista . . Y hay que convenir

0«4«á»9ii3l | in-ik pero que con" su aplicación van co-
^ 1u'e las raices principales del

-—
¡

—-—

ano desgastándose, y asi' fin no sir- mal no están en' la legislación, si-
feriuinmiiite vIm

vcn en absoluto para su objeto n° en la flaqueza moral ambiente,

iHs.-OeamltaíSí'aií natural de darnos una represen- flaqueza que en las cuestiones po-
H—19—8 tación parlamentaria genuina. Si- líticas "se extrema.

""*""" :—~~ '

guiendo cierta tendencia humana iY el remedio? En unij, reae-

^fv^y^X- -6 nacional aeentuaida—las dife- ^óa del mismo carácter moral.

gla. Catidial 1M8. m rentes disposiciones 'legales van Hay departamentos, provincias
&1H4. III- 12

explotándose en la práctica en be- quizás, en que usa desmoralización
——

^—
~-—-~

neficio de las diversas candidatu- « poder electoral, fuera de la
:

so aSf^ °¿S cS de ia ras y á espalda* de lo que podría venalidad, no existe, ó existe en

Plaza. Tratar: Avenida ue tes áuin- tañarse—aunque siempre algo proporraooes menores, istas ex-
h s ^oreg.iugoportableg que en estos días han freído á los santiacminos

Í2JÍ1JLÍÍ22LÍ!": l convencionalmente-el veredicto eepoiom» no son obra de la ley,
fundos cercanog;^ ^^ A .^ DoSmin^0_Ireld0

l0S'^»^

OANALCAXEKA de tango popular. Al cabo, el sentido recto

^¡^Z^^ZÍ^Tt^^- Esto oomPlaoe á los &tógrafos de "El Diario» que, á pea» de -.buenas instantáneas
Aviso á nos señores accionistas que

tte l;a ley desaparece por entero . .
,

™ao üe las personas .de toda con

el directorio acord6 cobrar la tercera La ley electoral! actual, para la uieion que intervienen en

de las cuotas de ? 5 por acetón, fija- ¿¿a¿ media de nuestras leyes ©lee- cienes . elaictoraíes. Dicha morali-
ios por la: junta general para ios tra- ,

noniéíidoRP vieiii dad relativa puede extenderse ó dente señor Eastman, los salitre-' tad, el Gobierno interviene en las
bajos de temporada.

—El Tesorero. toiwes, va puiiiemiosse, viejd. .

■ r
,

■

, .

'
.

'

,■ i a nuestro iuicio sin embargo >ser nnutada; la desmcrallizacion ros, a quienes expuso las peticio- huelgas y conflictos entre obre-

debe declararse inservible! combatida, anatematizada; En los nes de los huelguistas, se negaron ros' y patrones, '.pura imponer el

¡|ffl

/t

hacen .que muchos emigren hacia los pueblos y

,, , , , , , .,
se han. instalado, máquina ea mano, en

'las fm. la estación ferrocarrilera, en aguaite de las más interesantes escenas que puedan'.caer sobre el di>fragn>a.de la ''Kodac".

FUHEBáXES

ibierta

presente, ,da á 10 P. M.

MATEMÁTICAS'
'

; ¿-.¡„J.v,s.~>'?síi3!eaw.7ati*i>íK!sf
. orreg S .

no

.^exporftíoñleTo'slrabajos délas 'Muy lejos de eso: sin que hayamos procesos morales colectivos
,

no á tomarlas en consideración mme- arbitraje. No sabemos

manas de este Liceo^ permaneeerí; ai)a¡rll¿[.0.Iua¿0 gm manera alguna las nay fuerzas perdidas; su desarro- diatamente porque subsistente
,
la caso en que el Gobierno haya que-

9

ideas * propesiciones de reforma Uo es la obra de todos. huelga, parecerían concesiones rulo, no sólo que la dificultad se

é. innovaciones' sobre las olíales
'

Para
'

el ■ saneamiento electoral arrancadas por las circunstancias someta £■ arbitros, sino también

bacie dos .'ó- cinco años eseribiraoK -.del país—admítasenos la., expre-.y perdían los ps troné? -lá- .T'tori- ayudar' pteiiniariam-eisíté e;1 patrón
con alguna extensión, conserva- siófl—'-, se necesitan todas las me- ¿a(j morai' arlte los trabajadores, á un mayor gasto mientras se es-

ríamos todavía^^ la ley vigente en .Í0I"es energías sociales. :
Propusieron éstos un mes de tudia, y resuelve el conflicto.

S-
plazo para .el estudio de* las peti-

'

En ei caso actual, negándose los

. covíerdaderamente urgente que es
TESTAMENTO CEBRADO

ciones ymientras tanto, uñ aumen- salitreros á conceder un smme'ato

Mu
menester despachar en esta mate-,

^

to de 60 por ciento de,los jornales, de salarios por espacio d'e un mes

¡ria, es la' renovación de los regis- „

'

r., TTT m/l., TTT Este aumento s podría ser' aniñen- y mien ias se resolvían tr.di.á l>s

js solicitados, exigían al ( Jo-

conviniera en ese mes/ bierm el penoso deber—primoi-
Negáronse los salitreros. El se- a¡a! é imprescindible por otra .

DOCTOR MORAGA

«ú». Domingo 581. Nervio», piel, m •» generales. Acaso lo uní-

r»nér*j»í Hace masaje manual.

ABTURO mzaha D tros 0lectorales, que no importa . &nn
™ V1™" u\

1*tol0

f^ ™f' tado ó disminuido sesgun lo que se Dunt
/■ríanos 1186.' Compra j »ende ...,„.. j.i. -,._■_ .i .._ tro lOAñio* Ciml estalblea* el derealio . .

■
°

.

*

,«>Pieaade* exclusivamente por oaen- lula reformade laley, que, al con-

í» «.gena. Datos exactos. Comisione» trario, es su misma aplicación, ya
ut

tro Código Civil estableo* el derealio

otorgar testamento «errado',

UtjM.- v«ntaja» eupeelale» á So» comí-

ifssatste

oosm'o e^te esa todas las legislaoio- _

4 que se pone en el- caso de esa re-

novación de registros, como cosa
»»

^'IsSiasT .^Sfo
'

la ^ern^ ?e^n ,ie t*ÍSSf?.aba.„5 "^r" respetar -propiedad y^vida de

■

fhstnjah declaróles que el Oo-
parte- de mantener el orden y ha-

aRASí oiíílncA mGtósMOii periódicamente necesaria.

'üe ñoss-Ao Brazo de Yukovizky, Ma.
, ,

•

% j™ respeetiva
tosa*. Bulnes 37, Casilla 2021. Beol- Quitar a ambas Cámaras* la ^

■
^

bo ^sionistas: operadon»?,' partos, atribución de calificar las eleccio-
'M

t,es'tamf
t0 «Mra'ao ,es acl'u'el «u-

ule el auinento que se .acordara
enfermos 'no contagiosos: ^ „,;„„,w„„ „„„■ „.„_„.-

■ yas disposietcnes no conoce sino el 1
. . ; , ,

'
, .,...

Presidente de la República,, con- todos á toda costa.. El Gobierno

curriría con la mitad del dinero" cumplió su deber.

Hora es de que el espíritu de

. .

a. exigiría durante el mes de pla'.o: conciliación" se ,abra paso éntrelos

tTtSS^-S; "-S2Í ^ rSo'geiSf^'L T& ^»^«*,- »ff* «-
Per° l0S

^Ítrer°S
'resP6-«CT'« -utreros. La experiencia ha;sido

i-íí ™ P«n«Pio. general. JNos Oan ya
^.^ ^ „t„mmo„ n„ fi™«« ,' ^. que para ellos no era cuestión de ruda. j el desbande de trabajado-

PtíofSrvatHI rTcS'SS nes de sus miembros, nos parece ^tacíor, porque lo- ■entrega al Nota-
//

sjlrtglda por sus propietarios. _}^fj
el IniuSaterra el Portu- Cierta se estampan las firmas y se-

dinero sino de principios. res, -i causa de. los dolorosos
BEWTOR fernandeü

< o>al"v k Jaioión
:

Los' obstáculos llos 1** 'el Código .determina.
.

ul""'u *mu uc

^"^'¿''•UD; «„„„„
res,.-!™™-.—.

vicuña, con asistencia ae ia parte mas i

^^.-Trasi^su^estudio .4 ,u ^JtulnE'os^! .(3ff« 'K-aio y sellado el «obre, la ley (>^»^n,^ flflCÍ0^^V^l:!fC^0Ll ! «iedad y de comisiones de las divers

nss

..te

sujo Tñiguex
nuestra so-

a-habitaoi6n, Agustina» 3113;

yi-28 cierta forma la Cámara

todos. Una forma semejante pue

as compañías de. bomberos.

haga completa la aplicación de res tiene.

Ei Domingo se
• efectuó el sepelio del señor

Vicuña, con asistencia de lá parte más distinguís
¡o, ¡.a

SLT w id^ne Ve'haya"Sitío""fijo'"p¡™ tar" ™a iexiSencia de"los huel: tranquilidad pública y" al decoro
_

, t>L guiardarlo: hay quienes lo conservan guistas, impuesta en parte por el de ¡a autoridad, traerá á la mdus-
. . ',•''.

■ P«e- 2™ -«-:-
déla ciudad y los pmni- tlia salitrera y al Pisco, perjui-

r*° imcno. y demgrante para un La viudita pubisca reclama justo
país civilizado? ¿Sena preciso que «ia y proteeoscii ¡j;;.ra los

'

indígenas.
viniera un levantamiento' de arkuea El proyecto del Ejeeutivü ds'be pre,uiau bs»ii»iiw """"" " ""

* """ '
nos que amagara los

•

villorrios cér- „tl™ ™„t„ ,, j'('^^„™^ o„ká',.„
que los salitreros prbcedian con al-

pR0TECCI0N DE INDIGENAS canos y que reconquistara la tierra
*'

XrW¿T ^ °T J
tivez digna de la situación; ^ro

■

^Uiíu^

.^_
'

-

^^ roKad0;qesa tierra que ¿
•!■**« de legislai-en. este «otado.

Antes de presemíar ese proyeetOj

e¿pJSSde la casa Jardel, <,&«- de 'adoptar la Cámara de Sena- «toe sus papeles o que lo d«m a gW- P™^ .

,.

TrVioios -peiuqueria Mariín,-- ^^ ^ ,des6ar sería' todavía dar *a Notario que automa, á un cíos que con la paralización su
0ios considerables.

-

to 1» hasta las 7

& constitucional que Banco ó al toedero que mayor inte-
fnan las '

salitreras, encontramos -^^^

noBajPEKMBDADBS St5f^ i» la regla, que no sean las Cámaras. Pero, como sa «omprende, es

Lrtsté"™S radical dS vello.' las que califiquen las elecciones «fe posible.ñ» fácil que se pierda desdeel
momento en que mterve-

E[ GobÍ8rno pj.epara actualmente. su pan, que es su alimento cuotidia

J»p8CtaHsta, Pra. 4'Olmay. .Cónsul-
de ^g miem,-bros>

'

rm testamento,' psrinoipalmente cuan- nía elGobierno y no ya epn una
1in proyecto de iey paEa proteger á no, que es, por- lo tanto, su existen- .'

*

»^u^«
muy oieu ei señor mi-

i a 4. Mataaiei líl. attos .

do ^ ^^^ fc fe q_ y SgiaMtomeramente amistosa, a--log in(Jios araucanoS de las continuas cia?' rustro
■

de Colomrací*, y jfcra ,m>,
:.. i-.w nosotros entre it»

,., , , , ¡
■

,
, j«„ ^.,,,„„,t,t.m Aeastnwrai'íxn rara j„„_„j„„;„„«i. j; m,¿i™ i»»,, vía- He

¡~ nerdido' el testamento
"

¡Mme- no pecuniaria, ues. ie
'

ios nacen vio- Hencbenleitner,
• el administrador creemus que ¡debe asesorarse^

de las

KAE'ASEl MÓIJpiA'ABZá que creen que los principios de la
^ , ^

.

Iwr^StttfefósToTlmelguistas y íes timas sus expoliadores, tantas veces de la Rapanco, que mató si .Currieeo, personas, que turnen eonoonsnmto •«*■

A»og«4o.-Estuaío y aomlcülo, Ma- soberanía nacional y de la sepa-
aK>- ° ««

.

<"™P« ooo ei w,

^^^^^^__^_^^^^ nombrados en estas columnas. cometió una infamia; pero al fin .pu- bal de la aitíacióa dé- los indios; m,
m. as**» l«i___^_ÍÍ! raci n de poderes, padecerían

« -iov si ]„

ha^o
se aptan te

.s^^^^^^I^ Ege ^^ ¿e ky ^ egperad<) ^^ ^ aunqnv ^ co^e ^^ ^^^^ qH9 d

-.subo Podría haber cierta limi- di^V'-l""1'»1* ";'-
sMCUon i»o.,,aaa.

1„,^„;n:n„ j„ «^en v liber-' por- los indios y por los que haii to- taba con su gente en .una, supenon- R. p. iSigifredo, .misionare 'de Pan^

,mpi„ «ío.o'np »«STAK0a
ta°Í6n de 'eU'0S' ^P^^ente jus- v ^

otro» pai,.., la ley rcdena qUe m lo=' P™«?««^:de °™^.y^. ¿ado su desfensa\ c9mo el Mesías que
dad enorme^dos contra! diez. m a

BOLETOS CASAS DE FRÜalAliluo.
tjgtjal¿a por ideas' de moral poli- «l Natanio autorizante «otiserve el tad en los comíalos ele traoago su

> tetaimeuto cerrado, del •cual se envía frían desmán ; y los salitreros pu-
debe libertar al pueblo. judío. Su pre- La india Aiñsmro, el .cacique Mi-

nía Jos lustros más,.vigio.ro«0'S de s«

to alhajas con brillantes, compro,
tica y por las lecciones deja ex- tatamente ceijado

del .cual se.envía

irian^
«esman y»~P -

s taeión. al Congreso y su aproba- llasnrir y ,, Isijo v atimamente ,:1
yia &fe:ídi,mcb 4 lds poir.M indí.

penencia asquí y donde quiera. ™ templar de idéntico teño. a. la üieron entrar eu a,riegios, pui. iu
eión,' constituye para ellos , un desi-

TOejo ^eculpan, lian sido asesinados

Santa Kosa 87, segundo patio. ; Egtag observaciones y alguna Corte de Apelaciones respeetiva. En .menos como deterencia al trobier-
deratumj' s:n el cual la raza cbíleija ,^ m,.n5a.lva: la india mientras- dov-

..«*»«#M<:«»«*«*«I«» más que hasremos en seguida, son la Corte se guarda el "dooumérto eon no, y evitar las consecuencias de
ab0rígene continuará expoliada y ex- mís en su rn0a. Millanñir

las ruido- las seguridadíe necesarias, y se lleva la permanencia de doce mil hom- carnecida, quien sabe' basta cuándo.

go Neeulpan eon raí ganistazo e,n ^ms fei,a,lev iqiU:éj p01. ,mxM¡jl0 qM

en el medio 'del lago á balazos "y .¿1
¡m0 llall ^n¡rdo ,,os pK)te¿torts d8 im.

Este misionero diebe venir á Ss*

jrrg^^^Tn^^r^7¿; de circunstancias, por las ruido- las seguridades necesarias, y se lleva la permanencia ae doce mu nom- camecida, quien sabe' Hasta cuando. ,...0.V1J° *>»&>> á ^^ a' Gobierno, «sí e«-

.xmmmTTTUXl
^ CUiestioneg ele(et0,rales que:ha w mistm ^ ei eu.ai se «motan el bres desocupados e impulsados a Hoy por hoy, los nichos y sus de

HBBVIOSAÍ ' habido recientemente. en el tapete nombre del testador y la feeha del la violencia por su número y W tensores se conformarían con cual-
d¡¡_

--c

, ¿^^igW^y-^^
-le las discusiones

púWca%Pero
lamento Todo eso sin perjuicio *jg&U*Uim ^-^^^J^Z^^IZ^ * J¿Wt '" ^

^ tet la" b«w" S£iSta
S16^j2St.*5£S"

enfermedade"- baJO no entendemos con «{las, tomar que, si el testador lo desea, se saquen Sl
■

consideramos oue. salvo lo CnJtii„Mn Dara el ^ás infeliz de El juei/di
'

Valí.ivia, don;' Manuel f*li álreociCh Sal

OOOTOK AUGUSTO OEBEGO LUCO

D.

CATEDRAL 1437

OmmIím ele SÉ' í 11 A. M.

jBgxm«'it«»T8a«»»i!ix8iixy

| &wb. BARATÜM
'

Í'MOIO 353 0OSTÍ

pariiuo «u ravor o en cunera ae una ó máss copias de agual tenis»-, para del aumento del salario, las de-
¡os cllilenoS; . geisía un hallazgo para Francisco Frías, tuvo preso durante

los candidatos o. los., partidos o .entoisgarlas á qm-m el testador dis- mk¡i p,>ticÍAr,e>= -de 'los obreros na-
aguelIos desgraciados,

■

que están en se¿s roeses á sra amigo' Jos-qnín Mera,
ross'Sscioncs. de partidos que se han

ponga.
•

, Cen de inveteinaldos atrasos' y ia condición de los parias más des- 'sindicado de asesino de la india Ai-

V-M a.lsPutado' el, triunfo en las elec- Esta reforma se .introdujo en el tenidos d-. Ins gnlitrerns- ;"» medrados. ■

.

■

'

ñalmco. CmMv el sumario listaba en

r dones compl«mentarras de 1/lan- perú después del famoso juicio sobre ¡han sido hechas en muchas y diver- .Su vida, su existencia, depende di-
iesta<jb de S8nt0iMÍa el expediente s»

K«i»»»*r quihue y Caii(tí|n'. Confesamos, autenticidad du-rteatameoto' otorgado sas ocasiones, ya en estado de hu'el- rectamente del vecino ''español'' ,ió Mera ^¡t'ó'en* su defe>r¡
no nos esté bien siendo'

,por «i millonario don José Sevilla.
^ ya en no 'interrumpido traba- (chileno) que tengan al laclo. Sus 'r^ '^ pcs05 b¿.jera de ^^J;. Vendrá un día, que no está lej*-

X. jo; que han originado' la media- siembras, sus animales, su infeliz ru-

^ diio delante de un enroo de no. eíV í» caerá el actual Miáis-
"

autoridad, decretos de -, ^tan^mereed
-de

Ja^rapacidud«^^ delan.e^d^™
grupo

^de terio d? iadminstraoi6n y lg s^

y ,
Muebles delpaís ¿importados
Dormitorios, comedores, escri

torios yiSdón. Alfombras y
rtinas.—Visitar la granfá-

hrica.

RIQÜELME 81

& TEL^ONO DÍGÍjes 106»

Solo por pocos. &m\
Para facilitar el

Bá.LANCE
se venderá la MERC&DERlAl

[..APRECIO DE COSTO

V .- José Bovano,
■

sT>e!ie!aa esq. Banaer»

a unqne

periodistas, nuestra absoluta -fal

ta ,de afición, particularmente el

último tiempo, á lia literatura

electoral. . . Xo tenemos pues im

presión alguna sobre quienes han

triunfado, ni quienes han sido los

perdidosos, ni si el Senado, en la

declaración de senadores presun-

Profecía

LOS ASUNTOS DEL NO^TE

Actitud de les saliteesros

ción de la

la Intendencia de Tarapaca sobre
del aventurero, que en busca de di- P^nas que están dispuestas

'

á de

ñero fácil ó huyendo de la justicia, clararlo. Mera salió: «oh, fianza. ¿'No
derá.nno, de coalición, que bien

el cambio de fichas' y hasta el es- sTínteraó .en"esa'montañrviigéñ y era lógico, que el juez Frías hubiera puede ser de alianza.

tudio-. de una comisión encabeza- fért¡^ La bala a mansalva, el láti- reabierto iel sunnario si efectivamente

da por el entonces Ministro del
g0, el .'fuego y ei alcohol, son los pro- n0; liutb dolo en la pérdida1? .

La huelga del norte no.es sólo Interior, señor Errázuriz. Urmene- eedimientos comunes para^ domar,
al iíiDanñir y su hijo fueron asesi- s-- -.,-,«

—

~e¡.

tivos ha procedido reeta'ó tor
nna asonada popular;' y cuales- ta; y que á pesar de todo esto no indio que'no dobló su cerviz en cam-

(nados |por la. .triplliac,i¡011 feí vapor ^á^^i^^^L^J

cidamente. quiera que hayan «ido los móviles se han. remediado los- abusos de pate y sangrientas batallas, con un.

"O'Higgins '■',.' que pertenece á la SE .quejan

Tenemos sólo la impresión, á inmediatos que lanzarosi á la hol- los despacheros de la.s oficinas, ni «™™g° yf1?,f„Joec^0^„?;f^r„f „°" Compañía San iiariín, cuyo gerente '. Españoles mineros que trabajas en

distancia, de que en el complejo Sai!za á doce mil hombres, hay cubierto los_ cachuchos,
m dado

^^ JTobo el asesinato"^ el p"la- es ám Fernando Camino, viee-cónsul Cihiile han enviado una nota quejum-

conjunto de abusos de todas ela- motivos que justifican una peti- otras garantías al trabajador; si

mediante el .' más infame de los de Francia on Valdivia, >,amigo íntimo brosa iá los diarios de sm patria.
~

ses que se cometen, en algunas ción al Gobierno, de intervención tomamos en cuenta todo- esto, po- ^¿g^ tan den¡grantes para el co- del juez. Este sumario' se sobreseyó Así nos Ib .diese un telegrama de

provincias sobre todo, donde la en el rógimen de trabajo.en lassa- dremos pensar que hoy como ayer, fechador como para el cohechado; por falta de datos— No se tomó la Madrid.
.

formación del cuerpo electoral, utreras. los salitreros^ pedían, nuevos
rila- individuos que debían estar con gri- única declaración que podía dar luz Sesria. oportuno .saber en qué mina«

qué comprenden todos tos. trámi- Con' los datos conocidos se ha zos qu después no respetarían y )¡ete se pasean tranquilos por las ca- en este crimen, la del misionero de trabajan esos mal tratados.

tes de la elección, ha 'llegado á podido establecer que la. descarga que esta persuación dominaba en- Ueé.sgozando de la libertad, que solo Pañguipulli, fray Sigifredo dé. Pra-. .

■
•

"
■

<•?».<•

setr imposible IdecT arar honrada- de balas' contra los amotinados que tre los huelguistas.
' es prerrogativa de los hombres hon- :lien.hauks. . MINISTRO BEL PERÚ

mente un j-esultado cualquiera, desobedeían las órdenes de la s,u- Desde este punto de visto . su rados, entre tanto 'qne el infeliz m-
E1 ¡n(i;o v;,ej0 neeulpan fué asesi- El Ministro de. Perú Excmo se-

Apaso lo único recto sería man- toridad fué una dolorosa neeesi- negativa hasta para ace^ínv la in- *°

,gVpv* ¿ '^^^¿^ de^la ™do ea NovÍ6mlble Próximo pasado ñer Guillermo, Seoasie viátó ayer,
dar repetir estas elecciones inde- dad nara hacer respetar; el poder tervención y ayuda pecuniaria de! •"

.
P°r dos sirvientes de 'Joaquín Mera, acompañado del iatroduistor de , Di-

finidamente, ó declarar á gran público; pero acaso esta medida Gobierno, toma caracteres ele tér

parte del territorio del país in-' extrema pudo evitarse si: los salí- quedad.
capaz de tener una representación treros hubieran adoptado i'ji? ac- ——

legítima...- titud más discreta v conciliadora.

ruca.

Esto subleva!

Y. es lo que cualquiera

•'Convictos- y confesos. El juez Frías ploonáticois, señor Carlos del Campo,
se pre°Tin-

b^ía
'

decretado la libertad bajo Ia exposición y el establecimiento., en-

ta: \ hasta cuándo va á continuar es- fianza, y si no es porque la Corte dá
lter0 ^ -Liceo de Niñas número 3 da

titud más discreta y conciliadora. En 'otros países, especialmente te latrocinio? ¿Hasta cuándo autori- Valdivia revocó ese auto atrabiliario, e?ta e'Pllal.

Y á este respecto de las cues- Según la exposición del Jnten- en Estados Unidos, país de liber- za el Gobierno, con su inacción, ese los. asesinos estarían en libertad. (Pasa á lá'5.a página) -
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FAMILIA HONORABLE, OFRECE

piezas, pensión. Sotomayor 43, altos,
próximo Alameda.

*

11

ARRIEXDO BARATO TRES ES-

j-Séndidas piezas independientes, &. se

ñoras solas. Grajales 2SS55. 11

POR AUSENTARSE SU DUEsSO DEL NOVL%S, CASADAS Y VIUDAS

país, se venda, una propiedad con pa-
'

nadería. Tratar: Avenida Cóndell nu

mero 1205. 14

SAN SíDEÍsTA W&VGB AÜDVN ATsb. PE-

Antonio 27.—Por $ 1.30, magníficas áaflor c-on'do* casas, arriéndase pos

camisas de señoras; por. S 2, ricas jeparafi..-. temporada^ de rerano. Baño

¿naguas, por $ 6, hermosas Oiusay,

CASA RECUálf ESTABLECIDA, ofre- El Gobierno, ha aiitori,"
pensión a domicilio. Serrano 61. elación de la Pr,

»ta -TralM Delicia» US*

xrncsiTo sirviexta que sepa

c>einar. llosas 1989. Sastrcs-ía Popular.
10

SJIÍXAS DE HACER HELADOS,
! .:.ps nuevos, vendo. Unión America -

r. ■. 209. g

SITIOS DE GRAN PORVENIR, Cí«

muchas ¿acuidades para ei paso, vén

dese. Hu^ríano.T 855. 15

PENDO SITIO ESQUINA DE 3,000

paras, $ 3.00 cada una, un paso de

estación San Bernardo, entre dos ave

nidas. St-Ssperansa 940. 14

yor $ 17, elegantes marinees; pur $ 12,

tornos bordados á mano en rico ten

aos por $ 13.60, vestidos superiores.
-San Amonio 21. Realización. 21

LAJSPAiUÜSUtA INGLESA, TfcSA'IT-

nos í-6. "Vende, "instaia y compone

campanillas eléctricas.

INSTJRÜCOION
.

CÍGLE-8. FRASCSS. PREPARAMOS

«xámenez pí'.rs Marzo. SSselto. Santa

MSnicss 19Í5, I-2<

ríZaSefSSM«M^V'^^T^^//fiWfflK»aW«^^^l.W^)'-^«'*'.'.-.-

'le }J„ ■.<>

_.,,
...

—

para desmentir esas ve^- S
(."asa CENTRAL RECIBE PENSIO firm,ar sll sinoera a.m¡sJ;»*!11|í'
,H.,rá., «« dto» alojados .previ*

^ iniere,^os ^o*
tU^* Rosa-Ü do constancia dV 1 ?t
*t)s vBMiítAt mínimum

mm
,neiltrdida(l ,-n caso a

,,.,.*,..,.. ubi- t-l

'rnif-iscr .'- i ¡> - ? :■ .
-

.•■<•> niorl

■ a :1o r*»

SUl-.-»: .-vv:
'

í>,- :'.,!

' .■ < :A tis.'ui¿.iii í'*£¿r,l ^jí'¿¿., is'i-r

"i'-ssj Con. isa X!I-S-:¡!

CATRE BRONCEADO. PARA J£i-

trimonso, sin uso, regálase con som

mier. Santa Filomena 237. lt)

SE VENDÍ-.' UN SITiC EX INDE-

pendencSa, con carrcs t-, 1?. puerta.

12

'.QUINA T>E ESCRIBIR "OLIVER"

[perfecto estado^ véndese barato.

¡v.eyko 1759. 17

'
'

i.,100 QUINTA PLAZIÍ'l.A REN-
' ::. bien plantada, casa' reja.—Pablo

S.'.ontenegro. 10

f-\ FLOR DE CHILE AVISA: 8.0

club, favorecido N.os 64 y 71. (8

POR AUSENTARME DEL PAÍS,
vondo rni acreditada peluquería "Halo

Chilena", ubicada en San Diego 21S9.

y menaje de casa. 10

LINDO MARCO GRANDE, TETERA

plaqué para té, -baratísimo. García Re

yes 52. . 8

SJXLOW DENTAL DE VLVJE, EN

perfecto estado, vendo. Alameda 378,

PENDO DOS PARADAS DE ARNE-

ses blancos, casi nuevos, unp- $ 380 y

otro en $ 250. Manuel Rodríguez N.o

81. 11

BOMBAS
LAMPARERÍA INGLESA, TEAM-

cos 7. B.aco instalaciones higiénicas
de lugares, desagües.

LAMPARERÍA INGLESA, TEAMS-

-ios 76. Vende colocados quemadores
y mechas, incandescentes .

LiASMPARERÍA INGLESA, TEATl- lugar. Informes revisión

noss 76. Recibe Ordenes: Teléfono In- licitudes de incorporación.—El Secre

glés, N.o 1850, Casilla 1708. Denos tarso.

.a oportunidad de atenderlo, quedará
Vá. satisfecho. 9

VARIOS

El cónsul general '^ p
üü5=!" dos lia declarado que e¡

uní,

1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—

ReuniOn el Viernes 10 del presente a

las 9 :4 P. M. Elección secretario ge

neral. Renuneisss teniente l.o y ma

quinista l.o y elecciones á que hubiere

escuadra yanqui al Pa<¡¡i'ttVl? '

fle-a un acto de lil.'sl,il¡(Wj° n°i
pon. tratándose puram^'tl
medida de carácfcrjntjj, '.'^

libros. So-

Llegada á Casa
Blaacs

COMPRO CASA DE QUINCE A

peinte mil pesos, cerca Alameda. Tra

tar Lira ISO.

i-atar: Gálvez 1433.

■EXTRAVIADO UNA PULSERA DE
oro JMnes, Avenida Portales,, calle Ma-
tucana y calió. Santo Domingo, cua

dra 3600. Al que la entregue, buena
gratificación. Avenida Portales 2881.

¿
'

9

RUENA COCINERA CON IXFOR-

me3, .pasan buen precio. Estado 247.

SDEPARTA:,!EXTO BAJOS, 6 PIE-
-;• zas, jardín, dos patios, arriéndase. Oli-
sr.. -yares 1435S 11

'■"■$ 15,000, DESDE 1,000 PRESTO CON

hipoteca. Dinero listo. Indicar pedido.
as Casilla 1269. 0

SE ARRIENDA LA CASA MONEDA

17Ü4. Tratar en los altos. 8

PELUQUERÍA, se vende por

iranoMbilidad mental de Luis Avila.

Tratar con su esposa. A. Prat 1304.

PAQUETERÍA ALEMANA. — SAN

TMeso 615.—Avisa del l.or club salió

favorecido N.o 15: del 2.0. 5!): 4.o, 91:

l.er club de cuota $ 2, N.o 80. (8

LOCAL PARA NEGOCIO. NECF.FTTO

en Alameda, desde García Reyes hasta

Chacabuco, cualquier lado, pago por

trimestre anticipado. Dirigirse: Correo

N.o 3, casilla 14. 9

CARRETELA EN BUEN ESTADO,
con 'apero, para un caballo, regalo en

$ 250. Carretela sin toldo en buen es

tado, con apero para dos caballos, rea

lizo en $ 350. Carretoncito muy firme,
casi nuevo, con apero para dos caba

llos, $ 600. Verlos Chacabuco 572. Tra

tar en Sotomayor 43.—J. Costa.

PASTO— BODEGA ESMERALDA,

Deücias 2109, Teléfono Inglés 1648.

rende pasto 1er. corte por carretadas,
1= quintales, fardos, precio fundos. 700

fardos segundo corto á 2.40; cebada,

maíz, afrecho, ^afrechillo, euragüilla,
paja cafha, capotillo, picada para ba

rro, lefias, carbón espino, blanco, coke

y carbón piedra. Todo puesto á domi

cilio. 14

S.o COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—

Reunión ordinaria el Viernes 10 del

presente, & lass 8.30 r. M. Elección

do sccre'ario genesaí, nombramiento

de miembro honorario, baianco de ¡.'^"edio* que la énfermeda

•SOCIEDAD CASALES)' DB LA COM

.santa.—Loa' señores accionistas de-

,-en pagar la tercera euota extraordi

naria da on peso por acción, de le

'echa al » del presente mes Loa re-

dbos est&n á su disposición en la te

jorería da la Sociedad, Santo Domin

jo 1443. Enero 2 da 1908.

ssen .Tnvier Sánchez, tesorero

, llamado, quien poco desn,tü:
¡CRÉALO PORQUE ES VERDAD!- f^0 Méi,.,;(¡(

.*m

En íluropa es muy usado; aquí en
' "■ M

:hile es poco, porque salís, peor el ios 0 estes de las (n-bns qne s

ÍB

fin

-Fran

12

París, 7.—De Cas a Blana

OCASIÓN: POR AUSENTARSE SU

CAL POR CARROS O CARRETONA-

das, á 1.70 y 1.65, puesta en la obra.

Teléfono N.o 641. Casilla 1714. Rosas

Morando.—Juan Vargas. 9

dueño, vende la antigua y acreditada SE VENDEN MANIQUÍES ULTIMA 190s'
fabrica de cocinas y baños. Nata- creación, modelos Luis XV. Talleres: -

nM 3 fifi. .11 Alameda 405. 11-11

tesorería, admisión do voluntarios y

demás: ^ asuntos.—El secretario.
*

(l.í'-;no COMP1GNIE DE POJIPIERS.
.—Reunión genéralo Vendreds 10 ci-

ú 9 h. du soir. Electionss do sccré-

taire généraío.:—Lo secrétaircS

8.a COliPAXIA DE BOMBEROS—

Sesión ordinaria el 10 dei presente,
f, lan 8.30 P. 'M. Elección de secre

tario gencs^al, rennucia del capitán 'y
demás á que haya lugar . Enero 7 de

ES secretario .

seedora del arte la. premiada

Americana"; tifie cualquier ropa he

cha, especialmente de hombre, sin que

manche ia ropa interior, sin que en

coja 0 pierda su forma. Recomiénda

se el negro para luto y el desmancha- que

do químico. Rosas esquina Plaza Tun-

gay. y San Antonio 35, dos pasos. Ala

meda. 8

lada%uPd°:
ta" teeMM de no^WÍl
cíon.

Todcs ellos dec!.¡araron
diapusi.'-stos i aceptar las

les imponga el citado «

qne

u
«(i

PIEZAS AMOBT-ADAS. CON PFN-

sión, casa respetable. .Gálvez 31. (17

SE ARRIENDA EN LA AVENIDA
Vicuña Mackonna ia espléndida casa

de altos 660. Llaves en los bajos. Tra
tar: Bandera ,133. 10

e).
VENDO CASI QUINTA DE CAL Y

ladrillo, frente dos avenidas, gran poi--
venir. Tratar con su dueño. Avenida
Vicuña Mackonna y Matta N.o 2.

'

"

9

CLUB DE TRAJES PINOS.—lcr.

'_ club, 27 sorteo, favorecido el N.o. 18,
-''-del señor Belisario Escalante; 2.0 club,
.•■ 7- sorteo, el N.o 31, del señor Pedro

,
González. En forrhación el 3er. club.

•
—P. Castro. 8

""NIÑA PARA LA COCINA, CON IN-

formes, se necesita. Se paga buen

., -sueldo. Lifcertad 428. 15

PELUQUERÍA SE VENDE POR AU-

.
sentarse dál país. Avenida Portales N.o

' 26S5.
^0

'

ARRIENDASE ESPACIOSA CASA
'en altos, con grande bodega indepen-
'i-diente. Todo apropiado para industria

0. depósito de mercaderías. San Die-

■•' g0 172- 11

SASTRERÍA SAN' PETERSBURGO,
■ San Diego 571.—7.0 club, favorecido-

N.o 58, Luis Collao; 8.0 club, favore
cido N.o 1,. Julio Zabater. ,- 8

VINAGRE BLANCO, GARANTIDO

..-do uva, especial para familias, vendo.
. . Santa Rosa 43 7. 9

2::HOTE5j Y RESTAURAN!1.—VENDO

vinagre blanco y tinto. Santa Rosa
'417. . 9

.POR AUSENTARME DEL PAÍS, SO-
-.' lo en $ 1,000 vendo fabrica calzado

chico- clavado; hay -maquina cortado-

,
ni, 18^ docenas de' hormas, cilindros,
14 sacabocados y modelaje completo.
Dirección: Correo Central.—P. M.

■'-"
.''■.'

-

___^^

10

,.
00 VS ARPaEiíDÓ. CASAS' NUEVAS
recién construidas. M'atucana 1191.

11

,1;;"LA HUMANIDAD". OFRECE POR

% 1.10: médico, medicina, dentistas.

matronas, entierro. 9

....-JÓVENES, SEÑORITAS ACTIVAS,
, .necesita "La Humanidad''. Buena co

misión. Prat 801. -9

Í5ARTRERTV POPULAR., ROSJAS v.n

1989.—Sorteo del 6 de Enero' de 1908:

5 o club. N.o 14, Eulogio Escobar:

n.o. el 21. .Tosé.Síu-ale: 7.0. el 90. Al-

bc-Vo Ga?ro: 8.0. el 4. Francisco Ahu

mada.—En formación el 9.0 (8

VENDO TRAJES Y SOMBREROS ANTES DE' VERANEÁIS ESCRIBA

elegantes*, señoritas y jóvenes. Manuel usted á Toesca 3090, si desea ver su

Rodríguez 784. 12 biblioteca bien encuadernada. Tendrí.
"""'" " -~-——-—>————-™—~~.

^ sus órdenes: un elegante muestrario"

} 48,868 BOS CASAS: SANTO DO» para escoger los materiales que sean

¡sungo 2156, mucho fondo, firbole-s ae «u agrado, precios fuera de toda

SruSileit, garrón, galp6n, to eiS-'strtcst, competencia y también se evitar* lo tenc'a

Seud* hipotecaria, feate Domisosa tr-olesto de los viajes, pues la casa se

H47: S% A 4%. ¿.* encarga de traer y llevar sus libros, 12.a COMPAÑÍA Di

■■.mi..... ni—»«■—n—mmi—
^oes0!, sog^ Teléfono Inglín 02J; Cito á la Compañía

10.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—

Pe orden superior, cito (1 los señores

voluntarios á reunión de Compañía
para el Viernes 10 del actual, -á las

9 Hí P. M., para tratar de la elección

-de secretario general del Cuerpo y de

otros asuntos. Se 'recomienda la asis-

■El Secretario.

Intervención o-portt¿|

París, 7.—Gracias sí la ¿Z",
vención del Miuistiij 4i ¿;Aj
■mineros de Saint Etiemie ob^

¡ese el trabajo á'o,*Sse reduje»
diarias.

llliflli»
Éxito

P«ís 7,-Con bastante. éxito 5
eíectissado una serie de wiM

? bomberos.- mm escalas y bslooncs 'os ;potos ^ ararán J.
de la policía.

OOMEECIO

sesión ordina-

l-ii ria para el Viernes 10 del actual, ü las P \ "j s'\ M .

'- ()S K
9 3/2 P. M. Informe de la comisión

OCASldN, BARATURA. GKAN' CIíUB revisora de libros, admisión de volun-

^-> de variedades de la Sastrería Popular, tarsos y elección de seei-eta.rio general CÍOTtóS V SisDÍ'6Í.'ÍÍ6S1á:3.
nvnSnífnr tí .-•.

Cl.Vn DE V1RTPDADF.S. SAN DIE-

srb 124-120.—Nflmcros favorecidos en

ios «orteo? del Dominsro S de Enero'

do 1908: club N.o 4, soi-teo 33. favo

recido el N.o 25; club 5, sorteo 27.

el N.o 16: club 0, sorteo 20, el N.o

IOS: club 7. sorteo 11. el 81: club ,8,

sorteo 8, el N.o 49.—Jf.' Grunwald.

I; A FLOR DE CUIDE AVISA QUE

7.0 club favorecido 71; 8.0, 64. S

VENDO EL FRUTO DE UNA VIÑA

inmediata Santiago, carros puerta.

Delicias 1264. 17

FUNDICIÓN SOTOMAYOR 52, VEN- Rosas 1S71; cuota sejnanal, ion P8- del Cuerpo y demás á que haya -lugar.

de vigas doble T, ferretería para gal- KM. Octava slisfe «a iorussaelSü, -^ ^
—El Secretario,

pones, pernos, bombas, transmisiones,

SA^ASK: 'JBHDO IiO SÍATIA, sPEO- PENSIOIÍES
íMoncift arriba. Teléfono: oficina Lm

CaaSM. N-» í.p-*Cb«!H» S«S7, Itontiaso. PENSIÓN, DEPARTAMENTO, PIE-

suis zas, ofrezco con ó sin. muebles. Bulnes

18

poleas de madera y de fierro, descan

sos, machones; sierra huincha, ascen

sor, cañería de 2.a, dinamo 15 arnp.,

etc.—Clemente Rivera. 14
A VAPtíJ

CmACIpK 3PtTsSliROUIiOSf.g B1X¡-

14

'

asbnsj, íios aBevsis sspeoísSpt»'» taie» TALLARINES ESPECIALES TODOS

I-M los días, Pensión Italiana, Alameda

COSTURERA COMPETENTE MO"

dap y sirvienta para 'a costa, necesi

tase . Alameda 1264. _J
NUEVO :DEPÓSITO DE SIUFJSLE-

rír, y tapicería, 6, mitad do .su precio,

por tener fábrica propia; visitar pa

ra convencerse. Alameda. 1296. 8

CLUB MUEBIíES .FINOS, CASA RO-

ja.
—22 sorteo, premiado el 13.

,
8

UMBRALES, CAÑONES, CEMENTO,

fierro viejo, escala, véndese. San Die

go i?4. -

:_ ■_
9

ALMACÉN TRES PIEZAS ARRIÉN-

dase, Esperanza 4. Tratar: San Die

go 247. . lí

PORTAMONEDAS CON DINERO,

perdido ayer & las 2 primera cuadra

San Isidro,' se gratificará á quien -o

devuelva. San Isidro 85. 9

MOBILIARIO DE OCASIÓN, USA-

dos,- nuevos, cuanto necesiten encon

trarán barato. Gálvez 41. 10

A'AH'EiSLADOS COSIN, MOSQUETT,

espejos bisóte, cortinas, .banquetas,.

adornos, véndese. Gálvez 41. 10

JUEGOS 'DORMITORIOS FLAMAN- ,

tes, roperos, peinadores sueltos, vén-

desiC. Gálvc:; 41. 10.

SILLAS' INGLESAS. SEÑORAS, CA-

balleros, arneses,. baratísismós, vende

García ^eyes 87.

POSTES ^ClfrRsÉS O ROBLE, COM-

pro mil, entrega inmediata. Echau-

rren 238. 8

RnTrr.; catas REnosvmA«~Y >m MiAUZA vm SKAW PaBTffíS,
BOTICAS.— CAJAS REDONDAS Y

& aolchoaalí dstaAm o!assSv catres í
corredera tiene listas la Fábrica de

^ mutoMnent* tm-
Cajas. Cueto 67g. .

ÍH
,,w m¿ Hma „,,,_

QUILLAY EN CUALQUIER ESTADil
ó averiado^ compra Cueto 679.

10

OJO BUENOS VENDEDORES A CO- CARPINTERO COMPETENTí;

misión necesita casa semanal, Santa necesita en la Viña. Santa Elena.

Rosa 98. II-4

•""-" ..,.....:.,...,,,..,*.,....—..^^.^^«.^»*^.— —

frente Carmen. 8

TALONARIO PARA CAJA. VENDE «. . ™.,„.„„. ,.,...

mil $ 55. Las Rosas 93-1 1-12 PENSIÓN ITALIANA—SE RECIBEN

Almuerzo ó comida, unpensionistas.

peso .

entve ÜOCHSANK y KáTANil

Un discurso • í-s

París, 7.—El Ilhmo. Obispo (]ie /^
*41-a, -en una réoapeión que tiiá'allndi
ro de la diócesis y á

numerosaM *

son,- lidades,
s

prosnuñeió im
'

¿Út' o
atacando al Gobierno^ pi-r h Sifa
que le ba lieclho á la religión, ftrop

Dama ilustre ^'''^
París, 7—fie eirenentra «asesb**

'

pite! la ex-Emperatriz Bnowiarí06
, sj ¡>tez

TaJIecimiento ■

.-,

; Si

OCUPACIONES

TALLARINES ESPECIALES SE CO-

men sólo Pensión Italiana, Alameda

frente Carmen. 8

.. PIEZAS CON PENSIÓN OFRECE

™- familia, pasajeros provincia; pensión

SE ?ola. San Francisco 107. 13

JUMO VíKimti

rtí o.

•a barriles, co-.- leto

rección: Maestranza afuera.

BANCO LUSTRAR. CALZADO, RB-

'galo. Bandera' 44. 8

VÉNDESE O ARRIÉNDASE PANAa

dería con todos los útiles, situada en

Nataniel 800.—Véndeso, también ca

ballos maestros para carretelas.
11

SEMILLAS DE EUCALYPT'US, otros

drbol3s, recibió "I,a Horticultura",

Moneda 1021. 13

SESO BLANCO Y NEGRO, VESDÍ

loctor de los muertos, por mayor y

menos, á precios sin competencia. Fá-

orica calle Santa Rosa 1028. 13
_¿S - . — :

ÍE VENDE O SE ARRIE3ÍDA GAL-

póh con maquinaria, para cualesquiera

sndusítría, iVIonecla 2472. 11

TENIENDO HORAS DISPONIBLES

as ofrece ai comercio como cobrador

ó tenedor de libros, joven actua'men-
■ e empleado en casa bancaria Cus,

íls, 1266,
*

«

OONTjADOR C02t'S!.EC0SWE?<I)AC!O

nes, desea ocupación en el campo

al sur ó norte de Ja República. DS

rlgirse: A O. A,,.. Gorreo Centras

!H»rv¡oie »spbc(k¿ -ja. "Ei Diario iíusíwje''

müSSFFV
R7,S<.

MANIQUÍES, UMUMOS MODELOS tranza).. 0

de París, sO venden. Talleres; Alame-^
——^—'■—" "~-—

¡Ja '405, 111-17 PENCO.—CASA. QUIETA AMOBLA-
""

da, Plaza de Armas, arriéndase. Diri-

;, "LA IIU3IANTDAD", INSTITUCIÓN

de seguros sobre la salud; inscribe

niños, hombres, mujeres. Botica Es-

_ cudo de Chile. Servicio- permanente.
Prat 801 .' t -

9

"L.ÁS- HUMANIDAD" DA DAS 3IAYO-

res garasstia's. Gerente, Enrique Villa-

rroel Puenzalida.
'

9

"LA 'HUMANIDAD''. LOS SOCIOS

pueden pedir cupones sorteo. Prat

N.o' 801. .9

ARRIENDASE CÓMODO, BARATO,
.departamento casa un ísiso, inmediato
Quinta. Chacabuco 549. 8

JUEGO COMEDOR, ELEGANTE, ME"

sa corredera, sillas cuero, junco, vén

cese. Gálve:; 41. 10

ESCRITORIOS, MEDIO AMUEBLA-

do^ ma-rroquí, estancó;; giratorios, so

faes:, véndese . Gálve:: ■ 4'1 .

¡

ARRIENDO CASA SITIC. COÍi/ SIN

muebles, Gálvez 223' Tratar: Gálvez

núm. 35. 10

áréS MONiSDA ESQUINA BRASIL, girse Casilla 1

(casa particular), vende ricos oasimi- ———

:

rea ingleses. 12

•iXm, MONirD-l .(CASA PARTICU-

iar) , vendó casimires 6 precios sít-

competente.

ARGENTINA

Para los bolivianos

Un ferrocarril chileno calamitoso

Buenos Aires, 7.—"La Prensa"

pilbüea las siguientes, declaraciones

de íog comerciantes argentinos que

giran para los mercados bolivianos:.

"El comercio del sur de Bolivia,
mi chileno de Antofagasta s's Oruro,

después de muchos años, sp ha libra

do del servicio público del ferroéa-

AUWAGENES ENTRADA SIERCADO conveneiéii'dose de que no conviene á
El Cardonal, 30 centavos diario,

arriendo. San Pablo 2052. II-3

ESTADOS UNIDOS

Sogrcso desmentido

ARRIENDOS >

% 90 ARRIENDO ESPLENDIDA CA-

sita nueva,. ocho piezag, cocina, baño

galería, 'lugar patente' y luz eléctrica

Ávftríida . Matta 237. (Carros, Maes-

París, 7.—Falleció ul conocí
tor señor Eugenio- Vidal. Ifbra

■ Para una escritora 1

París, 7.—Se ha abierto una L""*'
eripción para erigir un utníA.'''
á la escriti::ra y filósofa Clej^^1
Boyiar.'

ñera

ITALIA
bota

— ;l
T'

Gira de J) 'Anuario \^
■

'

"•
teeg(

Boma, 7.—Se anuncia que el ».
tor señor Gabriel I) 'Annnnzio hia'h;"'''
contratado para ir á BnenoSp) y
con el objeto du dar una serid
conferencias desde Junio á SepSjjJ
bre del assis en curso.

Aninqssi? la noticia 110 ha siífl

Nueva York, 7.—Se desmiente la

noticia de que el Ministro deuuerra

del Japón haya ordenado.el 'regreso firmada, .
110

'

parece extraña, pi
á Tokio dé los

'

quinientos' japoneses saii,.e qu(,')¿ situación p
que se encuentran establecidos en caeb].e tsar¡tol. no es satisf|
Vancouver. '

Incendio

Nueva York, 7.—En los alrededo-

Diputado negociante

CAPITALISTAS! VENDO CASITA

. todo confort. Para venta: Vicuña Mac-

ke'nna 850. r^ 12

"PASAJES GARANTIZADOS CON tren

.-¡.ó 'muía, de Andesr á Mendoza. Dirigir
se: Compañía Tabacos, San Pablo nú-

;r'mero 1137. 22

.:.SE VENDE ARMAZÓN, MOSTEA -

dor, peso y un colchón. Coquimbo ntl-

moro 7;.7. 2.2

-.MANUEL ,'PERIS, RETOCA PljW-

r__chas para fotógrafos y aficionados.

"San Diego 523, caSá.G. 9

i'DOLO-RES BARRIO INFANTE, LA

, neoesitsi Anacleta Escobar, urgente.
.. Castro 556.

'

■ .9

SE AR'I'IFNDA TRES PIEZAS Y CO-

«"Clha. Independencia 1231. 9

R3¡! ARRÍENDA UN"-\ PTE/,A A PER-

sonp. sola, ^con ó sin pensión. 10

pie; JílSt'T-'SITA FMPTSWO FNT"X-

dido para, recibir alhajas. Dirigirse:
casilla 1327.

^
10

PE NECKKITA UNA P.T'UNA CA.TA

-de r:erro. IDrigirse: casilla 1327. (10

:«K NECESITA UN MOZO CON RE-

comendacinnes y conocedor Se la ciu

dad. Huérfanos 951. . 10

CABALLERAS! B\mT'!!!MA Iítti?.

im pi.?xa ca,llc, con muebles, ofrezco.

Cummiilg 766. , 8

DOS SEÑORITAS JÓVENES SE NE-

cesitan para acompañar una familia

á. I^uropa; se prefieren huérfanas.

Escribir, indicando dirección, á S. M.

Correo N.o 2. 10

CUIDADORA PARA UNA GUAGUA

de un año necesito, con experiencia

y con muy bueno:: informes. Págase

buen sueSdo. Alameda, 1887.

M

SE VENDE BARATQ ROPERO Es

pejo, varios muebles.' Castro 459 al

to;. ,
9

MUY CEXTRAI) ARRIENDO BUE-

na pieza, pensión, casa honoi-able.

Merced 212. 9

¡SE ARRIENDA CASA, SAN DIEGO

855, nueve departamentos:. 9

SE. ARRIENDA MEDIA CASA IN-

dependiente, 8 departamento::,, servi-

dumbro y cocina, á 5 cuadras plaza.

Tres Montes 449. 9.

¡5IG-3AG . COMPDETO, S TOMOS,

empastados, vendo barato. Morandé

núm. 446. .
.

- 9

NECEálTO CASA O DEPARTAMEN-

to 5 piezas y cocina, de $ 50 á 60,

para familia de cuatro personas, 'sin

niños. Correo 5.—E. H.
.

.- S

COMPOSTURAS Y CCIjOCICION.DE

campani'ias eléctricas. Trabajos ga

rantidos. Nueva Lir;-. 710. 12

ARRIÉNDASE CASA NUEVA, Cl">-

moda, higiénica, luí; eléctrica, todo

servicio; noventa pesos. Porvenir

249; carros Maestranza. 8

BUENA GRATIFICACIÓN Aíi QUE

entregue bolsita gamusa ploma per

dida por caüe Agustinas ó San An

tonio. San Antonio 217. 9

COBRADORES PRÁCTICOS EN SE-

manales necesita ''La Porteña''. San

Antonio 3S4. 9

A. PRAT 687. VÉNDESE BUENA Y

linda casa. 10

LOS MEJORES CASIMIRES INGsMB"

sea essjtán en Moneda 20,83, esquina
Brasil ,

3083. MONEDA ESQUINA BRASIL

(casa particular), gran establecimien

to dfl casimires.

2083, MONEDA (CASA PARTICU-

íar), importa casimires de las princi

pales) fábricaá.

DEÍSDE $ i VENDE MNDOsTcasÍ
mires 1-a casa particular Moneda 20.83.

ANTES Di. COMPKAB OASIMIHIÜS,
visite la casa particular Moneda 2083.

sus intereses. .No prefiere esa. vía á *s íe San Francisco se produjo un

la Argentina, porque Antofagasta es incendio que destruyó completamente "^
"uioiao JU,uuu liras.

insuíieibnte p'sssa. recibir los vapores
* hospital francés. ÍKs-ndose^o obtener el ma

que llegan eon ¿arga, destinada á Bo- .

livia, sucediendo con freeuencia^que.
los vapores siguen basta Panamá, y

» Tarea de dos cancillere:

ESPAÑA

Roma. 7.—Un diario soeíatE

Xisipsiles . acusa íi un diputado díi^
comi

dulto-üi
smickla Bozza, ó que se le cotáf
ü lo sumo si 20 años de presüjj

Monumento

A CASARSE.—SOI/TERAS O' VIU-

das, por viejas ó feas que soan.^erán

Seüa en
'

amores por medio da un se

creto que poseo Advierto que no soy

brujo y mi -secreto no se compone de

hechicerías . Dirigirse á M. D., Co

rreo N.o 2. 12

ROPA PARA CAEAMjEROS, VÉN-
sio y comoro constantemente toda

clase. Bulnes 675,
'

12

TINTE "INDIANA''. NEGRO. RUBIO

y castaño, el Thejor para el cabello y

barba; fraseo, $ 1.50. Botica del In-

Sio. 12

POMADA PUEDM'A, SUPERIOR.

sus similares; quita manchas,

espinillas, suaviza el cutis; caja,

Botica del Indio.

ARRIENDO AMUEBLADA Y ELE-

gante pieza* balcón calle, casa extran

jera. Bandera 683. \ 13

SE ARRIENDA LA -CASA N.o 2487

calle Compañía; llaves al frente, N.o

2476. Tratar: San Martín N.o 272.

8'

ARRIENDO CASA
'

CINCO PIEZAS,
patio grande, con puerta falsa al Ma-

pocho. Síanto Domingo 491. Tratar:

Cummíng 221. 8

'$ 250 ARRIENDO CASA AMUEBDA-

po-r loa^mes'ef'E'nerol Febrero, iVtoras caro del1 mundo, y su servicio es de- Pero el objeto principal de las con-
tos en. la ía™S>aSa de

Soma-li*| -,do
í Abri¡, Rosal 360, entre Cerro p Me- ficiente, y demora ó extravía las mer- ferencias de ambos Ministros, será

"

'* a

sias Llaves en el 366 altos, j tratar caderíaSi la cuestión de •Marruecos, mies tienen Fiel servidor
'

ssíi compañía 2850. ts •-
■

... •
, . -^ , , ^ ^, , t„' ',, .

——....—~~~.———~_ ,
—« Comerciantes- de Potosí, Sucre, Co- fil,e resolver graves dificultades Jsur-

CASA EN SAH BERN'iARDO, NUE- cliabamba y Oruro, han tenido en g'idas por la implantación de lafpoli-
va, con vista & la Estación, toda ciase

Antofagasta enormes cantidades de. cía fraileo-española en aquel impe-
ae comodidades, con ó ssn mueD-es, ,ft ,

-■

.
,

^,^^,^
u^ ,

se arrienda calle OndeH-N.o 20. mercaderías, estacionadas durante '2 "0.

solo eií el tia'je'de vuelta' son desear-

gados, cuando ya la mercadería vie

ne completamente averiada. Después Madrid, 7.—El Ministro de Reía- l?™i¡!, 7. Los sub-ofi cíales i
de la descarga, la mercadería queda eiones Exteriores' de Francia aprove- Ejército cpdenán durante a'nin :ií
aún

^

abandonada en la playa por fal- flsarí su residencia en esta ciud_ad ',¡m ,arte de sas ^ m
ta de gamones. para negociar con su colega el señor

,
. ,,.''.,,

El feíracarril de Antofagasta á Allendesalaza,-. un tratado de comer-
momm

lrt,° q™ se levan ara .eílPal
Oruro es considerado como el más oio franco-español.

' ™m

c1f
los so,',a(lo= lla,lí'™s f jeto

Tratar: Huérfanos 836,

ARRIENDO DOS CASAS CON SIETE

departamentos . O'Higgsns 1525. 9

NÜBÍVA CARPA INSTAJL 'i»-'i ALA-

ineda esquina- España, galerías, sillas,
Pista,, instalación para Dióyr-asSos, ae

arrienda desde el 6 de SiSSntfro,- Tratar:

unión Americana 51 S is

/IRRIÉNDANSE CASAS SANTO DO-

¡¡-.irigó 2959 y Esperanza 624. Tratar:

Oeiicias 12«4.'
,

11

El atentado üe Barcelona

Roma. 7,~romiinicán de

que el siiTiente de la marques?

(jsiiliano, muerta hace tres

(¡listó la vid* desesp-ítaclss) po

llecimiento de su patrona.

Cata

(1Á

anos, con un valor dé snisís de medio

millón de pesos.

Conviene, en consecuencia, activar
■

los trabajos del ferrocarril argentino N Barcelona, 7.—Siii éxito el que me

en su prolongación á Tupiza, asegu- 'ñor lian sido basta boy' las pesquisas
rando la i-ida ele* ese ferrocarril cpn- de la policía para descubrir á los au

tra las competencias futuras, como tores del- último atentado.
serán la conclusión del puerto de Me- El Gobernador continúa ''dictando Publicada por el "Times" de

julones, complemento de Antofagas- medidas extraordinarias contra la ds'es,' acerca de cisse Su' Santislj-U

¡E

curi

¡Í3í,'i-real

E

'te 0

Versión desmentida.
:

'^ce
-

'—

"' '
'

1

' '

N

Rana, 7.—Un diario eató';c<¡,«Ildire

v^P'es
V

imi-ent'j. tonmssiaiiite'm'ente

S 1.

VENIX> SITIO 4,800 VARAS. SAN

Bernardo, bien plantado "y tapisado.
dos pesos vara. Esperanza 940.. ?

!í' SOO ARRIÍSNDASE CASA MONE-

da 62r>, pie cerro, desde luego ó Fe-

l -brero. 12

'CIS.PB I>E TRAJES "ED CORTE IN-

gSí^", fuente 551.—Club N.o 1, sor-

leo N.o '5, favorecido N.o Í5. 8

VI-INDO O ARRIENDO C'SA NPE-

va, con nuevo piezas, galpón y arbo

leda. Martínez de Rozas 3 738. Tra

tar: Nataniel 497.
'

12

MADAMA, REGRESÓ. ATENDER \

consultas en Gay 2547, entre Avenida

España y Molina. 13

VINO ~TU RDEOS. DAMAJUANAS.

$ 6.00. Bandera 57. 9

SE VENDEN PUERTAS. REJ'S Y

nlas-iboyas usadps y dos puertas de ra

lle. 12 Febrero N.o 46. 13

AL SEÑOR ALFREDO CASOIj SE

le ruega pasar á 21 de Majfo 839.—

j . Raposo .

' "

9

ARRIÍsNDASE ALTOS A LA CALLE,
casa honorable. Buenos Aires 396.

9.

PANADERÍA SE VENDE, BIEN

acreditada, ""buen amasijo, poco capi

tal; más datos: San Francisco 999.

11

NIÑA NECESITO) PÍRA VENDER

helados, unión Americana 207. 9

BIGOTERAS, "INMENSO Y VARIA-

Sio surtido, recibió la Botica del In

dio, á precio sin competencia.

3ÍÍRVANA.—ESFICA» CONTRA JA"

iueca, dolores de cabeza, resfriados,
ste; casa, 0.80, Botica del Indio.

i'OSMvD» CHINA CURA RADI-

sa'.mente loa callos. Caja, 0,20. Bo-

■tca s'f) ludio.
'

.

12

ZAPA.TTTOS SÍ'iZOS SE REALIZAN

Jel N.o 25 al 30, blancos, negros y

amarillos. San Miguel 123, entre Mt<-

sieda y Agustinas. 12

. . ^ __ .—4.

NECESITO UN SOCIO CON 1(1 O 12

mil pesos, para industria utilidad el

LOCAL ACREDITADO. PARA T.IEN-

cía se arrienda y se SvenSde estanter¡a!
San Diego 775'. '"■'"

.
'- 9

NECESITO
'

ARRENDAR- CASITA NO

muy lejos del centro. Dirigirse
cagua.1236.

SÍOT CENTRAL OITIE^CO EN

arriendo lindo salón 'S departían en to

bien; amueblado, á Sa'calle\y con pen

sión. Santo Domingo 1081. 10,

A PERSONA SOLA O MATRMOSÍO

sin niños arriendo dos piezas en al

tos. Andrés .Bello 601.- 12,

PROFESIONES

ta y mejoramiento del ferrocarril gente sospeebosa
chileno lsasta empalmar con el de

la concesión boliviana de Cassiri á Lo que es la solidaridad
ürpini, el primer punto situado á \

corta distancia de sTüpiza»;_ Madr¡d, 7.-En el mitin verificado
-De esta manera, el comercio argén- aye, en Santander, el leader Les-roux

l. Acó" tin,°
deSe"de e! P°™n;r del t™™- "definió á la solidaridad diciendo-

K mi qne llegara^ a iupsza, y con ta- "No es w tid
^

_

les datos, recomiencsa a los bolivianos es solo un refugio 'de todos los L-
todas.esas cualidades del ferrocarnl casados dc'la pdítica"
chileno de Antofagasta.

'

/

,A!rigiéndose á los delegados de 1» '■; ;

cia:ción conitra -la Esc-lavitsul, Wjveci
dicho. que bs gobieiwss para .S's&j
r.sr bien debían ser despóticos y ifata

nicos. tií'1
, si-

Restauración ,. 'fin

conft'TcacH#jn .:
■

"ees:

Para el Sobierno chileno

Buenos Aires, 7.—El inspector téc
nico de -los telégrafos argentinos, se

ñor José Paravicini, que dirigió los

trabajos do colocación de los iroevos

cables nacionales to la cordille¡:s.DOS PROFESORAS »K FTiOKS£í
;iento por ciento. Correo N.o 2, Ca- artificiales, recién llegadas de Euro- manifiesta que sería de desear que

"

Gobierno de Chile cambie tambi

CEMENTO PORTLAND VENDE A

precios sin competencia Bodega

"Lyon'', Herrera 389. 8

.\LAMO. VIGAS. VIGUETAS, TIJE

rales, cuartones, tablas machihem

bradas para piso y cielo, «tes, vende calle Chiioé ÍÍ45
Bodega "Lyon".

'

ta constructor.—Me encargo de cons

trucciones y reparaciones de edificios.

FABRICA DE HELADOS, UNION

Americana 209. Especialidad en he

lados para familias . Precios equita

tivos. Se ruega hacer los pedidos con

anticipación.
> 9

H4ÜLt, LINGIsTB, LAUREL BIEN

seco, vende Bodega "Lyon", Herrera

,189. ■

ROBLE DB TODAS DIStENSIONES,

tiene en venta Bodega "Lyon5', He

rrera 389.

SIDI: ME ENTREGARON EL Li

bro que me mandó el Domingo.—T.

POMPEA -VENTAS

S 5,400 VEXIK) BOXITA Y CÓMODA

casita, situada én Providencia. Ave

nida Amonio Varas 2 22. 9

VERANEO

SE VENDE UN CARRETONCITO DE

maco. Calle Merced N.o 197. 11

SOLERAS. GRADAS Y BASAS" DE

piedra, tiene en venta Bodega "Lyon",
Herrera 389. 8 ~2

"

, _ . ——_ —..-- VERANEANTES.—PARA MATRIMO-

PELDQIIElSÍA GODOY.—NOVEDAD "lo solo se arrienda en Valparaíso

•>n perfumerías artículos niquelados, una casita, amueblada. Reíerencias:

para el tocador. Ahumada 191. 11 Alameda .1739. -
< 9

HOTEL V BALNEARIO DE SAS Vi

cente, departamento de Talcahuano
Safios de mar. tina, ducha y vapor. Se

abrió la temporada el 24 de Diciem
bre. Pormenores dará Emilio Herrera

Talcahuano,

pa, confeccionan cruces, coronas, ra
mos artísticos, etc., para casas parti
culares, iglesias y al comercio -en el -sí!s cables, a ñu de mejorar las com.i-

ramo. -Miles.- Mayije, Patricio Lynch nicaciosac?, porque los actuales del ■!;•-

10S™„„„.,. _}__ do de aquél país son de. malísima r.i-

EMILIÓ DINAMARCA, COXTRATIS-
Ii<!a<1 ^ la causa úniea de las con

:

nuas interrupciones que se produ:
en las líneas.

Eenuneia del Intendente

Buenos Aires, 7.—Como lo adehs:-
tamos esi nuestro telegrama de av.-,

■el Intendente Municipal señor','.;.
vear presentó boy la renuncia de .: i

cargo.
■ '

Inmediatamente, el Gobierno env: ',
un Síensaje al Senado, solicitando sss

acuerdo para nombrar es/su reempla
zo a-1 señor J.lanuel Ghiraldey.

PROFESORA DE GUITARRA POR

música, ofrécese. Correo Contra!.-^
J. H.V. M ü,

A LAS
,
SEÑORAS.—SALÓN

siSai parí, peinados. Bistado Í6, oeres

^laTiií..-s.f:. i„gg

,
Desde Chile

Españoles que se anejaif

"", Madrid, 7.—Los diarios publican
una .carta, de varios -

«spañoles
'

que
""

¡gran á Chile -y que trabajan en,

.runas minas de' aquel país.
iíola-tan el mal trato- y las cruelda-

-s; de que son víctimas, y solicitan
■a. intervención, del Gobierno español
pava que los ampare y. tome á su. car-

-■si^fe repatriación.
1.a, publicación de esa carta ha.

producido penosa impresión.

PEANCIA

La cucsiióii del día

El Japón y Estados Unidos

París, 7.^-Se asegura que el Ge-

sernofestá disgrastadísi-mo con las no-
^ extranjero.

"Rosna, 7.—Bn. una

ida últimamente pos- un alto
■ inrtf®.

rio de instrucción, en la BMjj.-i
Arqueológisca, sostuvo la coniveHieí|>.
de restaurar el circo Máximo, ll

™

E:

dedicarlo á un local de ejercicio» ». atad

mastico. j|sti

,£.!;:'.IS'i5^'": |
'''"! ''-E

El Rey
■•' SS£

Roma, 7.—Mientras el Roy ^*h_m¡
Manuel III 'visitaba el moiirfi

que se erije á Víctor 'Manuel 1

ya. terminación seTamiacia PJ1"
(los obi/eross maEmoliítas in'

acercársele psra pedirle pan ^

bajo, .toda en medio de una-n11'

smanifesta«ió:i.

Pero la policía intervino í,
idifipersó , p2,cíficainente.

Aceptación

Boma, 7.—El Soberano *cep|
■presidencia li ínoraria id*ü- *-■<

Congreso de italianos residente
■

:-['S

í-EIAS \$0 NUEVO LE DES: e\ sa

LAMPARERÍA INGLESA, TEATI.-

nos 76. Vende baños, 'avaplat03, ta

rros cara basura^ %

El "Austral"

Buenos Aires, 7,~Kada se ba
vado del "Ansí cal"; pero «sss:'::

26 lo?, trabajos

■■:.eias publicadas en Nueva York se-

f.ún las cuales sa le ■ss-írsissiTe el deseo

:sirecto -de que se produzca un' rnn-

i : mi-euto -entre E-^sslos Unidos y el

,Tsipón' pare rssso se -produzca, la

escuadra japone

INGLATERBÍA

La dirección del "Times"

L>ndres, 7.—El "Times
" lia

SCS!

biado de' dirección,, sa.p
¿de ie'

u..r- ..-.„,. ul,üUy ae «iroccio.i, ^'^'-'- ]e
¡siza de conseguir la 'mv' m-anos de la familia -"VTmlter W

Sel canal de Panamá, día tenido' durante tres £K>er*
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Lsa-ndo á las de Mr. Arth-ur y

lareon, que se ha asociad) coa el

tiodista Mr. Maguan.
Pearson es persona, envejecida

leí servicio de la prensa y ba diri

lo varios diarios y maagzines, uns

■los cufies lleva su . propio nombre,
Tearson's Magazine")..

ALEMANIA

Crimen atroz

erlín, 7.—Se ba «metido otro

en misterioso, en los suburbios

fia.
''

Je Charlotteiibu-rgo. Una niíí'ita -de

¡tro años, que se bailaba en el

jral de la puerta de su casa, fué

fia!eacb en igual forma que los

.erosos piños asesinados en .Julio
o.

ío se ha hallado indicio alguno,
donde llegar al descubrimiento

'¡¿hechor.

ét RUSIA

El

uer

USTAS PARA COLOOAB

ifeas en broto f (Merattfr

PENO i.MEGOK

MANGO® p«a W*

m,m ■ é muii . ft <»■■■)«■» i'^iaij i " > ■, »j ■*

Isrrmea Mana©! Monü* 2350

an Petersbtus-g-o, T.-^A proposita

Ja polémica abierta en- la prensa

o'rVl conde De WJiitte y el general rL™s°d«lSise
,
S.gue, po* treem, ,« n* k SSALI2A0ION de CAMISAS hilo

■patkáne, .eon motiva -del proceso ^ recibido pomiujíliciones tele- color iiiuortades á S§ 4 cada una
.- _1 ;n,„,l Q.+ n.™ e.n.l ,«1 m-v,.«.,„l ,n

'

■ P • 1 Inwowftv. -.Tíí.lfr

Llegaron «-.upiloa .-u-trkcoe, gran fama, á presida fabáeaaón

k°.Á|5u'Ífa>ff publica sai el "SÍ-ovo" una ¿^ tiempo en Puerto Montt y sus P »-za y les obs.-quius del aña nutiVO.

áraireft Hiles «IM. 321 >

«oa»iaaí«¡a*aí« o» wsí» á

psra «onstraccions» y es largo« d« pise.

MADERAS «eeas, en bruto y elaboradas.—Especialidad m

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

de espino y Yugos de lingue.—Teléfono Inglfe .«fian» lIBlj STaeioBSi

•DELICIAS. 2967, casi mnvSaU Maissl 3*

b¥í¡j<3-a el general Sto-essel, ;el «Tonel gráficas que informan que reina
-'■' h™íí publica sai el "Slovo" una ma,i tiempo en Puerto Montt y sus

que es una brillante defensa .alrededores. Ha ha'bido fuertes

defensor de Port Artfar.
temporales y han caída algunas

jifle ¡A coronel que varios genera- ¡lluvias.

jés|,que acoropñaibmi. á Stoessel dn- CRIMEN PASIONAL
"te ©1 sitio, -conispirabaií constante- ]__, el pueblo de La Cruz se de-

«ántsra i;ste jefe. sarnolíó ayer im .nuevo crimen pa-
tOita al-gnrnos casos 'en qne se in- sion-al provocado por la volubili-

eptó la 'correspondencia' dirigida dad de una 'señorita.

essel, ó la que !Sfe enviaba al El joven B. A., empleado de la

feral en jefe del ejército. easa Kirsinger y Ca. y cuya fa-

sbién varias veces sa trató de jnissia reside en Santiago, liabien-

ner al general con el jefe de do sorprendido á su novia, la se-

,
«adra. ñorita 31. 31., empleada de Ja casa

fas -yaces se bacía -circula-r hojas Bunmeister y Ca., ednvei'sando

para Stoessel entre las .eon un joven apellidado R., dis

tas. •.,'■■ paró á aquella -dosliros de ..revel
lín .cierta ocasión el general Ssmyr- -ver, hiriéndola gravemente en el

off reunió secns.tamente á los jefes estómago .y .levemente en un dedo

ferpüs
y les propuso apresar á y en el hombro izquierdo. En se--

el y asumir él el. mando de la guida A. volvió el tiro eoutra sí

•'

y se disparó otro baüazb dejándo-
™ embargo, la mayoría de- los je- se en grave estado. v-

, fes se mostraron contrarios & esta La niña fué traída á este piier-

(¡¿liPidida, pero prometieron bajo pala- to y se medicina en el Ilosípital de
■' '
braide honor á Smyrnsoff que no co- San Agustín y el joven quedó me-

n_mm.,+n "pímílilSS ZlYII» 4ñ«itft ññ Hlt&Kft
,
m-ioarían á,StoesS:sl,nada de -la con- dicinándose en á Hospital de Qui- temeBtp, rUMUI», ¿AUL, Ü.WÍM9 Uü llUM».

fe^ncia celebrada.
'

Ilota. Ofrecen á precios convenientes listo para entregar
/"^Diee que Stoessel desplegó duran- Los actores de este drama de- « tf%"B& JQLIIE^-

m? te iodo -el tiempo que duró el sitio de bian contraer ■ mat-rimímsio en la » CJjS&SsrJRS*
'Musíais plaza, una actividad verdadera- presente semana. El joven al sor- e^smm«^c^mS_w^^^_^^ízm!¡ímf!!B!íS!

;i*ñente Sombrosa. Varias yeciés el ge- prender á "su novia, llegaba en el
^ ViHarino Ramón Nieto Ro-

epal pasó oebo días sin quitarse las tren ordinario de Santiago, donde ^^ Ha-rdie' Rafael Déves' doc
tos' y el .uniforme, había ido llamado por su famida.

ÍTennina'su carta dicieo¡do quise todo IA DESGEACIA DE EUNGUE

Bfewiito as Iha dicho sobre supuestos Ha fafsleeido jel señor Carlos H.

Rociados que el general bacía con Sehinridt, cabalfero que fué herido

las provisiones para las grapas, son de más gravedad, en la cabeza;

6, 7, 8 y 9 PÍ1S

la-mbie pin pasto Nros, 12 y -14V

tores Defoirmes, Pag-e, Montt Saa-

vedra, señor Gaeitúa y don Ri

cardo López Pérez.

MATRIMONIO

En la vecina ciudad de Quillotase
'aparas invenciones ó calumnias muy por los atolondrados veeisios de

bendijo ayer el matrimonio de la se
el

sKen preparadas. Ca-leo, el Domingo, y de cuyo lie-
55

.^ „ sEstas roveisaeionies lan producido eh'o dimos cuenta.

"jgran sensación en fcs círculos mili- El señor List,- otro de los más

tares. graves sigue muy.mal, y casi no

dice quej «T Coronel Sullikoff hay esperanzas de salvarlo.

"'"fAbérá presentase ante «na Corte Dos se. encuentran fuera de pe-

Pj|tfasr<sial para probar sus
, aíirnjacio- .

Ji'gro ; pero :otros dos, "espeeiaíl-
(íneinte el señar Brachert, don Jor

ge, siguen graves.

Se nos infdimia que 'los ofendi

dos solicitarán del señor Ministro

de Aleimania que entable. una re-

cf-amación diplomática.
ae(1iBnera.n, s.-ruísfress-o a esua capí- DOg LIBE0S "V

fioisita Jacoba "\Vard Smitb con el Se ofrecen en arriendo las casas

señor José Victorino Lastarria. y almacenes que la Sociedad el Tat-

BOMBEEOS. tersall ha edificado en la plazuela de

El Domingo, el Superintendente los Ferrocarriles, esquina Ecuador.

del Cuerpo de Bomberos de Quil-iota

pasó revista á las compañías que for- Casa esq. N.o 3395 en $ 200 mensual

man éste, y que son tres* ■ Después de Casa números 3397
" '"

PEUSIA

!, Eegreso de tm desterrado

sTeheran, 7.—Bii,?re-ó á esta capi
tal 0} ex-pri-mer Ministro q-ue había

ese acto invitó á los bomberos y si sus

relaciones á un lunch, que resultó

magnífico, y en el cual reinó grande
entusiasmo. ■

BENEFICIO

Mañana en la - noche se efectuará

en el Teatro Politeama la función á

beneficio de la 4.a Compañía de Bom-

3403
'

n »
3405

„ „
3411

„ „

-

3413

Almaeén núm. 3409

„ „ 3415

180

180

180

180

180

250

250

DEL INTERIOR

mpaTt ";
~t~-

--- —-----

-!--
«—-

j>0,n peidr0 N. Martínez, contra- beros.

^sido
desterrado por el Sbab a'eonsp>ialinlirante de k Armai[la ineallsa. Se ha coioeado ya numerosas en-

)na|euencia
de los ultimes sucesos.

-bl,e m el traba,jo de mejorar la {radas.
__

_

,

;i¿! *-«s»« i ■ dnstiiituesión á que' pertenece, ha INCENDIO EN VINA
^

publicado dos interesantes y acá- A3'cr se incend

bados estudios sobíe táctica y' ex-

trategia naval. Estos estudios le

han valido al autor muchas
'

feli

citaciones. >v

AGRICULTURA

Se eamunica de Copiapó que ha

disminuido ooosidleraiblemente el so ocupado por uu despacho de don

ÜJjeto de tratar de una nueva solicitud ^^¡i de agna del río que baña Severo Arcos, aseguraod en 2,500 pe-
i.de la empresa de carros urbanos, en ,¡r , , r 3 , .,„;. 0 nnn „„„ „„ Tn

laícual piden ei alza do la taritá. esa región, hasta el punto de te- sos en L 'Italia y 2,000 pesos en La

—-

merse que sea insuficiente para eí Comercial..
v

CHILLAN
regadío de los campos.

Las pérdidas fueron totales.

GOBERNACIÓN MARÍTIMA BONOS Y DESCUENTOS

Con admirable lijereza se llevan En los últimos ocho días han des-.

Tratar eon el contador de la ofieir

na, Huérfanos 1201, de 1 á 4. 8

V TALCA

1- Enero* 7.—Citación . -^La Munici-

tjialidad ha sido citada ?, sesión ex-

¡traordinaria para mañana, con el ob-

12 y 12 A de la callé del Crucero,

en Viña del Mar, de propiedad de

doña, Gregoria Ahumada v. de Vidal,

la cual ocupaba' los aitos, y no tenía

seguros ni en su propiedad ni en su

mobiliario.

El fuego empezó por el primer pi- desde'"La CaierZ

rniotm ümaas
CALEEA Y MELÓN

Morandé 242—Teléfono Inglés 191,
CAL desde 22 sasjos, puesta á do

micilio.
Nota: Para el Sur se despachan por

la misma cantidad y carros completos
14

Cati
■*. » sEnero 7.—Ooasnrrl"o.—-Muy oon-

?P°chi- á cabo Eos trabajos de '"reconstruc- eendido. un punto nu-estros bonos en

^'aí, ¡realizado ayes- pos- la sociedaid

'.lüaneja. á beneficio del Asilo do Pro
■' «"letarioj.

se cotizan á -92.'Cin'del edificio que ocupaban la el mercado inglés:

.eiehrss sesión
GobcrnMión y el Círculo Naval, han, pues, estacionado en este tipo,

ía, aprobando v que. destruyó el terremoto. Los y parece difícil que vuesvaii ir su

aceptable precio de antes, de lia y

Beneficencia.—Hoy _

la Junta do BeneflCjencia, aprobando y que, destruyo
eü'itrosupuesto para- el presente año, ,cteg TOgog'de que se compondrá es-

¡endente S $ 114,042.24. .,, \ ■ V
■

,,. \. í„u„„

uevo.—El Domingq eligió nuevo tan termi-naidos y soW fes faltan

eotorio la sociedad Bernardo O' H-os trabajos secundarios.
igginj.

CONCEPCIÓN

■■

utji'Enero 7.—Solioitod.— Numerosos

■silij^pinos de esta ciudad han solicitado

¡señor M-ontt, agite /el

las obras de;sdésagüe de

Excmo

espacho de

.^■^^ta ciudad .

•■ Festín do peifos.^ Comunican de

San Pedro, lugarejo del otro lado del

S|BIo Bío, que las aguas, del río se-es-

'tán
'

llevando los cadáveres del ce-

Í
terso. La o"bra se completa con

iest.ín diario de lo,s perros de la .

ida.d, pues el ''panteón está total- (

te abierto'. I

,i¿&0% TALCAÍUANO
ir; —

—■ En la ma

COBRE, PLATA Y ESTAÑO

La .cotización actual de estos

metales es la siguiente en el mer

cado de Liverpool:
Cobre, £ 62% 1-a tone?:ada

Plata, 25 13|16 peniques ia on

za Stanidaíd.

Batano. £ 121% la tonelada.

PROTECTORA DE

El Banco de Inglaterra ha fijado
el descuento en un punto menos. Está

ahora en 6.

HÜANCHACA

Ha mejorado el precio de las

acciones de la Compañía Huancha-

. cadeBolivia. Su cotización actual

en e\ mercado de París es de 100

francbsi

REUNIÓN

Soci@did.de Seguro»
Agente:

I.UI8 VIDELA HEEEIBÜ

8A«UU:'UH- n*

LA INFANCIA
Algunos huelguistas pampinos

Esta filantrópica institución ha han publicado avisos citando á.to-

egido el siguiente directorio :
-¿os los gremiog obreros y socieda-

Presidente,
■ don Luis Felipe (le3 de res;stene¡as á una reunión

Puelsma.
_ ^ara ;a Ii0Ciie del- Jueves, para tra-

Viee, el doctor don Daniel -Car- ia_ i(¡ lo. SUMS0S ,do Iqni(lue y d,9

vallo.
_

-'': i'a situación económica.

Por lo visto,,quieren formar al

boroto aquí tafflibién.

Lo raro es que la prensa seria

Onofra

-■

-"-^Enero 7.—^Inceníiio.

.OS SÍBaárugada de hoy se produjo un

.n Incendio en Talcahuano. Fueron

itruídasvarias casas. Secretarios,^ señores

El cuartel de policía y la cárcel Lmdsay Y Luis Garhani.
fpuvieron en peligro de incendiarse. m

ir);rp„tn,.in ln (.'n,rnnn-non tos
ubo necesidad -ae trasladar á los. f"1 ülr|,ct,0110,Txo í?Spo^T,'- se haga cómplice de estas cosas,
eos a otro ideal. señores: Pedro Mae-aelland, Esmi- „.Jv„;í?_j„ ,. ^i,.i;„„„^„ t«io= ^,-

eaoDes

Imonares

TRIPES

Y ALFOMBRAS;

>uncan, Fox yCa.
MONJITAJS 811

', /'•'

admitiendo y publicando tales ci

taciones.

LA POLICÍA MASITIMA

Lá Casa Gsreee y C.a envió al je
fe de la policía marítima una atenta

©arta de reeon-jefaiento por los .ser

vicios
■

que presta ese tuerpo y in

cheque por doscientos! pasos para

repartirlos entre los guardas en re

compensa de su labor.

El obsequio fué rehusad} .por no

adimitií'o l-:s prácticas administrati

vas; pero como la casa insistiera se

recibió y se dividió por partes igua-
es entre dos asilos de beneficencia.

P.sc:e¡ce que más que las prácticas
administrativas, se ha tomado en

consideración la dificultad - de repar

tir un huevó entre tantos con peligro
de empacharlos..

VAPORES

ÍV.i'deardn Rnysdael de Matanzas,

S'ÍI'.ossy. Braná jte kivergool.

?o curan sólo con la

legítima

SIEOHXA SOCHE

el único medicamen

to verdaderamente
eficaz de la Tos, Ca
tarros de todas cla-

íos, Bronqnitis, Tos

convulsiva, Asma,

Escrófula, Debilidad

general.— La Siroli-

na es el mejor agen
te conocido contra

la Tuberculosis pul-
"monar y de la fa

ringe. Recomendada

por las sumidades

médicas de todos

los países.—En toda

Farmacia y Drogue-
rfa.— Importadores:

Danbe y C.&

*— Fabricantes: P.

Hofímansn.—lia Ro

elas y C* Basüea.

(Suiza).

¡Salió el Tan» para MontsvidéO.

El Jaeres zsjrpará «1 Ortega para

Liverpool, en Luxar para el Callao,

X el' .Cachagua! £ars Eten, ,



~

EE MAMO ILUSTRADO= EXETtO ;S 1>E 1808 T-lWfl»

De las existencias de la quiebra de la SOCIEDAD LABORATORIO DE

HARINAS.—CATEDRAL esquina LIBERTAD.

El JUEVES 9, á la 1% P. M., venderé en remate- al mejor postor

las mercaderías que consisten en un completo surtido de .....iii.-:

Abarrotes

y Tienda
Próximamente remataré las instalacibnes y maquinarias, con dere

cho á la posesión.
JOSÉ M. SAEZ,

9 Martiliero Público.—Bandera 231

Por acuerdo del Directorio, eítase á Junta General Extraordinari»

de accionistas para resolver lo que se estime conveniente sobre aumen

to del capital social ó sobre otras medidas tendentes á adquisrir recusí

sos para el desarrollo de los trabajos.
La reunión tendrá lugar el día 16 de Enero de 1908, á las i V. M

en la oficina de la Empresa, -Agustinas 1152.

16 EL GERENTE

j miOGáUlL deACIUA81ITA
BSVI9BHD0 IMTBKIM©

Se avisa á los Beflores accionistas que, según acuerdo del Direc

te lio, ct'menzará á pagarse un. dividendo trimestral intíiiao da Cuatro

por ciento, equivalente a flebo eiisiimés p«»* acción, des

de ei Sábado J8 del mes en curso.

El pago se haiá aquí y en Santiago por las oficinas del Banco de

Chile, y á los señores accionistas residentes ea el país je les pagará, en
moneda corriente al tico de cambio que el Banco ¿je para esa fecha

El Kfgistrp de Transferencia de Ac iones permanecerá cerrado

desde el Lunes 13 ha»ta el Lunes 20 del presente ine3, amb'os días in-

rlusive.—Valparaíso, Eaero 8 ds 1908 —JUAN G..BEARLB, DskcIot

Gerente, 22 «

EEMATE

DE
,
CASA BIEN SITUADA mate

Con vmuy buenas casas de habitación

y Cité productivos dell Almacén de Provisiones denosmi-

'351 Miércoles 15 del corriente, á las
<<atwat>t,w ínMíWft»

2 P. M. se- isenriná en la oficina -^^K!™^
del que suscribe, Huérfanos 1165, la- Cajie chacabuco esquina Galán

projK-ediad isibicaida -en la -calle de la el miércoles 8 A las 12% p. M

Moneda Nes. B158 y 2160, iqiuse consta por :Conelusáózi: de negocio, se re

de una cómoda casa de -altos y una ,mia,t-arár en
'

lotes y al mejor postor,
casa m\ ibaflios sque producen $ 800

t^j4. la .existencia de dicho almacén.
mensuales conjuntamente .con la pro-

'

HAY:

piedad situada á espaldas de la an-

'

Co-ascljnvasj -loza, cristaües, azulear.

sterior, Nos. 2143, 2147 y -2151 -de la
yerba, ts'é, -café, «¡hocol-ate, - fisustos dal

calle de Santa Món-iea, que «onfene
p^ iic0,res- .embotellados, vino en

una casa en altos y una Cité eon msás
pjpaS; aguardientes, -espíritu, aceito

de cuananta habitaciones en altos y ,aJ1 ia,tas y cn bofen^ grasa, ¡manto-

bajos, qoe producen $ 500 mensuales.
^ .^ pimentón, paquetería surtida,
g'ésne-ncis, casimánes y otros arfsíoulos

de tienda, parafina, harina, sal, cor

chos, objetos enlozados, piipas vacías,
y una variedad :de -mercaderías de

y mercería.

M. JORQTJERA,
Martiliero público.

Daná más .pormenores:

JOAQUÍN DÍAZ B.

15

SiMdJg'tfüoia y Frigorífica
DE COCHAMÓ

fin .cumplimiento de lo dispuesto
en el artíeulo 16 de los Estatuto

sociales, cítase Vi Asamblea Genera)

Ordinaria de Accionistas para .el

Viernes 10 de Enero próximo, á la»? E] 9 deI presente mes á ias ;
i P. M, en los salones de la Socie- p. __ mte el Qotario infrascrito
aad, Bandera 96. > ■

.
.

Huérfanos 1184, se: undena al me

é&%£&*s?¿ift ?: rr la
^a y *° ** to

1.0 hasta el 10 de Enero inclusive».

Diciembre 25 de 1907.

10 EL, DIRECTORIO;

tta Filomena 253.

MÍNIMUM: ? 14,500

Pago: ReesmoaiejKhj deuda prian:
fea de $ '4,000 al Hipotecario di

Chile, en bocios del 7 poi desato'; e

resto al contado. Máis datos en la n

taría indicada.—-Desiderio Lizaa

notario público.

El Miércoles 8 del presente se

rematarán en esta Feria:

Vaeas

Vaquillas

> Novillos

de la Sección establo de la Escue

la Práctica de Agricultura de San

tiago, y ',

1 Un potro Pereherbn de 4 años

Un potrillo perdieron de 3 id.

Las vaquillas y temerás son hij ú
del toro Mac-Beth. 8

- ■ ÍA ■ ■„ ■■-„„ n

'

Compañía E&tsfíifers

"LOS ANGELES*'

Por acuerdo -del Directorio, 3esd«

el 30 dé Diciembre al 10 de Enero

próximo, se cobrará á los seño-res ac

eio-nistas la última cuarta parte dse la

2.a cuota, ó sea UN PESO por aoeiós

M pago se hará iaa las oficinas. de

la Cosmspafiía, ubjeada en la calle ée

la Moneda No 1109, y si no se efec

tuara e¡n ^los días indicados,' se pro

cederá con arreglo á lo dispuesto ei

el artículo 12 ¡de los Estatutos socis

«•i -.''.,-

Santiago, Diciembre 30 de 1907.

10 EL SECRETARIO.

Trilladora
" ,55

"ftiirti'
-.-!

iciiris ie pap:
Ofrecen par» entiega inmediata.

Bandera equina Catiéral

REMATE
DEL

MENAJE DEL

[u&blas importados)

nstinas-1081
uv

i-

SALÓN.—Piano Mors, muebles de marroquí, estilo Maple, sofíl
nes y sillas de centro; gran mesa cubierta paño, escritor»*

eos, sillones americanos
,

con cogines, mesas de. centro,
;

\ eléctrica, estilo Imperio; ganchos de paVed, rica alfossil

.*■
pe cortado, en perfecto estado. ~í-.¡

SALA DE
'

BILLARES.—Rica mesa de billas, último sistema; un- y

de carambolas con sus útiles completos, muebles de caoba V >

rroquí, sillas de Viena de madera, mesas de centro, lámparlíjk
tricas,

■ linoleum, etc.

3ALAS DE JUEGO.-^-Muebles americanos, fon-o masrroquí; sillos

Viena, mesas para juego, mesas de centro, lámparas eléetif

fombras, ete. *,
•

ESCRITQRIO,
—Escritorio parado, Caja de fierro, prensa de copiakj

/
bles de asiento, lámparas, alfombras, ete.

CANTINA.—Gran estantería y mostrador, estilo arte nuevo, con j»,

lana; mesas, sillas de Viena, refrigerador, licores, serviia*

cristales, plaquees, linoleum, lámparas y ganchos eléctricos,^
EIALL.—Mueble para" sombreros, plantas en maceteros, muebles de ril

americano, muebles de madera y fierro, sillones y sillas d^.jni
americanos, alfombra de tripe cortado y brin para escalen^
lámpara de gas para aire libre, etc.

VARIOS.—Cocina de gas, tina de baño de fierro con porcelana¿lé
tador de gas para basño, excusados, gían lavatorio de des:

tufa -de gas, telones para balconeé, etc., He.

Todos los muebles están en perfecto estado.

A la vista el Miércoles, de V/2 á 5 P. M.

RAMÓN EYZ

Martiliero de Hacienda

Rtmatfi del Menaje de Gasa
Y BIBLIOTECA DE DON MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL,' CM
DE MONEDA N.o 840.-HOY MIÉRCOLES 8 Y EL JUEVES ¡I I

CORRIENTE, A LA 1 P. M—PARTE DEL MENAJE DE W

Y 1,500 VOLÚMENES.

SALÓN.—Alfombra de - tripe cortado. Muebles y cortinaje^ de sed^
\ ■> les

'

y mesa - con incrustaciones de bronce. Estatuas. JarrOiraftí

pejo. Vitrina. Pedestales tallados. Mesas, etc.

ANTESALASs—Sofá, sillones y sillas y cortinajes de lana con; si

Muebles de Jacaranda, tapiz de seda. Lámparas. Boule d«¡ f

randa. PIANO RECTO DUYSSEN y PIANOLA con 45: ipia
. Escritorio para señora, de maderas incrustadas. Estatua dejtí
cota.- Mesas. Bandurria. Cuadros, etc.

ESCRITORIOS.—Alfombras. Lámparas de 2, 3 y 5 luces. Sofá,|* ,

y. 6 sillas de Jacaranda eon cuero. CAJA DE FIERRO,'9|
para libros: de nogal americano, importados; de encina, gitS:
y otros. ESTATUA DE NAPOLEÓN y pedestal de mármol^
dros al óleo. Cortinajes, ete.

'

•.-
■

'
■ ";

BIBLIOTECA.—Más de 1,500 volúmenes de jurisprudencia y da I*

tura. Dalloz, Merlin, Troplong y muchísimos otros. ThierZjsW
Bellos etc. "Enciclopedia Hispano Americana", "Mundo Mp*.

no", "Código de* Napoleón", "Boletín de Leyes", "GWf

etc., etc., etc.. -3P
DORMITORIOS.—Alfombras. Lámparas. Roperor -7 peinadores cOÍ^

jos cortados. Cómodas y veladores con milimoles. Marquesas,;!
tinajes y baldequiñés.

HALL.—Alfombras de 'SMIRNA! Estatua de mármol blanco con 9^
tal de mármol verde. Muebles de nogal para sombreros. SiU*

balanza y de fantasía. Columnas de madera, de mayólica- 1|'
Mesas. Lámpara de níquel de pie. Mesa de comedor. Ser*

porcelana para mesa.

VESTÍBULO.—Mueble para sombreros. Sofaes y sillas de eedro,ital!«¡
Sofá y sillones' de Viena í con asiento de madera. Rica alfíf
Varillas de escalera.

.
.

■

.

,

VINOS.—Champaña, Jerez, Oporto, Chateau Dprfort, Chateau L*

Pichón Longeville, ete. -«»..

VARIOS.—Cocina. Útiles de cocina. Mesas y mesones con"'m&rmolA
de fierro para botellas. Aparadores de despensa. Bañó d6 '

Calentador niquelado. Va,rios guarda-ropa. Biombos.

EL REMATE DE LA BIBLIOTECA TENDRÁ LUGAR ÉL
LES, A LA 1 P. M.^EL MENAJE SE REMATARÁ EL JW

A LA 1 P. M. í
Todoá la vista desde el Miércoles, á las 9 A. M.

PATRICIO ALDUNATB¿
9 Martiliero Público y MunioW

JUDICIAL
")e la IMPRENTA y TIPOS de la quiebra de don José Ramón Li*|
iia. .

1
-

" '

M

J¡ : V EL MIÉRCOLES 8, A LAS 2 P. M. í

San Pablo 1178,—A la vista desde hoy. .

JOSÉ M. SAEZ, i„
8 Martiliero Público—Bandera/*'

mate Judicial
lo'

. De> 100,000 LADRILLOS FISCAL Y DE MURALLA, en vario» ;V

7 i mácLuinas para hatir barro¡—HOY MIÉRCOLES 8 A LAS 5 P. &'Á

VENIDA ECUADOR 52 Vv.

JOSÉ'M. SAEZ,

Martiliero Público.—Bandera
231



IX DIATSTÓ tr.rSTIiADO. «=' EXSERO 8 DE 190S

lar por la paz y el orden que una vez Osvaldo Hesrrera con José Duarte; tos, ordenanzas y decretos de la Mu-

perturbados es tan diííc-il de resta- Teresa Méndez Zasñartu con jx\- nieipalidad de Santiago.
blecer y que aún restablecidos no qnín Sania Cruz; y

restaura el daño causado. Expediente de Mercedes Cárdenas PLAZAS PUBLICAS

Acompaño á US. el ejemplar de de S. El Viernes se 'reunirán en la AI-
"La Reforma'' en el cual se contie- 4.a Sala.—1 á 5, falladas; 6, no ealdías los vecinos de la Pkza Ar-
nen los telegramas falsos de "La se rió; 7, trasmite; 8 á 11; no se gentina v el Lunes próximo los ve-

Epoca" y las apreciaciones que va- rieron. ciñas, de'la nueva Plaza Colón.
lieron á aquel diario.
Dios guarde á Uí

tegui Rivera".

J. D. Amuná-

PORT

legaron: ; ¡ _Don Mlred-si Riesco ha obse-
Esi la 5.a don Juan E. Montero, quiado la. suma de . dos mil pesaos

don Gonzalo Vergara Buhes con para la Plaza del Brasil.
don Octavio Reyes -del Río.

Ingreso Secretaría, señor O. Vial. ALCANTARILLADO
José María Narbína coa Suc. Pe- La Empresa del Alcantarillado ha

dro José Coirea. comunicado á la Alcaldía que desde

TURF

VALPARAÍSO SPORTIXG CIXB

Animales inscritos en las carreras

del Domingo próximo:
I.—Jinetes caballeros.—1,800 me

tro.',.

iSimoun. Chablis, Tireworks, Tar-

tar, Airosa, Ruleta, Necio, Torpedo,

Sótero, Ruth.
II.—S00 metros.

Recreo. Hostetter, Diecinueve, Hen-

ry the Eight, Teresa, Index, Orita,
Cabo, Omega, Presto .

III.—2,000 metros.

Caramba, Alcázar, Surestada, Ven

tarrón, Alanés, Almendro,
IV.—800 -metros.

, Quitz. Salitre, Trinquete, Protesta,
Presto, Londres, Fonola, Mormops,
Omega, Oriental. Recreo.
V.—1,200 metros.

Algérie, Mormops, Protesta, Audaz,
Brisa, Pontet Canet. Nena, Ruth, Só

tero, Mat Mai, P'-aisanterie, Simoun,
Enry tho. Eight, Sea Side, Rose Whito.

VI.—1,000 metros.

Aubépine, Bética, Joujou.
VII.—1,'eoO metros.

Poseur, Primrose. Escocia, Orien

tal, ^Surestada, Gigoló, Yunque, Navy,
Acacia, Almendro Abismo.

/VIH.—1.000 metro.:.

Bruma, Yunque, Navy, Sorpresa,
PolSuto, Poseur, Culata, Adhesiva, Es
cocia, Juanita .

HIPÓDROMO CHILE

Luis A. Escobar con Marcial Sil- hoy empezairá los trabajos de alcaa
va Treta.

Carmela Hurtado.
David Pugol eon la A'emana.
Aníbal Serce con Francisco Arasn-

guez.

J saquín Leiva con la Anglo Chile
na Limitada.

Ssatiago, Enero 7 de 1908.

A INTEGRAR
'

El Jaez, señor Neftalí Cruz Cañas,
fué 1 'amado ayer á integrar la se-

tarillas en la calle San Pablo entre

Espernsza y Matucana y en la Ave

nida España entre Grajales y Deli

cias.

EL ALCANTARILLADO Y

LA MUNICIPALIDAD

El conflicto que había surgido en

tre 'a Empresa BatignoOes, y la Al

caldía con motivo de los permisos

previos que según la autoridad local

TSATSO VAEEEDADIS

Hoy Miércoles 8 de Enero de 1908

Biógrafo Kinora

Gran función especial á las 6

Siguen los grandes ¿¡-trenos de Vis

tas ¡nievas recién llegadas.
Véase programa

De§d® á 20 ¿@ Biekake, (gneis á

OOMPAííIA

PBANCOUffiLEM a

DB ÍEGUROS

ispital: f i.ooa,ei«

A*egor» ssontr» Incendios odiaeit,¿

muebles, mercaderías, tibrtc** laor

«■ante, etc., etc.

«SCBOiA grasen]' fflUERE'AlfO» 8«!

Roberto Eyza#*i»*

deibía tener el a'eanitariMado para
gunda sala de la, Corte de Apelacio-^ abrir los heridos en las calles, ha

"^"i n
tenminado satisfasetoris-mente, me-

U señor Cruz Canas, seguirá inte- diant(; ]a inteweaeión del Gabierno.
grando en la audiencia de hoy. Pretendía la Alcaldía que la Ba-

VK sn PTTVq-pn
%">]*3 debía tener su permiso an-

±.JN bU FUESTO te- & pon,,,, txab^m ls¡ Emprésa
:iy?r se Jii-zo cargo de su pues ■>

E,]egaiba ^ aa,da teilía h
secretario interino del segundo la Municipdidad, pues sus contrato

i, señor A.berto m exelusávamente fiscal. Agregaba
qne los permississ pedidsoa á la Al

caldía sufrían un proceso intermina

ble, cosa que perjudicaba á la Em

presa en Ip-sselativo al tiempo esi

que debe entregar sus trabajo según
cosssírato.

Y cano la Alcaldía se creía dueña
El Circo Tony Lowande, que tiene de las calles había declarado que si

un león amaestrado, llegaría luevo á la Batignóles no se amoldaba á sus

el

Juzgsido del

Grecia Vidans-re.

TEATROS
LOWANDB

Inscripciones para las carreras de1
Lunes próximo:
Premio Kempe.—000 metros.

Mona. Ganza, Mosca, Biante, Mor-

feo, Fiscal, Minta, Nervy, Alelí, Tur
co. Adare.

Premio Kelly.—800 metros.

Sendero, Caudillo, Juncal. El Djem,
Aditá, Turco, Privóle, Alejandro, Be-

t>\ Kathleen..
Premio Kendall.—600 metros.

Piden, Minta, Mala Noche. Teresi-

Santiago.

JU. £111

exigencias, haría uso de las faculta

des que le apíierda la ley-
■- ¡Planteado el conflicto intervino el

sKniste y también, el Presidíate.
En una reunión ceVbsrada ayer en

la Monodia, á la cual asistierai los

«señores Wedeles, D-'Onval y Jones.A LAS CABRAS

Hoyen la madrugada saldrá de la por parte de la Batignóles y el Di-
Estación Central un tren especial rector de Obras Hunieipaíes por la

_

con, equipo vacío, que va á tomar so- Alcaldía, se llegó -al acuerdo de que

ta,_Mórfeo, Alelí, Chsiflay, Turco, Le cornales en la estación de Las Ca- Ja Empresa pediría el permiso, -^el
"ras-

. «nal le sería despachado en el mismo
ATRASADO ttía pm el Alcalde y que este permiso

M tren nocturno de' pasajeros- de so. pondría ca ra osrtel al pié de lá
Talcahuano, número 32, llegó anoche «bra á fin de. que fuera conocido y
a esta capital con una hora de atra-

Poivonta,
g0) ¿ehiAo

-

q{lfl no. Uegó
,

]a ]iora

de itinerario la combinación de la

frontera.

Voleu-
•- Premio Kater. 1,500 metros. .

Fatuo, Pichinita, Alegre, Sauvageo-
nno. Milkman.

Premio Keats:—300 metros.

El Churro, Pablito, Retreta, Pie'
di España, Desgraciada,
Colocólo. Luzema.
'

Premio KSins.—800 metros.

Libertad, Chupe, Reguera, Zorro,
Torcaza. Lauchita, Dichosa, Quimera,
Cantinela, Camelia, Pablito, Don Qui
jotil

respetado por las policías de a-seo y

seguridad', '
'..<>,

li "i iminri .uní i

Cia. TRASPORTES UNIDOS
Lista de los pasajeros que han sa-

Se reciben inscripciones hasta hoy lido por la combinación del día 6 de
4 P. M., para la siguiente ca

rrera:

I .

—Omn'um H-andioap .

—Entrada:

$ 20.—Premios: $ 600 a! l.o y 100

al 2.0.—Disstancia: 800 metros.

Ferrocarriles Trasa

s

FOTT-BALL

GIMNÁSTICO F. B. C.

ES paseo campestre correspondien-

Enero, por
dinos :

A Buenos Aires y Europa: seño

res: Marcial Beeart, Ignacio Bení

tez, Kormann, Guillermo Aguiar, se

ñor Ward, Miguel
'*
Medina,

TRIBUNALE

CORTE DE CUElíTAS

Howxy, Ramón Louro, Cesáreo Loren

zo.

A Mendoza: señores: Upertino
te al presente mes, se ha suspendido, Gris, Mariano- E. Terrozas,

'

César
15 fin <se ocuparse exc'usrvamento de TTi-im^Q 4'v.n.oi m n,r„ .'„ -mi- ■»«■

la celebración do nuestro segundo blf-da. ^ngel M. Mana, Felipe Mar-

aniversario, que tenar?, lugar el 2 de iada) Corneho Mareada, Bautista
Febrero, en ^uná quinta de los aire- Terrozas, Fortunato Bozagas.

--;"--* -irrhTiT.il irsiit-íiM m

i pro'gra-

aspectos

dedoren do Santiago.
Se trabaje por formar ui

ma que .consulte todos los

del sport..

Igualmente so organiza un acto

vocal é instrumental, á cargo de una

estudiantina .

Se reciben las inscripciones, desde
hoy en Dominica 342 ó bien con los

^cTontl STS mismos fines
<*™M™ "niri-psilidad pre

gene^

¿pSION v EXTRAORDINARIA
En Ja -tarde d-e ayer cclebiró "6;esión

se necesita en dicho" íocái
cios señores 'Carlos Gris y

Zamora.—El secretario.
r*~*®+—*

los so-

CICLISMO

vmgs ciclista de chile
i

salones de "El Mercuri

P. M., So recosn-.isula oneareeit'a-

mento 1?, astafencia, pot haber asun

tos importame-i .juo tr.Ussl-.—El ore-

secretario .

—
: * <»» »

CAMIX.VT.», A .MAIPÜ

Ma y vuelta para no gsanadores

Miércoles 8. .-

1. Estudio -de decretos pasados
señor á ]a Corte.

2. Espediente -de don Carlos
Agrieta C.

3. Id., de don Agustín Dagñino.
4. Id. de don- Alandro Guerra

Ooron-a.
5. Id. de' ,don AJej.ainldro Godo-

mar.

6. Consulta dei,' dir-eetor

ral de la Armada.
7. Id. id. id.

8. Id.' del Ministerio de Instotc-
ción.

Jueves 9.

1. Estudio de decretos
á la Corte.

2. Beneficenscia de Iquique, ter
cer trimestre' -de 1903.

3. Id. id., cuarto id. id.
4. Id. de Preisrina, id. id

1906.
' '

■

5. .Id. de Afflgol, id. id

de

de

sidida por el AleaMe-, señosr Tagle
Ernesto Cárter y cea- asistencia, de 17 (se

ñores regidores.
■ i

■El, señor Novoa nssai de la palabra
pasra expresar los

'

-importanstes sei^v^

cios prestados á ia cásudad posr .pl ex-

Suipe-rintesidente -del Cüei-po de Bóm-
Do or^en dei señor presidente, .

cito beros, don Ismael Valdés Veraa.m v

'

loa delegados de la Uiuón Ciclista _,,..
'

, í"^<"!í v'".1^!! veigaaa y
lg03

sesión' parí, hoy Mlér^o'- ;í. en los Plde I™- la Corporación -acuerde di-
"°-

, , .
.

S.30 rig's-i'le una nota de recosnoeimiento.
*' fl™iMpalidad de PctOrea.

lil señor Alcáldie adlúe-re con gus
to á esta indicación.
í'or iMMliiiirenta -ti-c-ito de la' sala

se- dio -por .aprobada la indicaeióa'.
Kl señor Donosa Bxm«u«ti' hace

indiscación para que, se- trate- -de preu-
feremeia el i-nslor-m'e de la - Comisión

La P4br!ca do Sacos do. -Papel de- d« Ornatos, Jardines y Paseos, rela-
Gmo. Ponce, ha organizado está ca- tiro -á'lsi- propuesta de .aisrenda-miea-

teati-o

modidadfls al fisto del mía ®x%®te.-D8njil f
kmm\m j psm degantei j nmaa.^J
orneada á cargo dt m maestro. Servido
m^o y i k eark.~Becibe órden@s;|gf<
JééiF^dú, PicMlsmi, ¡¡^

LLEGéRON

NAVAJAS

Agustinas 969

42

GRANBES SORTEOS

BENEPICENClsA PÜSIsIOA

BE LI

de plata .¡Se diió lectura al informe de la

minata, que 'se llevara i, electo el 26
to ¿ei

del presente. Hay diez valiosos pre- „

mios, ouo son los siguientes:
'

balita■ Isucm.
1. Una artística medalla

S oro .

2 . Un reloj de plata
3. Una medal'a de plata y oro.

4. Un. prendedor de oro.

Un cubierto con cacha de plata.
Un anillo de oro.

Un etnturón pare, caminatas.
"

Un meda'lón do bronce.
Un artístico tintero de cobre.
Una caohr, de bastün plata.
Estos últimos seis se darin & ele-

gis1, por orden do Uegada.
Valor de la inscripción: $ 2 y sq

reciben en la joyería del señor Luis

Cáeeres,' Bandera 75.—La Comisión.

segundo semestre de 1904.

Viernes 10.

1. Estudio de decretos pasados
á la Corte.

2. Aduana de Iquique, Abril de

1906. .

3. Id. y Tesorería de Pisagua.
Noyiembre' de 1901.

4.'MimicipaMdad de Eunta Are-
restaua-asnt del Cerro ,-r.-as, segundo semíestre de 1902.

5. Id. de Limares, primero y se

gundo id.- de 1904.,
Sábado 11.

1. Estudio de decretos pasados
á la Corte.

2. Aciiierd-os pendientes.

la

«e

la

ta^ia. címisión que recomienda

iprcspaseijsa ,de don Adálío Ban.
Ficaó 'aprosbado el in-forine y

acordó -tramitarlo sisí esperar

aprobación del 'acta. -

El señor Alealde corresponde p>-
ner en disousión ei- asunto relaciona
do con ei pago de eu-e.itas municipa
les.

■Déspusfe de pequeñosij debates' se

teordó el. pago de diversas cuentas

pensdient.es presentadas á la Corpora
ción.

Por último, se de-spaalió faivorable;
mente un informe de la comisión de
arbitrios aobre prolongación de la
eaUe Lira, desde

. Argomedo á 10 de

Julio.

Se levantó la sesión á las siete y
cuarto de la tarden

¡Sorteo süe 400 libras oro *:

Estos se realizan jeadá diez días .

Remito cinco númerolP^ará un scírtej

BOL^ffl pesos chilenos'.-''

s-^vT^bono para diez sorteos

.Remito un abono para diez sorteos,
de diferentes fechas, por 30 pesos bi

lletes chilenos. De este modo hay ma

yores probabilidades de ser favorecido

con. una suerte.

Los pagos desde 25 pesos se puedes-i
hacer' en mi cuenta corriente en e'

Banco Aleman^Transatlántico de Val

paraíso ó en cualquiera de sus sucur

sales; sólo se'necesita remitir el reci
bo de depósito, como comprobante as
hacer el pedido.

I ■

luATENCIOJí!!!
.
Todo pedido debe venir en oarts

certificada, pues no reáp'ondo absolu
tamente Ror 'pérdidas que no hayas:
venido con, estas precauciones;' lat
cartas deben, venir

, bien cerradas por
el lado del cierro, para evitar, robos,
por los que no, respondo en absoluto,

SI un pedido llega tarde para un

sorteo, entonces . remito los números

para el sorteó más próximo.
Después de cada sorteo remito la

lista oficial del resultado del sorteo á

cada comprador.
Para evitar pérdidas de'üstas, las

remito bajo impreso certificado.
Para, mayor facilidad del público,

admito en pago de cantidades meno

res estampillas de franqueo de Chile
actualmente en - cirOiaHaeióii, pero fiólo
de tipos de 6, 10. y 20 centavos, bien
envueltas en papel de seda para que
no se .malogren.

'

'

Notabre y dirección se deben escrl

bir con letras bien claras, para evita
demoras en la remisión -de número:

y listas.

Diríjanse los pedidos directamentf
al fcgente,

-

E&UAUDO POLACK
-

LMA-sPEKÍI

COKE.EO. CASILLA NÚMEH.0 «81

Ferroearriles tó Estado
P<w deeratio nisim. 781, die la Di-

ríeión GenesraJ
.
dé log IFeiMOioaarile*

W_ Estado, M 14 del aatnal, m be

asoitíficado á don J. H. Spemeesr, la
isesactón deflrifa* de la eonoesiAn

jto se le Eabíaheiáioi, paira la venta

ie piasajes en la oficina efue tóeme e«-

tasblerásda en el centro de* esta ciudad.

En' coaseeiiiesneáa, íemie el 15 de

Silero próximo,' ía única oficina país*
«te servicio, es la que tíene estable
ad» .Isa Empresa de los Ferrocarril*?»
¡ai J¡k calle San'Amteiio uto. 153,

Ei Mminístraüor Sa Seccíés

SaoMago, Di-áeinbra 19 d« 190?

6¡f

n|Had«Bi> dt •difsisi, toBiirei
m&ti ¿c pwhag, y t«h4mm,m
§ÍI8C9;

In tefii i pfiíii n¡i
áTodáa Feíklti i¡

ÜlülíiOClOíí

Pillas
HDENSB PROPUESTAS PÚ

BLICAS PARA LA PROVISIÓN

DE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA

RROS EN LA ESTACIÓN DE

MELIPILLA A LA ORDEN DEL

INGENIERO JEFE DEL PE

RROCARRÍL DE MELIPILLA A

SAN ANTONIO.

CONDICIONES:

,
La entrega del cemento sa hará

por partidas y ea las íechas ó.-

gHÍeiiies:
1,500 barriles el' 30 de Enero de

1908.

1,500 barriles el 20 de Febrero

de 1908.

1,000 barriles el 15 -de Marzo de

1908.

1,000 barriles el 30 de Marzo de

1908.

Cada propuesta deberá acom

pañarse r , ,

l.o De una boleta de depósito
á la osrtlen del Director de Obras

Públieas, equivalente al 10% de

su valor.

_

Esta boleta garantizará la se

riedad de la propuesta y ei cum

plimiento del contrato de aquella
■que fuera aeeptasda.

3.o pél eertificado de ensayos

correspondiente á la partida que

sé ofrezca, expedido por el Tafier

de Resistencia de Materiales de

la Universidad del Estado.

Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, á las 2 P. M.,
en la Inspección General de Fe

rrocarriles de la
,
Dirección de

Obras Púbieas.
'

El Director General de Obras

Públicas,,
CARLOS KONING.

'

1—20,

108

AVISOS

*«•!• »or mayor » menor, If ¡na»
™» litro, en Uaniutl Hodrtgncii *!,»
U(M>« T:wlt, VI»!.

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSALDO 1T CIA.

Compañía Pepe Vila

Espectáculos por secciones

190

Petit

CAUSAS PALLADAS AYER

Enero 7.—1.a Sala-.—1, 2 y 3 fa

lladas; 4 y 5, -trámite; 6, en acuer

do; 7 y 8, faladas; 9 á 17, suspendi
das; y no vistas; 18 y 19, trasmite; -«a™ ,"^7!.„
20, suspendida. -

ASE0 Y CARRUAJES.
'

Fallada de acuerdo. C.a Lau- ^ M™™ipalid:;:d de V-aidivia lia

taro con Fisco. (Número 1195 Alie-
soirata.do de la de Santiago laj w-

jo 1882.) denanzas para el servicio de cami-a-

< Alegaron en, la ía don "Vüctor ■'6S P*:ic°s y loa reglamentas de lá' Hoy Miércoles 8 de Enero de

Salas Eomo;
Policía de. Aseo. 1.a,—¡Suc; so! ¡Éxito! La

,8.a Don Jam Esteban Montero
—

Garcon.

cm don Eduardo Grez Paidilla; y
ALUMBRADO ELÉCTRICO 2.a^-Palacio de Cristal.

6.a don Ricardo Letelier eon don Los regidores de la 2.a Comuna, 3.a—Banda de Trompetas.
Bernardo Solar A. Santa Ana, lian jbtenid} de la Al-

——————— —

2.a Sala.—1 á 4, falladas; 5, pen- «aldía la au'tori'zacióa necesaria para Sftfjfl'9íf tía ÍT, mstmfA Bol»D'.
diente; 6, ssispmdida; 7 á 9, no se. «otar de luz eléctrica á toda la calle

Í5-CH5'<Ai m fí'iUSfllU fAM

vieron; 10 á 13, E-aspendidas; 4, á San Pablo. _
.

.

, _.

16, no se rieron.
'

'

Los trabajos empezarán en la ee- ., ^27^° f lo*^fto™
'

Alegaron: ga-nda quincena de este. mes.

Se

«articulo
8.o de los Estatutos, se

En la 2,i dan Luis Jtttaqnta C,a-
'

- tVorlnTollTtt TZJT*
¿, talladas;. 3, 4 y El regidor señor Jorge Zanmdio dad, Moneda 759.

Santiago, 2 de Enero de 1908.

12 El Secretario,

DOMOS DE PROPIEMDI
En ñsta que luego prestará servi-

sso» el alcanssarillaao entre Alameda

y Mapocbo, avisamos que nos encar

ssamos de la colocación de las cañe
rías de desagüe en el interior de las

propiedades.
Contamos con operarios muy ido-

"

recién llegados de Europa y

ungieses

m

am.

Se weibsa m

UlimlM
si

y Ce.

especialidad dt la íkm
•

Peribdieos deMode

Cqu ?u®das Ü9masas «BLdusoeiáas,-
sistema B®blsioyit«ii

Fa» pra?iacias se despaches
desannadaa para ao recargar el

flete. Esta Fábrica te encarga

de toaos iot trabajos concer

niente! al ramo j también hace

trabajos de torno y fundición.—
Prados sin competencia.

^ lOTOSáAYOR 247

TeláfoHO 1S& — Oaailla 1224

YA SABEN USTEDES

Es la que más barato vmde-.sm maderm

precios

res Bailo tapial filas ■

N0TA.-IJegftron bssas de piedw.
m .•$. ázima oüoiwai

da la Sa teii
ESTADO 98, eeq, MONBDJ^'j

Traje de Testo», de medido, ál fifí'
65. * 70. *• 7ñ. •« 8ft .« 8R „ 4 oo Uf*

he

! 65. $ 70.

1-27

75. $ 80, $ 85 y $

Temas Pag»,

DE i-

Cazar y de !

VENDEN

Jorge 'toge-'

am

18!

Garbín de piedra, listo en San

tiago. Ojrece

Jorge lunge y Co.

Agentes Generales in las F&

Nacionales de

Claves é* «limbrü
BEDÓNDW

CÍaios de acera cidra
muy superiores á los de fierro, H
rejan la madera,

MAS, BARATOS

Santo Domingo 987

y pissupues-
Buenos Aires.—Planos
ios con

B. EIDES y Cia,

, Eianelme 836.—Teléfono 347

Fundición Liberte
«íotom Í4oeomM "FLOETHM

(.álsmsnia), de 10 y 12 caballos, eos
fcjgón grande, quemador de paj»,
somba & inyectores, los mis modsr
son j mi»

'

mommaou m ooi^bubtiííj

®Bg |¡asrtida de: eañeri» galvani*&
i» y do fierro' fundido, ds 4 pulgatou
"imm matru para i4

Maaéffieíío», Mvele» & «gtu>.: f«-

m »srs iá, ntoi á «por, Iiabítes-

0ra*a «3nssisii9M8. AsdSa 3¡«s ¿.s

MBEaTAD SI—Kutstaíse

Garantizamos su calidad inmejorable con certificado de la
tersidad de Chile que atestigua que es un

— i CUERO ir pr¡¡¡» claa

^A MARCÍ CONOCIDA *
,

LilaiiJílMíiuSM

DEWAR

i—3a

5, suspendidas; 6, fallada;' 7, trámi- solicitó arer del señor intendente ^
te; 8, suapen-dida; 9 y 10 falladas, banda dos Orfeón para que toque to-
F.'lladas de acuerdo das las oches de los Miércoles en
Partición de bienes de Matías Se- el Parqinreousiüo.

púkeda y otra; y Prá y C.a con Pa- El mismo señor 'regidor hará colo-
blo.Gnmasid. ca más tranvías paira este paseo en.

u. Alegaron en Sa v.a don Tomás Os- los días de música.
ssandói O.; 9.a d» Nemesio Mar

tínez, por la recusación; y 10.a don DE GUATEMALA
Jet» Dni. Santa María y don Ka. En, ]a Alcaldía So ha recibido u-x
»on Abasa Olirares, confirmado, cificio de 'a Municipalidad de Gir-te-
, ingreso secretaría, §eñor QueTas 0. mala en el cda¿ solicita los re-Hamen

ESTAS

¡BEMDEZA DE IA MUJBB!
i>rana de oro.—Talismán de belle

-ss, favorito de la aristocracia del mun
lo entero, pai-a conservar y obtener la
larmosura de la cara y manos. Eic<
¡emento de regeneración. Amiga ds
» Juventud. Ante ella desaparecei
rranos, señales de viruela, grietas, pa
'os, pecas, etc. Enemiga de lá vejez
ues suprime las arrugas.

~

Al rostrt
amasiado rosado « rojo lo baoe tras
«wint» '12-x->

Fábfi ■* de BicicletM
"UL 0HIL1NA

SXi RKTOIATISMO Y LA SANGRES
"Licor de los Árabes" del docto-

Tunge. Infalible contra reumatismo
«ota, los dolores neurálgicos, cr6nico>
ae cabeza, piernas y brazos. Come
aepurativo es superior. Cura: la san

gre, los humores, afecciones sifllfticaa
(vcníSreas), granos, furúnculos en el
«Miello, sarna, ronchas, sarpullido, exe-
SHA, piel roja, etc. ,. 12-X-í

■ Pídense propuestas públicas para
la terminación de las Escuelas de
Peumo. -

Dichas propuestas se abrirán en b

Inspección General de Arquitectura
de. la Dirección ie Obras Públicas, el
Sábado 11 del, presente mes, á las 3
P. M.

Los antecedentes pueden cónsul
íarse en dicha Inspección.
Santiago, 3 de Enero de 1908.

9 El Secretario General

Ciclistas. Llegaron «imeitei, Um
sm, faroles y. todsíriassí d4 tC88g0.

(ios. Bicieleta» mueivaj y ngacU»
rago eontaoteimeiiite «n ^gg¡^

CASTEO 141

\jaasmmwm

KM ^ÍCT?n0nNr>F0R CENTMETRO CUADRADO

2í / 18¿94 LOGRAMOS, cuando lo que se exije en te

*tf^J^»iok>ie; Y SU COMPRESIÓN ÉS DE
231. 12 LILQGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRA
DO y b exigido po^l Fisco es 160 ¡alegramos.

m^ííi^eStni^omm^sira'M temado personal-
rmúepor d mismo

químico-ensayador de entre ma partida

PRiml^n™^?0 P°RTLAND «ANCLA» DE

Listo para tntrega inmediata;

w nuestra Bodega SanBorja.

esayCa.

pi

l'»£

se

ES

te

le

II

para casa de Confección, muy com-

Estado 287

flr

sri

mi

ess

flffa
es'

;tsis

Mf
Los Ferrocarriles del Estado s*í«e

citan propuestas cerradas para. 1»?.,
'

'■

quisición de mil quinientos trajes ca

tela encerada. ¿1. .

Bases y antecedentes en el vyJM
rio Oficial" -de esta fecha y e°i*ri
oficina del Jefe del Sesrvicio de Ms'-1g0,
ríalas en Santiago. jos

'Santiago, Enero. 3 de 1908.
,

"
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y pagada por dar á conocer & Chi
le.

El gentil hombre que hoy se

apresta á dejarnos, ha sido en el

desempeño de su alto puesto un

constante e-lojiador de Chiie. No

hay mes en que no haya firmado
una nota á su Gobierno señalán
dole eon entusiasmo la necesidad

4e; regularizar y fomentar la in-
m laxación á Chile, dándole cuen

ta de 3 o que valen las fuerzas pro
ductoras de ia Nación, haciéndole
ver lo que puede ser esta Repú
blica en el futuro y eneareciéndo-

le la necesidad de dirigir hacia

nuestras costas una fuer-te corrien

te de hombres y de comercio.

Hoy, ante de dejamos no

oculta en todos Eios círculos su

admiración por este país y se en

tusiasma al indicar sus propósi
tos con respecto á él y los planes

que expondrá á su Gobierno res

pecto dé acercamiento ¡i Chile.

Hay un sentimiento egoísta que

no es posible reprimir en nuestro

amor prorsio de
■ chitaios al dar

cuenta de la partida de este di

plomático, ese sentimiento se basa

en los beneficios que recaerán so-

br este país á consecuencia de su

informe al Gobierno de Roma.

Pero esa satisfacción está elo

cuentemente equilibrada, en todos

los círculos s'ocitsCe-s y diplomáti

cos <ie Santiago eon el pesar que

-causa la idea de que un diplomá
tico tan oreparado y tan profun

damente versado en materias in-

TT ,
•

-,
-

, -

,. ,

'

. .. ternaeionales al par que tan cteci-
Ha dejado de existir la señorita

^ admirad,0I. -,cfe . Chile y Eos'

ebilenss.ss. no haya pasado sino un

año en nuestra capital.
í a colonia italiana puede sen

tenía.la suma de 7,000 pesos, su
nril de Cauquenes á Quirihue y de el Ministerio del Interior ha remití- con t:s reglamentos á" que deben *"■

reloj, de oro y varias otras pren- Cauquenes á Chanco.

das de valor.

do á la Cámara.

Juzgados de Policía Local
ajustarse.
El señor IIUXEEUÍ

Un asiente de la Sección de Se

guridad capturó ayer al Oadrón.

Visita y despojo.—Don Lserivi-

gil Maureira fué antenoche de vi

sita á casa de Margarita Vilkes.

9¡tuada en la ca'ie Tarapacá núm.

1021.

Manuel Herrero, Abraham Ibá-

íiez y Cardos Tronste, que estaban

en casa de la Vilkes, despojaron
al señor Maureira dé la no des-

preeiab'e suma de 2,000 pesos.

Pero los cacos no alcanzaron á

disfrutar nada, porque fos lleva

ren presos.

Los eléctricos.—A Manuel J.

González le fracturó la pierna iz

quierda y le causó contusiones in

ternas, graves, el tranvía número

Clodomiro Marambio, Pascual

,
AbeSardo Cari-asco, Lucaj Silen-

dez, Luis Bahamondes;

J.—Haee no- Comisión de contabilidad, señores:

Se puso en discusión el proyecto tar meyammie,v pide al Gobierno ^«orto
Cordebiois, Car-o-s ueneau,

que crea juzgados de policía local en
^^ ¡á ^^ ¿^h. las comisiésn dV

'

vigilan

Santiago y Valparaíso.
-

H de al cobrai. H.
Ll señor AMlNAir/VUI (Mmi,-

I 1

^
señor

tro de Justicia).-

ia, señores:

Juan I. Venegas, Rosalindo Olea, A.

Itpjas.

-Acepta el proyec-
bitrario de cambie, «asi siempw' un

barón antenoche á don Lúeas Vi-

Desea conocer uaa respuesta cate

górica del señor Ministro.-

El señar FIGEEK-OA (Ministro
de Industria y Ofaraá Publicáis).—

Ha puesto insidio interés en .a rea

lización de e-tas obras.

Se- ha visto o>n dos ingenieros v lo en general, reservándose para ha

de «uerdo con la Dirección de Obrase cer algunas indicaciones en la.diftu- P'^to
inferior .al verdadero camhio

Publicáis, se ha acordado hacer una sión particular. d,- . ,T„ .„,, .„ ,T.,T n

revisión del proyeeto primitivo á fin El señor RIVERA (Guillermo).- El señor IBAEHAZA^ AL.-Con-

de eme pronto quede terminado el Estima que este proyecto tiene algu- dena también los nuemrosos abusos

definitivo. nos inconvenientes graves, como el
qm m chile cometen las compañías

El señor BBSA.^Asegnra al ser de entregar á las Municipalidades un
de Tapores siíbroncicnadaj por el Es-

ú;r Ministro pie los datos que 1* di nuevo mecanismo electoral
_

de os
tado_ As¡_ ^ ejempl0) el méiím qlie

'a Dirección de Obras Públicas sno
más poderosos, pues estos juzgados ^ Jr ¿a ca(U Be des9mbai-a

son exacta
intervendrán en todas las multas que

^ ,; ra

■ne se aplican á las cantinas, casas de *" -

,.

diversión v á todos aquellos centros Chile no se necesítala, y ee vue.,e

donde se 'genera, puede decirse, el á reembarcar cuando.de regreso pasa tancia.-E¡ serrano.

poder electoral. °t™ ™ 1*» ri PeTU :1 ml9mo "ror-

Declara qne, á su juicio, no es ne- ¿Es esto tolerable?

cesaría la creaciómde un juzgado de Refuerza, 'en' seguida, una indics-

policía local en Valparaíso, sino la ([,^n ¿¿\ s-;ñor Baquedano pai-a que

creación de un tercer Juzgado del
¡^ (.^^jlfe un Ítem de 20,000 para

„
Crimen, y también de un tereer Juz- <.tti,v(?ni»ioaar á una eomoañía que eS-

consultado pantidas en ©1- presupues- *

r-
■, .

wiuuuliuiui «,u . ~í

i. ,l..i,„ „i „„,t;„„s.. „„L™ „u,«vS°Td°
Civi1-

.--,,»
teblezca la navegación par el río Bio-

Pide, pues, que se retire de la ta-
^ Naíimiento ^^ Coñeep-

a, especial este proyecto, y si el se-
. ,

'

Hay ya estudios definitivos.

manera que al señor Ministro la' Di-

re eión le lia contado el cuento del

tío, como pasa á demostrárselo.

Ruega al señor Minisko que og

153, gobernado por el maquinis- sigamos coa palabras amables y de

ta Vicente Maureira. buena crianza "psra emborrachar 'a

González fué llevado al Hospi- peidiz". Ha sido 'núti-l que se baya

tal.

'Con cajón y todo.—I>e su do- t> sobre el particular, porque ellas

micí-io. Ecuador núm. 3319. le ro- no se invierten.

Sociedad de líepaj^sdorcs de Pan Ge

neral Baquedano
Junta general para el Jueves 9 del

actual, í. !as~7.20 1\ M., con el ob

jeto de tratar sobro la reforma de los

estatutos.—Loa secretarios.

Resistcn.-ia tic Carroceros

Citamod ' nuevamente & ioüoü d.

socíosj & asamblea general extraordt

nursa para el .'.liérco es 8 de presente,

á Jas 8 de la noche, para tratar de

balance 'general,' e ecc.On do la nueva

junta y delegados y comisión de con

tabilidad y otroa*-asuntos do impor-

Operários de Carnicerías

S« cita para el Viernes! 10 del pre

sente & las 9, con espera hasta las 10

A. M . , para eSegir nuevo directorio

y seguir tratando del descanso domi

nical.—Loa secretarios.

Ma
Le pide, pues, que cío sólo sea ama-

ñor Ministro lo estima necesario pa-
de Maule sino

cíon.

llamando, uña caja de fierro con Me con el Senador de Maule 'sino ^"Santiago," que presente un provee-
El señor BARROS E.-Apoya tam-

300 pesos, iun anilio de oro que Ve ¡leve á la pi íctica sus buenos
to separado., bien esta indicaciosn.

vale 700 pesos v una libreta de la foseo*
mmvont ',„. .

t ,
El señor SÁNCHEZ (Vicepresi- El señor PEBUBA.-Pade al üo-

Caja de Aborros. _E1 senor FIGEEROA^ (Ministro^ de ,j,ente).—Queda retirado el proyeeto. biemo -mejore los medios de tasi»i

Herido á puñal.—A. Martínia-

L« Fratemaí de Joyeros, líeíojeros j

Grabadores

Cito a Junta general ordinaria para

el Miércoles 8 & las 8.30 P. M. con

el objetó de oír ql ba anee que pre

sentará el señor tesorero y elección

de nuevo directorio para e' año! 1'908.

Local, San Antonio 39.—El secreta

rio.

Incidentes

MARTA PRADO AMOR

h
Sus restos serán conducidos al

|Cementerio General el Jueves 9, , tirse orguíosíi de haber sido tan

á las 9 A. M., desde su domicilio, digna y bri-lísaintememie represen-

Huérfanos N.° 2227.

LA FAMILIA.

. AGRADECIMIENTO

Doy las más expresivas gracias á

|pdis .te personas qne se dignaron
s sj'comfsañar á su última. morada los

puestos de n-iv'est-fo in-nolsvidable hijo y

sllermano

LEONARDO LEVOL

La' familia'

■tad» y s61» resta esperar que el

sneescr que el Gobierno de Roma'

designe a.l maHjués de Oa<rignaiii

sepa -eonti-nua-r su' exptén-dida la

bor práctica por el acercamiento,

entre ambos naciones.

N. V.

no y Raimen Meza se les puso á

disposición del Juzgado. Estos su

jetos dieron de puñaladas á Car

los Célis, antenoche, en la cale

Huemul.
'

"

Célis se medicina en San Juan

de Dios, de dos baritas graves que

recibió.

Infraganti.
— Antonio Sal gado

se introdujo anteayer al dormito-

rio de la señora Eloisa Vera de

Gar-cés, qn-e vive en Santa Isu-

cía núm. 311. Cuando ya teñía

preparado un gran atado de ropa

fué sorprendido por la dueña de

casa, que lo bizo arrestar.

Xo hubo.

ORDEN DEL!DÍA

. Presupuestos

te. de la -correspondencia d

á Ancitd.

Valdivia
Sociedad Unión do Peluqueros

Convócase á junta general extra-

puertas de este establecimiento

público, Isaías? Paütoa fué apuña
leado por Abraham Lállo.

Paulina está en e'l Hospital de

San Juan de Dios.

Industria y Obras Públicas;]).—Re

pite que lo que faifa es tomar ussia

resolución definitiva s:bre el taza-

d«-
, „

. ,

unu^ "rju

I"1"
'

Reiaoiones Exteriores, -la partida .

Espera ver al re.peéto un infor- «

^ «;«,a,ula. discusión, lo

m de la Dirección de Obras Públi-
,
Presupuestos 1^ Paia -^.^

'

cas para aceptar el ofrecimiento que .

—
«"»» ^ * P""4* l'> §aSt°S "

ve liseo el señor Sesnador de propor El -señor PEGA B. (Ministro de nables.

ciossarle dos 'ugemieros 'para esta Relaciones Exteriores).-Manifiesta Fn-6 aprobada la .partida tó, a0na

ijjjra. que el señor Ministro del Interior se potable.
El señor FERNANDEZ C—No sa- ha visto obligado ¡i permanecer hoy ¡El señor

be qué mala suerte tiene esta pro- en Valparaíso-. Por lo cual' pide en su e\ asentimiento sunánime de la Cama-
n & F M^ m Ban(3era 848.—El $e-

vincia de Maule, que nunca ha con- nombre excusas á la Cámara y le
ra para qlUfi acepte un itesm de 20,000 catarlo.

seguido construir ni un metro de lí- ruega que, suspendiendo la discusión
og „ara ^ reeoñstruoción del líos- '

nea parameño ferrocarril. . del presupuesto,
del Ministerio del

*

^ ^^ qaJ sosti¿Iie d Y¡r. ""££%£"&*,» £«*£ „
Sostiene; como el señor Besa,, la Interior, entre a ocuparse del presu-

fm&() y caritatko ^^ G<anez. . Artesanos La Unión, ha organizado

línea entre Cauquenes v Quiriliue. puesto de Relaciones Exteriores. ''«.„; ,ottT1 PB1ÍE7,—C-«lebra '« paseo campestre que se. llevará 4

El señor SUBEECÁSÍ1AUX.-S. El señor CORREA B-^ree que ^^^Zy santa ;.a„sa
^

queja- también de que jamás ha con- no hay por que suspender la disen- msteiio que «s^ -.-"
,, s„ño..

seguido ni siquiera ía plantación de sión del presupuesto del Ministerio baya tenido po. detaisor al seiioi

un poste - para 'líneas en ia provincia del Interior. Si en alguna partida se diputado de -^S^k
de Arauéb, s's pes?.r,,de estaif hechos- creyera necesario oír al señor Minis-' El

-\ oetición del señer Ministro de ordinaria para ei jueyes a las 9 p M.
-\. pcuiiu.i

u.j k,

^ ^ ^
en nuestr0 salón social, con ei oDjcto

- de oir la .cuenta del presidente y ele-

lo gir el nuevo directorio^
En el sorteo correápomliente á la

serie A, verifleado el Domingo ulilmo,
saiieron favorec'loa los 3svívt'nn:í bo

nos: Con % 5 'os r,.mc-ro:: i;0 T0, 4fí

y 45; con $ 10 el 48; y con $ 20 el

43. Las personas que posean los bo-

IRARRAZAV-AL.—
■Pide nos favorecidos, pueden pasar & re

tirar sus premios el- Jueves 9, de 9

señor PLEITEADO—No se

cabo ei día 12 del presente.

Tomarán parto únicamente los so

cios que estén al corriente en sua

cuotas .

V-Cltase á todos los socios á una

'•eunión para el Lunes S del actual.

los estudios por ljüésompañía del fe-tro, se-yodría dejar esa partida para opondrá, á qn

rrocarril *de Arauco?. ■-. segunda disensión. ^¿0 votará -i

M ss reabra^ el debate,

contra de la indi-ea-

DE

LA ESTAFA

LOS RUSOS MANEVICH

pe
Se extiende al respecto en diversf.v*l—Continuo, en consecuencia, dis- ci¿[L , )

^
consideraciones en favor de los -indi- ': cutiéndose la partida 11, Benefleen-

'

_LQtte¿5 /ésta «probadas con el voto

\ cados ferrocarriles 'en proyeeto. cia, siendo aprobadas casi todas las
^ ^^ ¿ci SE.f-101. pleiteado.

tt.,„„ ,-m. lo 0oo-,„-Ma<l tineinnnl míe indicaciones recaídas en ella.
^ se<niida fueron apibbadae las

eeibi- provisión de carbón liara todos los mos acontecimientos de Iquique han partidas, excepto a . ;
■■■ ■

puntos de la República. venido á demostrar nuevamente

COMERCIO

í*

Lrs investigaciones de la Sección

de Segtoidiad para descubrir á los

oómps-ices en la estafa bocha por .los

rusos Mass-avioh ha sido 'bastante busc-

Euga Bor- ~

DEFUNCIÓN

A medio-día de ayer un agente

capturó en la calle San Diego á Ru

bén Manevich, hermano de Abraham,
1

que fué .aprendido, en Les Andes.

Habiendo dejado d-e existir nuestra
llnbén tieM establecida una riloje

goerida madre' y abuela1 ría 7 Í0,yCTÍa en :el Xj> 1138 de h

calle ya onensaionada.

ROSARIO RAMÍREZ *v. DE DÍAZ,
Este ra'Íeto PaKe8 <Pie esta'1ja en

■eon-nivisncia eo-n -los dueños de la '^as-

rogamos á nuestras relaciones s*.- sir- trería "La Flor Europea" -para se-

|va-n acompañar sus restos al Cernen- ou-ndar á aquellos y realizar otra es-

i^rio -<3es:-srn! Iso-y- A las ;9--. A. M.
"

tafa en Sil relojeria,- -pues d-iáriamento

El cortejo partirá de la casa, ¡San- Ilevatya si su casa, situada esn'la misma

¡ te Ménica, Citó María.
*

calle San Diego -N.o 523, "un jmen nú-

Juan B. Dífla—Alfuesdo Cárdenas ía*K'
^

a:lhTs-
Díaz, Cuando, fué capturado, se dirigía ¡i

su domicilio, acompañado del n,iñ.)

José Kirberg, llevando un maletín re

pleto de. alhajas. ,'

Interrogado Mainevieb, dijo qv,.s

esas alhajas las llevaba cuoticliao-.".-

mentfe para levita-r que pudieran ro

barlas de «-si joyería.
Por su parte, el niño confesó qssse

en el establecimiento de su- pairó :i

habían sido ocultados .stres graiidc;
fardos de casimires perteneeie'-ates sí

la sastrería, fardos que hatee poco

fueron enviad-frs"á ¡Los Ante.

Otro de los cómplices, León 'Mar

inan, logró escapar el Lunes
'

á IJ á

Andes, y se su-pcne que haya seguido
viaje á ia Argentina con los géneros.
Los dos Manevich y Adjeler fueron

pasados ayer ü la Osíreel Pública. El

niño Kirbeng fué puesto -en libertr.l

inmueidiatamaiiste de sserle tomada la

de-elaración.

Rosendo Carrasco.—Dióse cuen

ta ha ;'es días-ue la muerte del he

rrero Cirilo Guzmán, por la explo
sión de una granada que fué en

terrada en el carbón de la fragua ;

y por presunciones ss dedujo' que
el autor pudo ser Rosendo Carras

co,, oficial de la herrería.

Este nos dice que él trabajó á-

"Guzmán sólo tres días y medio ¡1

principios de Diciembre: y míe s"

retiró porque sólo use pagó $ 4

¡ESE. por su trabajo; que no ha vuelto
al conventillo de la barrería; que
el día de la desgracia estaba oeu-

& 17„ on a-
'-" ■-

■ .
Pad<? en la -'calle San Diego, en el* En 20 días mas regresara á su iúX^ de Jog¿ Santos Co^lán

>patr,a, para continuar un,a carre-
que íup0 de ío -oeurrido <,E1

■m rápida y brislante en 'a repre'- DÍM.¡0 nustrado.-
sentasiosi, diplomática italiana.

"

cados fesrrocarrilas
'

en proyeeto. cia, siendo aprobadas casi todas las

Haee ver la seguridad nacional que indicaciones recaídas en ella.

presta, este ferrocarril, como es la El señor BARROS E.—Los últi-

-„ „„..!,,'.„ ™™ t«jM íno mos acontecimientos de Iquique hs.„

venido á demostrar nuevamente la ¿as en oro, que quedaron para seg/m-

Concluye rogando el señor Minis- necesidad de hacer algo por el -mejo- da discusión.
^

-'

tro se digne activar en la otra Cá- ramiento moral y material del pne-'
-

»
,

Jubilación

mará el proyecto sobre ferrocarril- Mo en aquella región.
'

. A indicación del señor
^

de Lebu. En atención á esas ¿onsideraciones ne.se acordó' por asentimiento .tácito

El señor LAZCANO.—Observa que propone la siguiente partida nueva: constitaírse en sesión privada y, eti

lo sssismo ocurre con los ferrocarriles "Para atender al mejoramiento mo-
tral .¿ ¡trst,u! je Jas solicitudes de pí

en proyeeto de Curicó, que ocupa el ral y material de la condición de los
fundón de los Ministros de Ía Cór-

ceutro de la distancia que existe en- obreros.de las provincias de Tarapa- .
-

.

-

Homil¡0 tóora, y J¿,el
ts-e Valparaíso y Talcahuano. cá y Antofagasta, 300,000 pesos". „'

<
v

Manifiesta que el Gobierno tiene Desearía oír la opinión del señor aT
'

" '

.

-

, ; , ,:

la obligación de dar cumplimiento á Ministro, de Relaciones Exteriores 'á ^ M
Prfero/

f™ aP™ P,01
las leyes, y que,, sin embargo, -hasta este respecto. 13 rotos contra 6 y la del eegodo

Oüo Esperantista.—Anoche

mos el primer .número, de la segunds:

época de la revista esperantista "Ci-

lo Esperantista", de esta capital.
Trae este número abundante mate

rial de lectura en esperanto y en -cas

tellano y. algunos fotograbados.
Se publica además la noticia ds:

haberse nombrado delegado al 'pró

ximo Congreso Munjdial de Esperan

to que se celebrará en Alemania, ai

señor Eduardo Ñovoa, y cónsul ge

neral del Esperanto en Chile, al senos1

Augusto Biaut.
' '

Instit-uto de
^

Ingenieros -
.u^.-

- •

ferrocarriles ,en
.

to Relaciones Exteriores) .-Cree inter-
Presidida por el señor Cesspeo Agus- J

pretar ,ft ^^ de) se-or ^.^
,-re. anoche celebro sesión extrao.d-

¿ batimos mea* de la admi- del Interior aceptando la indicación
nana el dnectono de esta corpor.-

nij(tratííii Balmaeeda; se tfató de e6_ -propuesta por el señor diputado de

■'"ñ'
'

.

, ,s ,„-,,„ „ 0_„„i.0,i„ „i „„
tas obras y de construir el puerto de Bulnes.

s "tTI^S™ lltí-™™, '^^ importante servicios-
- El señor RIVERA (Juan de Dios).

ta- cíe la sesión, .antenoi, íueion acej> ^j^ ^^ _p;d(j g^nda d¡gons¡6n ^ .^

Ha aprovechado esta oportunidad indicación, por no estar presentó el

para hacer presente al Gobierno la señosr^ MinistVo .del Interior.

necesidad de construir- los ferroca

rriles destinados á dar salidas al

El Bauco de Chile fijé ayei el ú

guíente cambia nobr» laa plazas en

ropeas:

Días Londres París Hamburgisi

90. . . 10.5)16 1.08 0.86

60S . . 10 Í4- 1.07 ■ 0.86

30. . . 10.3|16
■

1.06% 0.85

3 . . . 10 % 1.06 0.85

Chile.—
!a fei*a> no se han hecho los traba- El señor PUQA B. (Ministro de por 19 contra

VAMR I)E IiA SE: $ 23.27

BOLSA I)E COMERCIO

Trscsaacioaeí} -efeotusaúsas boy:

Se levantó- la -sesión.

%bgm. su álíimo b&lmm
•M't.éó ec 6 í^es«R 2110érie-|s'
'..!« que le dejaron un= utüí#
■«■(«$44 560.83 óseauaal

ü s.íücík ■'':'« veintiún pesosW

|*ice centavos ($ 21.12)m ssrfsp
*! -<MTi«liS

PcM-bis m„- eis's'aa*-iiíe qn«

|(*s prefereticis del púbiieo pon
¡ocupar em. Empresa «esattal
leo sss beneficio, ya que puedef
Ideeiwe qae muchos pocos hu

leen, dk, mn¿ ho.

■S*fW»<i!í»üneai*;

tados por unanimidad como socios

aetiv'os los señores Pedro Martínez

Van Rysselberghe y Juan Flores; y

como pasivos á los señores Arehival-

do Unwin y Daniel Risopatrón M.

En! seguida se trataron asuntos de

administración.

Locos.—Actualmente hay 1,646 lo

cos en la Casa de Orates.

Partes sobraoites en la Oficina Cen

tral del Telégrafo del Estado:

¡Juan llórale

C, Diego Gómez, General Adolfo

Holley, Besas Elvira, Qe.-iovéva Elran

Horaicio Pcíso, -Santiago BaltiesiTa

Ramón Pica, Belisario Monteein

Temísioe'-e Oliva, Luis Sánchez, Mer

ctedeis. Sjsiiig, Albeisto -Villegas

Straníi, Ramón- Morena, Rosa 0. de

Ríos, Adelaida ívúúez Ampelio, Ja-

viei'-s, Julio Bravo, Robertsu Lafertte.

En la .Oficina Castro: Plorinda de

Ramo.

En la oficina estación: Andrés Ba-

El señor SILVA U.—A su vez ha

ce iguales observaciones -respecto del

ferrocarril á Papudo, cuyo costo no

excedería de 500 mil pesos.

—Quedó para segunda discusión.

probadas coi

las partidas

Centro cíe Tapiceros
Cítase á sesión de directorio para

hoy Miércoles 8, á las 8 P. M. Se re

comienda la asistencia, pues en ^esa

Fsesión ge tomarán los últimos acuer-

En seguida fueron aprobadas con d°s Para la organización de la sesión

algunas modificaciones 1== ~ri¡J« solemne .que debe efectuarse él Do

12, 13, 14 y 15.

Partida 16.—Auxilio á Compañías Sociedad Igualdad y Trabajo
de Vapores. Se cita á. junta general para el Jue-

ÜU corén,- iTWQCAXTnuT t> Y.es *• S- las 8% -Ps M., para tratar
-El senor ALESSANDRI,—Expresa sbbre la reforma de los estatutos,

Demuestra también con diversas
.que en la Argentina s¿ quiere e-ía- Se previene 'que es segunda citación,

PranciíKo Condia razoll0i? la. conveniencia de su pron- ibleeer el -comercio- díl 'jalitr-e con núes- p?r
l0

qu1
se !Ie™ra.á ^t0 <lon oI

íe rcslizíicíóli +
' ■

njinGro Que asista.

Rue»a mies al señor Ministro eon-
PS1S' y '^ neee3ano "llK nosotros -Citase & junta, general' extraor-

ltueBa, pues, al senoi Mmistio eon
iclüiemos ,ese roereaa(x .S61o fslt (linaria para el Viernes 10, para.tra-

tratar pronto estas obras, aprove- .,

o

'

tar la elección de un director, re-

- chando la ocasión que hay eontratis-
J

11 que iseve.i .ese p.ouucto. forma del 'reglamento de la escuela

' tas interesados en hacerlas á precio iLaee' Pa0i< "«licación para que se y varios otros asuntos de vital lmpor
■

baj0. agregue

El señor FIOIJEROA (Ministro. objeto de subvencionar á una nueva

de Industria y Obras ■ Públicas)— compañía de Vapores qué haga- la «a-
rni6n cí,-lca 0?>r«a

Promete traer .al- Secado un estado rrera ,ntre Iq-uiqu-e y Río Jsíueiro, ri^l %^S*U \M pr°^'
de todos .los. ierrocarníes a que se debiendo precisamente pasar por

A las 4 P. M. Recomiendo la asisten-

han referido los señores senadores. Buenos Aires. cia-—E1 secretario.

El señor BALMACEDA.—Ruega m
-

TTT„.„„T,„
_

'

_.
_

, , . ~T^ . _ ,

,
-

,,-
■

.
■

i ,
• El senor HLMvEUS J Dsioo Sociedad José A. Tísica

-al senor, Ministra que cuando traiga
■

;^^°
"■

"',co Cítase a 1unta general oara el Vim--

hamondes, Víctor Díaz, Juan Isaías, esos antecedentes, acompañe también *íue cfesd'e liaee ali?u'n t'™ps> ha dis-
nes i? a las 8 pg M SeP'™ega espl

'SSSSSt^^SXirV^.^S^z. saüsaü; ]os relativos al ferroearrii de Iquique
mi'™ído el -eonsu-mo de salitre, en cialmente k todos los consocios la

■

MATADERO

á la frontera de Bolivia. Ita'¡a, iprecisamente -también por fal

ta de vapores «jae lo -conduzcan di

rectamente.

un ítem de 300,000, <wn el tan,clí !'"?
la

bue?a ,liiarcha de Ia
cl

sociedad.—Los secretarios,

PRIMERA RUEDA

11000 Hipotecario' 8o|o . . 93%
1000 GarantizadOr 8ojo. . . 89"

50 Castilla 7Í4
6500 Garantizador 8o|o . . 8854
12500 Hipotecario 8o|o. . . 94
~-
600 Oró ■

. . . 176
* -

1 Miscanti ..... 600
10 Bodegas Unidas . . 87

200 Avanzadas 9

3000 Hipotecario 7o|o. .' . 87 \
450 Sofía 1

11 Chiles 160

1000 Sindicato de 0. P. . 2%
18000 Caja 8-lo|o. . . . 9794
200 Aurora 1%
200 Tierra' del Fuego. . 23%
5000 Caja 6-lo|o. .... 86%

12000 Id. 7-lo|o
-

94

100 Chiles. 159

SEGUNDA RUEDA
95000 Cííia- 7-lo|o. . . . , 94«
8000 Id. 8-lo|o 97%
1000 Hipotecario 8o|o 1900. 95
1000 Caja 6-lo|o . . . 86%

100 Tierra del Fuego. . . 23%
100 -Tierra del Fuego. . . 23%
100 Tierra del Fuego. . 23%
'20 Chiles. 155

1 Isaac AH-arez. ... 400
3000 Garañtszador 7o':o. . 80%
1000 Id. id. ..... 80
3000 Garantizador 8o|o. . 88%
2000 Id. 7olo 1905. . 80%
150 San Agustín .... 6 '4
2000 Caja So|o. . . . 97%
6000 Hipotecario 8o|o.-| , . 94%
5000 Caja e-l-olo. '. . 87
50 Sindicato de 0. P. , 2%
lOO.'Antofag'asta 138

M Illllli.

p'mkmov. Inglég'58%
Nacional 483li

DIPLOMÁTICO QUE PARTE

n'arqués dle Oarignaiai, que duran-
Púnebre.—En las zanjas orne lia-

.
ce la Empresa-, dei Alcantarillado

^e
un ano ba representado ep Chi-

en Ea A^enid/ m^^'1^

W.t,
-'

guardián de la 7.a Sección eneon-
~

El marqués de Oariignani ha tro el cadáver de un recién na-

ecmtinuado 'eon brillo esa traidi- cido.
eión que hace de cada Ministro de Cobrador criminal.—En ia ca-

It-alia en Cliie ímo de los más en- He Bascuñán Guerrero, poco an-

tusinstas^ pi-opaga-n-distas y ds los tes de Iiegar á la Avenida Matta,
más amdsentes amigos de nuestra el cobrui^or del tranvía núm. 3.28!
Pa'tr]a-

.

Arturo Barrera Válenzuela, arrojó
El, anterior Ministro com de Or- íl síselo al niño OJieídonio Va-

fini. de.io Heno de sentimiento e'l íenzu-ela, estantío en marcha el ea-
susalo chileno^ y recorre actuad- rro.
mente los ba!'c,;a.rio« de Europa El niño resultó, cop "a nie-ma

_

m busca de la salud que le<ha ne- derecha destrozada y 5s> le éondu-
■gado el carsro dle Embajador que j0 para supuración al Hospital
estaba á punto oe obtener, con- ¿e San Juan de Dios.
¡tanrio en tttcl™ dos alt0<. cis-ml-os El criminal cobrador- está en

del viejo contrnente las bellezas p„der de la justicia eme debe cas-

, jofr^e esta tierra.

0EFÜIO0IES
1___9_>}SÍ_<¥___.|

Ferrocarril de Arica á La Paz

Enero . 7.-€arlos G.-siailez, de 1 A petición del señor Ministro de El señor ALESSANDBI.—D.esea-

año; Domingo .Márquez, de 0; Félix
I«d'lstrla 5' Obras Públicas se aeuer- ría que el señor Ministro 'de Eela-

Calderón, de 50; Demetrio Carvajal,
da
F°ferf

r la
dlseuf°"

de este
?"" eiones Exteriores trasmitid á su co-

, ,, A, i -M j
— i yeeto llasl;a 1lie pueda traer un dato i„„„ j„i t„,.^;„, „ „ ,„

de 44; .Clodomiro Alvawz, fo ^; íe- qu^ oreft -^J Qn gu áQ^^
^ del Interwr que les

lleir.no Ven-egas, .de 2o; Blanca K
-_Así quedó aeordad0g

Avendaño, de 2; Maaiu-el Munoz, <deJ __Se suspendió la sesión.

64; Domitila Jara, de' 40j José Vi- , ,

■-

llegas J., da 45; «Mercedes Rojas, de SEGUNDA HORA

45; Aiií:.miío Baltierra, de. 22; Juan —-

Ateca, de 100; Rosario Ramírez, de Presupuestos

75; María aT^ia, de 2; Transito Mo- ~—

Continuó la discusión del presu

puesto de Hacienda.

Se pasó á tratar Ja partida 2.a,
£í
Tribunal de Cuentas", que había

quedado para segunda discusión á

petición del señor Balmaeeda^

Agotado un largo debate, se dio

por aprobada la pai-tida. con -el in

todos los

asistencia y puntualidad en lá hora,

Sn esta sesión se, leerá la memoria

presentada por el .señor presidente, y

también se nombrará el nuevo di

rectorio para 1908.—El secretario.

Academia de Baile Andaos Bello

Cítase á1 junta general extraodina-

ria para el 8 del/presente, por habeí

compañías asuntos de '.importancia que tratar.

l._o Nombrar el secretario efectivo

en reemplazo del señor Gájardo.
2.o Nombrar el profesorado para el

centro de baile.

3-.o Dnrá cuenta la comisión del re

sultado del be.neftcio dedicado á núes-

DE SANTIAGO

PRECIOS CORRIENTES.

Enero

3e 1.a

rales, de CO;' Osra-ldo Hernáníle-z, da

1; y 12 niíiitos menores de 1 año.

de vapores '«iriron-cionadas ira admi

ten pasajeros -de '2.a clase, y pide sa

procure corregir este abuso.

El señor PUffA B. (Ministro de Re

laciones Exteriores).—Trasmilhuí os- tros consocios enfermos.—-El secreta-

tas observaciones á su colega del In-
ri0 '

teiilir; posvi entiende que el Gobierno Sociwlsul Obstetrls-ia Uiiión >• Ptostcso

no tic-ii-5 facultad para intem-hir en ■E^ta lutitueifin empezará sus confe-

estos actos menudos.

Carne de buey
Id. id. do 3.a. . . .

Id. do vaca de 1.a. .

H. id. do \. k. . . .

Id. de novillo de 1.a.
Id. id. de 2.a., . . .

Id. de cordero da 1.a
Cueros de vacas. . . ,f
Id. de machos. . . .

Id. da ovejunos. . . .

Gordura.

7 de

78 «

1908.

kilo

85
„

s 85

78 a 8(1

78 á 80

72 a 75

80 á 85

á 70

á 70

36 doo,
70

CÁMARA DE SENADORES

Sesión 56.a extraordinaria

en 7 de Enero de 1908

(Presidencia del señar Mta-tte Pérez)

Se absrió á Isss 3.20 P. M., coa asis

tencia de 14 -señores Senadores y los

Ministros do
- Haciend-a y -de Indus

tria, y Obras Públicas.

Acta

So leyó y fué apsrobjda la de la

sesión anterior.

Cuenta

No bubo.

Incidentes

El señor VILLEGAS.— Pide se

trate de preferesicia

rencias obstétricas los Lunes,' Misírco

les y Viernes, & las 5 P. M„ en Mo-

El Gobierno abriga el propósito de randé 340, por su miembro honorai-io,

dar

'

las mayors facilidades' posibles f,™frez°r
extraordinario' seiíor Dr- Gu"

á la salida del salitre. -

'

•

"lJa primera se derá hoy Miércoles 8

Cree el Gobierno que la mejor una-
á Ia hora indicada.

.lm.n ^,r„-, „.,,,s,„,-. t \ s<í ruega honrar con su presencia
-ñera -co-nw pne-dí enviarse dirotamen- e3tas importantes conferencias á las

forme de la Comisión y se pasó á
*e salitre á Italia, es relacionándola señoras matronas en general, y en

votar las_indicaeiones.
'

«« el problema de la inmigración. ~o %^Z"Z¿¡Z?Tt las
Del senor Balmaceda, para supri- Los busques «Jtie traigan inmigrantes señoras consocias.—El directorio.

mir los ítems' 48 á-'56 inclusive, <jue llevarán si su regreso exclusivamente '

componen la sección encargada del sal'tre Estudiantina Ortii do Zarate

examen, de las cuentas municipales. „ ,v
'

, , ,,-.
.

«tase 4 sesión para hoy -Miércoles

Desecliada con 4 votos á favor.
, E'fí,6eto

,a

h,
mas PTObabk fo™a

^
*

^otr^ntes-El secrSario™'"08
de fomentar el consumo del salitre

mui 'mpotrantcs' E1 secretan0-

en; la Argentina, expresa que se lia
rcntr0 ^^ 01,rcro

celeorado e-o-n -aquella República un Estrella y Progreso del Arte

oom-onio- en virtud del csval ambas
citas0 a junta ^e"cral Para el Ju"'

, , ,,
. . .ves 9, para tratar.de los siguientes

na-eiomes

jpsagarau
el esta lucimiento pUntos (hora, 8V2 P. M. en punto).

de"' una línea ds vapores, que recorra '-0 Renuncia del presidente.

desde el Rosario basta el último

puerto -da Chile.

Así no 'sólo se favorecerá la expor

tación del salitre, sino también n-ues-

agrícol

Alberto Bacza Espiñeira.
» t«> 4 .

BOLSA DE CORREDORES
.
DE VALPARAÍSO

Rueda de las 11 A. M-

—Habiendo llegado la hora, se

vautó la sesión.
-0-65^-3.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Sesión extraordinaria en 7 de Enero

de 1907 -.

(Presidencia del Sr. Sánchez)

ORO

$ 20000 ?. 77, pago hoy.
3000 (; 76 90, id. ,

16000 fi 76 50, id.
5000 ñ 76 50, al contado.-

ACCIONES

3 Gas de Valparaíso á 163 a! ctdo.
100 Tierré de Fuego ñ 2 5, id.
100 Id. ,.,; 24%, entregablec .

400 Id. id í- 24%, al contado.
<70 Id-, id {; 24%. id. ■

200 Id. id !: 23%, id.
100 Id. id (: 23%, id.
300 Id. id 23, id.

ORO
, Comprad ore 5 á 76.50;' vendedores
« 76.90

s'S'rdo, que concede permiso á

ta tierra, el esfnerzo de sus tisarfo -con el ri-or de la ley.
ios y el pre<rre=o rápido <ple ai!- G-ran robo.^-En la noche del
■nza de d*a en día.

gá¿a,do dojl x Fonte,e.H,a.Se en-

ííiií*"
^He ah! ™a m'ílnasrS!1!!lfl ""« sá- contraba bastante alegre en el

^-ísló'pneden hacer eon éxito los hom- Hotel Metropol.

ff,t#^l'es de esa tpri!a 7 cuy°s .rfeetos Custodio Varas, apravechándo
11 'itc-n más inmeidiacs y eficaces que se -del1, estado del señor Fonteci-

llw diez años de labor organizada lia, Je sustrajo su cartera que 'con- los esíu.Uo* dtli,iiuv;s de! feíroca

la

"Lnió-n Evaragélitíi de Santiago",
pira conservar por treinta años la

pr piedad de bienes raíces.

Acordada esta preferencia se dio

por ajpsroibaidoi dicho prosj!'eet> Itáei-

taimente. ,

,

El señor BESA.—H.sce ya varios

añoa que los representantes de la

provincia del Maule lian ha-Vado ex-

tenr-ammto de la iiece?¡d.sd de hacer

Re abrió la sesión á las 4 P. M. y

proyecto de asistieron 36 señores diputados y el tros productos

2.0 Cuentas.

3,o Acuerdos auo están pendientes.

4,0 Orden del día.

5o Incidentes.
-

Ruegan la asistencia.—Los secreta-

Así, por

nos.

señor Ministro de Relaciones Este- ejemplo, los frejol-.s en Chile valen

ñoras. - 15 'pesos y en la Argentina 20 na-

t.esda y aprobada el acta de la dónales, es decir, cerno 50 pjsos de

sesión anterior, se dio cuenta de una nuestra anoaieda.

,-:,,r..in!cación de la Comisión Espe- Xo ^
.

otra parts .;ncon.v¿n¡e5;
i-i:'l nesisnada para estudiar los pro- , , ,

. ,. ., , ,,

,.,■', i i
te en que se apnue-be la indicación del

Memas obreros, en la cual expresa .

*

\, .

los puntos que ha resuelto tratar. so"7 .."„;. ■*

A indicación del señor Puga B., se
E1 seMr LEI\A.-rIace indicación

acordó enviar á la misma Comisión P™ V*® s~ dwlars <1'M las .subven
ios antecedentes rceogidsis por la eiones á oo-mp.añírs de vapores qne-

Ctfmiiica Cvasuitiva. dei Xoríe, que dan >úa efecto si éstas uó cumplen

—So cita á los miembros del cuadro

dramático, para ensayos, hoy Miér

coles "$, a las 8% B-. M.—El director

del cuadro.
—Esta institución, en junta genera]

celebrada el 6 del presente, nombró

el nu-^vo directorio que recirá en sus

destinos durante el año 1908; qued.O

formado en !a siguiente forma:

Presidente. A. "A. Rojas:

Vicepresidente. Alfredo Olivares:

Tcso.-^ro. N. Ahumada;

Subtesorero. Marcial Saá;

Perrctarin, FéSi-r Vicencio:

Prosecretario. Domingo Labrnñ-i: .

Diroctores. señores:- Pedro MolVjsa,
Víctor l/ópez, Luis Xqgrete, Luis Gii::-

CAMRIO SOBRE LONDRES
-Compradores á 10%; vendedores a

10-5]16.

Rueda de las 2V2 P. y.

ORO
$ 10000 f, 76.50, Enero 21.

6000 (-, 76.50, a! contado.-
1000 ft 76.50, pago hoy.
10000 fi 75.80. Enero 21.

LETRAS
£ 1000 & 10-5|16. Enero 21.

ACCIONES
100 Tierra del F. í, 22 14. a! contado.
C00 Id. id. fi. 22%, exigib'oi 1 mes.

200 Panco Italiano -í. 16%. a! contado
100 Panco do Ch'le ft 156, e^Sí.'. 1 m.

100 Td. id. £ 154. eníregable-s .

45 ■Rcf!oería'"do Viña fl, 23. al couti
500 Tierra de'. F. í, 2254, exie. 1 mes

700 Id. .id. « 53. al contado.

QRO
f"mr>nradores

'

t 76.10; vendedores

S 76.50,.
CAMPrO SOSBRR LONDRBS

Comptadore- * 16% 7]16; vendd

4orej i 10 5¡16v
-

j
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Et MARIO ILrSTRÁDÓ.— ESVEÍ1Ó t DE 190Í

Uredo ímki
Importador de licores finos

Bandera 176
ADI-AXA DE 'SAJÍTIAGO

„JEnconíi'-,r"i-s llegadas por vaj.or
Khokoiis", procedente de Alemania,
ion destino á Santiago.
4. Víctor Enmanuel
2. Adolfo Ebener
4. Carlos Friedeman
E. V. Peydien Vallade y C.a
3. Carlos Fonek y C.a
S. Germán GreVe
1. W. <3uttman y C.a

1.. Hongstenberg .y C.a.
1. Carlos Hestman.
1. Sríans Henssner
6. Cirilo Hüe

2. O. W. Heffer.
4. Vicente Izquierdo
1. José Ivens
3. Yankg" y Fritz
1. Katz Breñar y Kaplam .

5. Alejandro Lira
1. Carlos Lepke
2. Sofía von Maree de González '•'

11. Julio Moller
7. Luis Malinconi
1. E. Meyer •

1. v. de E. Muzard
1. E. Malra
1. A. Mondino
5. Luis Moutier, y C.a
3. Navarrete y Ruiz

San Ignacio

de Carbonell, Pasaje

Matrona^

Leónidas Rumínot P

1S38.

Carmen C

Conde!! 4.

FSnibal Silva M.,San Diego 2048.
Juana Ávalos, San Francisco 649 .

Eulalia Ramírez, Aconcagua 1120.
Virginia Soto Miño, Lulo 326.
überlinda gustos C, Copiapó 1015.
Rosa A. Farias, A. Prat 1076. .

Josefina Fiorax, San Carlos 639.
Amelia Gutiérrec. Maestranza 66.
Celia Poncc, Lulo 360.
Carmel?, Hoscoso, Maestranza 19

Margarita Tapia, A. Prat 1164.
11. Ester Qgnat de C, Ecuador

3966.

M Angela González H., A. Prat
1341.

COMPLETA LIQUIDACIÓN

precios aiiligiios

tatas de Verano

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

DE SANTIAGO

Martes 7

Eneio de 1908

Termómetro bajo abri

go (gran ca'.oi). .

Id. á cieso descubierto

Barómetro á<ero ba-

ji todo -1 día. mm

Humedad relativa °/c
Tensión del vapor di|
agua , mi

Velocidadmáxi «ariel

viento por minuto

mt3

10' 5

6 0

714 1

60

6 1

?3 4

38 0

716 2

98

10 6

8 00

MEMORÁNDUM

AldMANAQtTE

7 AM 3 P.jtt

Dirección de)

viento anoehe Var. so.

Nublados, bas-
100 83

10

p. s,

SS

10

Miércoles 8.—Ssintos Eladio, Maxi-

miano, Máximo y Teófilo.
Jueves 9.—Santa Basilia, Santo!

Marcelino -y Julián.

Ei sol sale a las 5,02 y se pone á
las 7.12.

MAUBTERIA

Evaporación en las 24

horas mm...

Camino recorrido por el

vieato .....kilóm.

SERVICIO MÉDICO DE CIUDAD* flec'iaación magnética. .

, "Inclinación

Servicio médico nocturno permanento
^m^^—i^»—

Guillermo Besoaín, Huérfanos 2940.

Federico Briones, San Diego 313.

Practicante; do cirujín menor

Apoünario
, Herrera, Herrera esq .

Martíne:: do Hoza::.

Eleodoro Aguilera, . Carrión 1928.

Camilo Ortis: Salinas, Salto 33.
■ Pedro A. Suya, San Antonio 532.
B . Jofré, San AlíOnso 79 „

, Enfermeras,
Lastenia' Berroeta, Loroto 123.

"Teres?, ;Valencia,^ Sasn Vicente 416.

Trinidad Rodrigues v. de M., Ma

ruri 316.

Victoria Ramírez de B., Huemul
núm. 537.

Zoila Orellana, Conferencie. ,423.
Belarmina Méná, Lópess, 67.7

Turno quo regirá del 7 al 14 3¿ Enero
Médico de ciudad, don Eduardo

Lira E, San Martín ,65.

BotlcaS
Botica Santo Domingo,' 21 de M'ayo

856 :

Botica Inglesa ds L. Trucios, Com
pañía ésa . do Libertad .

Botica -Escudo de CHüc, A'. . Prat

esq. de Copiapó. , ,

Marcos A. Pérez, -Delicias 2818.

Sixto A. Filippi, Delicias foento al

Carmen. .
,

*

7 0

175

14' 7«7

29 60

OALLS ¡DEL PUENTE 741

ntre Eosas

y San Pablo

la casa más sur-

tida en artículo!

para viaje. Aca

bamos dé" recibir

un gran surtido

en cinturones pa
ra hombres, seño
ras -y niños,

Ventas porma

yor y menSr.

J. Pttigrredon
XII—16-8

ote j Drogwria Santo Dommp (
; 21 DE MAYO, EHQ. PLAZUELA |

Existencia permanente de to<te clase de específicos.—Artíeu-

os de Pütke Devis y Cia., New. York.

Oxigeno ú toda km Turno permaseste.

JT\. JL«/ jLmj JL \> JT\. v»*? ■

OALLS ESPERANZA Núm. 3 i 24

Surtido completo en MADERAS del, país, en bruto y elaborada*.

Llegó RAULÍ 3X3 y 4X4, especial para torneros. . /
'

RAULÍ 6X6 para columnas de escalas.

RAULÍ muy seco para toneleros. -,

ÁLAMO, dimensiones de todas clases, venden á precios bajos,

l't EIVEK.A. PEAJOUX S Oi*.

Mwam»»wiHHiMmitliiiiiiiimiMiM»WMW«iii«Hiii"««xnra«BiiM^

LA- REPÚBLICA
BARRACA Y FABRICA DE MADERAS

¡! MADERAS DE CONSTRUCCIONES á precios bajos, balaustres

torneados 90X2" á 35 centavos, columnas desde 25. centavas,, para ,peri
illas desde $ 4 ciento, quilas llegaren.,

Raulí y Laurel y2 y 1X10 precios antiguos.

10

REPÚBLICA ESQUINA DOMEYKO
'

-.-.;*". - M. ESCOBEDO

Musolinas, céfiros.

pintadas. Quitasoles, eueUos fantasía.

Blusas seda basratí-

BATISTAS muy finas y elegantes.

BENGALINAS, satines, sedalinas

CORÍES BLUSAS, percalas francesas pinta aceiíe.
simas.

CARTERITAS alta novedad, brines traje campo. Luisinas colores rariados.

PIQUÉ borlón, cántanos especiales campo, 30 een.ta.vos yarda.
SABANAS y trajes baño, paño manos espádales, cortes blusas á $ 3.80.
GÉNEROS negros doble aneljo completo surtido.

Aprovechar esta verdadera liquidación para comprar bueno y barato

EL NUEVO ÁNGEL

.

AsLAMfiDA 1799, ESQ. ALMIRANTE BARROSO

150,(110 PÍA

VAPEb PINTADO

ie 8 meteos

DESDE 26 CENTAVOS

Asaba ác reoBtSS

Talnatta VatennwiB

y O.»

MOHEDA M»

GRAN BiRA?
A PB0I0 DI 001

"^«jir

de F»a¡íl«s T@ÍX;iáé„

&&&f3B3Uel/£lí¡lBKXlt^BKaaaaXIB8M

■tSK

Esta acwditeda casa a-aí a de es'sb»' -nn ipsmeneo euríiio fl tÍT
x para Señoras y Caballeros, como ser: maletiaes (úitims L^JyDfentregaMes en el acto y completamen-

'
«nina ,,„

te «aneados, se venden, calle Bezani,
CUm

/"" """"'"",,'
~~

ümZZ
"

.^7 í™Ío7TlT l ™' "«VÍ
ua, 17 a is metros por 6o de fondo. : monederos,'chaucheras, ■bmetafan 3ae todas cause, gra» mtí¡[

r.v

amparas Ke ion

y luzECONOMÍA, seguridad
. abundante.

LAMPARAS de pió, inmenso

surtido

LAMPARAS de ,aleohol, último!
modeloa.

FAROLES, linternas muy ba

ratas.

ARTÍCULOS de fierro enlozado, [_ ¡N-<> 1250.—Tratar:

especiales psra el campo,

CUCHILLERÍA, Ro'dgera y Her- i
der.

PISTOLAS Browniag chica, es-
Ubre 6.35.' j

PISTOLAS B.rowning Colts, tres |
ealibrea.

También se arriendan. Tratar: San : maletas ? baúles münd03 y
Martin Í0, de

^A^M.
4 12.

j^^ eompra qu8 paBe de 2Q peSOS

Ofrezco en .arreciento on« fle P©dldO® d® pjs?0¥lS&©Ía ®©ffl ®t@ffidldO«~e®k
21.50 metros de largo por 6.65 de an- 'jgjJSjig »»«*»»»***«*- •

cho 7 8.60 de alto, en Independencia

hacen comfostu«u d¿rV"*
s se le haré un regalo ^~

1,

KCEiüPAjros n.o mm

De 10 & 11 A. M.

Ls#OCSs

í¡lo comprar antes TlstUr. asffl aswifMs ssllficl

Jlj^c\. Je j^Í3jtxXCwíJlii

Mij laprerta Belgí « Jin sejlerj
SUCESOR DE MATEO DAVID

¡Ahumada 72. Casüla 1645. TeléfUng. 517 ¡
1 SUCURSAL: ALAMEDA 2812, al lado del Poital Edwardí

espléndida situación comercial, i

edén constisuído, se arrienda.

Verlo y tratar: Catedral 1063.

CASA PIÓ IX

Se esmíten boletos de pasaje has ta Nuiera York, en uombinaeión rá

pida con los vapores de la.C. S. A. V. y P. S. N. C, como asimismo é

EUROPA vía NUEVA YORK, com bkados «on los magníficos transatlán
ticos 4e" la HAMBÜRG-AMERICAN LINE.

SALIDAS DE COLON A NUEVA YORK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servicio especial con los grandes vapores

PRINZ AUGUST WILHELM saldrá de Colón el 21 de Enero

PRINZ SIGISM0ND " " "
"28

" "

■<v-

m
'

— ESPESANZA - m

gEAN EIABOEACION Y BARRACA DE

M otaMecimiento mis «mTeiiiíjái t

Gsraa exiatenáa en moldroís y maderas fensMÜM,

,
Se liaee toda clas« de trabajos á la Tupí. Puentes j néW

'¡¡Laurel mny seco, al precio del álamo 11

,
Sfota.—Anejo gran taller mecánico, de Nicasio EetanniUi, pat
h trabajo» y refacciones d® ¡naquir arias «xtranjenaa.

JUAN 2.o MOR

MOLINA 430

vende: CAL del MELÓN, CEMEN

TO extranjero y del país y toda cla

se de materiales de construcción.

Por mayor y menor y al detalle.

. 18

ÍUS11 ITISl * '» 8» de U Saín

SflfcltllíilJ FranSaise,S5,ru<
««'*«"«'

di fwMallHtoil

París, eio.no 1908 será, para
tocios de gozo¿ de alegría, de

dicha, de risa desatada. Enviad

I muestra dirección v 0 fr. 30 recibiréis

en stülifcel ÁLBUM ILÜSTBAB0

¿í 1908, 130 páginas con 350 grabados cómicos, Fai'SaS,
Flslii ammiía. IiiU, molerla, Caitlents, Monólogos.
PltMS OOOlIta!. T.rjeus ilustradas, PrOJOOtCS 16110!!,
lilüosse, Nuevas invenciones, librería especial

y 4 premios extraordinarios.
'

v

/COS. TOS,' TOíS
■ %m mmt cápidtúnéate. se «ecómleada f»ptósiiia»nte- p«>w> '•"*

> ■<•.»*, ei. ase 'de la-' .'

jurvo ¡asdícamento activo contra la tabsrctilosis, .
inflamaciodu» é

imtatslone» dei pecho, bronquitis, catauros crónicos; par» el

uaBÓRATORIO
;

"CHILE"-
SOCIEDAD ANOSIÍMA

» veütt» á píedú cómodo. Be encuei^tea enjia» áxognerm» j ba

.ca» surtidas suitídag,sxíiaBe sauestra marea.—En ?ista del snorme

tphsamo sse ha rebajado el giecio<—El fproducto que el Laboras fariq
Me rendía antes- coa sí nombra de '«SÍEÓL'INA», 3» -expebdp-'í en

..aknfe mn el aombre d® *eUÁOO|JLil'Aw -

'

¿QUIERE Vd.

curar su constipaeibU habitual, desea digerir bien,

no tener mareos ni dolor de cabeza?

TSE® DIARIAMBNTB

LTEGARFÍELD«i"

tomándolo 2 ó 3 horas después de comer, al acostarse ó una hora

antes del desayuno.—EL TJS GARPIELD puede tomarse diariamente

por sños, sin producir jamás irritaeióa ni debilidad.
POLVOS GAEFIfiLD para el dolor de cabeza. Is algo superior

á todos 6U3 simpares, con la ventaja que no csntieneu opio, quinina
antipirina ni ningúü narcótico. Calman completamente los hervios.

Pastillas Digestivas Garfield. Cómodas para tomarías, vencen

pronto y permanentemente la DISPEPSIA.
fiíB'venta e» todas la® Boticas»—GRATIS: Envia

mos á provincias muestras de TE, POLVOS y. PASTILLAS GAB-

FIELD, incluyendo al pedido 10 centavos en estampillas.

San Antonio' 53, .'entre
ACTA

"En Sasntiago de Chile, & treinta y nno de Diciembre de mil novecientos siete, Anté-mí
Garios Luis Hübner, Notario Público y- testigos cují-os nombres se expresan al final, se procedida!
sorteo'- anual de los bonos correspondientes á las personas qne la tienda "La Protectora", de'p»
piedad/de-'don Federico A. Reyes, -ofre«ió a los dientes que cancelaran sus cuentas dentro del pt.
zo establecido. Dicho sosrteo se efectuó en el local donde está establecida la- .tienda, calle dei Sai

íVnípnio número eincueta y tres, de esta ciudad, y dio el. si-gui«nte resultado. Fueron favoresjK
Con $ 200< el número 807, perteneciente á don Andrés Puga, San Francisco número. 8ÜÍ^
Con $ 100, el 'najjmcro 575, perteneciente á don Domingo Guajardo, Tacna número 3581'Sáy
Con $ 50, el número' 858, perteneciente á don José D. Pérez, Vidaurre número 1505;' ■

Con $ 50, el número 871, perteneciente á doña María Pardo, línea Mapocho número 1671

Con $ 20, el' número 486, perteneciente á doña Leontina S. v. de .Laney, San Antonid|»i
mero 73; |

Co-n $ 20, el número 700, partesaeeients á doña'Eosa Bastías de V., calle de EsperaMíaí'
mero 1242; V,

Con $ 20, el número 495, perteneciente á don Rodolfo Castañeda, calle Ataseama núm. 31|
Con $ 20, el número, 258, perteneciente á doña Antonia Ortiz, casa Cerro núm. 89; y
Con $ 20, el número 164, perteneciente á doña Mercedes Tello de O., calle de La Paz¡J»

número. .'■''• .'

Para constancia, se levamita la presente acta, que firma don Federico A. Reyes ante lo#te»
tigos don Alfredo Rojas y don Eduardo Segura y el Notario infras-srito. Doy fé.—^Federico A

"

yes.. Eduardo Segura P., A. Rojas V. Ante mí.—C. L. Hübner, N.P,
'"

Conforme con el" original que dejo agregado al final de ,mi protocolo del sexto bimestíi

presente año.^-Santiago, á 31 de Diciembre de 1907.—CARLOS L. HÜBNER, Notario Público^
NOTA.—Los sorteos de "La Protectora" se verifican el 31 Je ¡Diciembre de cada añej_

tendrán opción á un número los clientes que cancelen sus cuentas en el plazo fijado por la casfe'^
10

E

sara:

Cape

Oh

tadel

»ab:

^jSa:

.':■: B
■

-'-Ai

'*»at(

'* t. !

míen

Agentes: S. SISWALD yJSia. Utnmda M, Mago

el agotamiento fínico y moral, etc.,

sin cansar nunca el estómago ni

los .intestinos.—
** ven,« -m tod«

buena Botica ó Farmacia.

.,^2-S'¡-*!S^i'*"a*- --"'"■' *SV~-"--vSt.S vi s
j¡ ¡¡ |s

1. . » »g «f»

. --.--': •'
.

:

iSXS?:■73^ÉSZW8____ÉBS@!?!á
^5EfciSJIüS[2iE^ISSS^^fesll^ll£

La
"

Fosfati^a Faliére^ "

t>!.,. aií.iieiiío más agradable y el más f*j
mendado para los niños desde la edad <ie 6 a 7¡ meses, y particularmente

eI1

momento del destete y durante e! periodo del crecimiento. .

'

jf
Facilita mucho la dentición ; asegura la buena formación de los hu4

previene y neutraliza los defsetos de crecimiento é impide la diarrea tafl

cuente en lo? niños, sobre todo en ¡os países cálidos.

PARÍS, 6, Ávenue Victoria. — Para CHILE : DAUBE.y O» y en todas Farmacias
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&99gí!ti)s¿&.x¡!S<^^ ras. El salitrero anticipa una par- un mes á medio adoquinar.
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LOS ASUNTOS DEL NORTE

Peticiones de los trabajadores

hacer en ella. Ha trascurrido el

tiempo, el algo no se ha hecho, y
el pavimento en veremos.

. ECOS DE IQUIQUE

Constituidos en autoridad

Los pasaportes

GIMNASIA SUECA

-La pulpería ó almacén d-e me

nestras constituye" un ■monopolio El crucero de la Alameda, en- ^°!^0 o«to ilustrativo de la si-

eomerci'al de hecho en las salitre- tre Colegio y Ejército, está hace
™acion creada a Iquique por los

te del salario del trabajador, euyO
Eufsrnip*

dad-s da ajuste se hace por quincenas o por continúa obstruyendo el paso
niños. Coa meses, Dor medio de fichas qué

#saltas: 1-3
gon^ mu^as de e'iaSj órdenes para * *

n-7 la entrega de determinadas mer-
En ía a;oel.a snr de la Alameda

que

La ruma de. tucos- de piedra du^ P*aíno¿ dos "permi-
sos concedidos por el comité de
la huelga:
Entre las distinguidas personas

;que s'e fueron á Tasena huyendo

ll- IhhHMi I "*-« EuroPa- caderfas"y otras para mercaderías ^¿'¿^ ¡ñ tíe&o ünTrM túZ^^emtmte^lñlti AMCUH1 Parto^ecolok- «.-general. .Una ficha dirá "1 peso Js 6 menog m}) mtec().. X^"™"***-
la ^

Atenderá durante va rita Isabel ITg&rte.
• trllZZ^Í«£ ™°

?!
- ha ^
^ * ^TSL^ es una de las

otra cosa; otra dirá "2 pesos.

mercadería" y el obrero podrá in-
flk de árboleS' *fS

VaJe a¡tTmexe m'ás acaudaladas de la provincia

acén- ñero no en
los 1M <lU6clan- por lo «temas, so- «Je Taraipaeá, tuvo que vencer

.
se-

■taelíisitreí"

ípor Bodolfo Polaneo

Ausente has-

de maTO'síi1 vertirla en el almacén, pero no en
1UB

.ae mayo-«w. vkiu

j
>r

lo ¡ai-rven pana hinchar la acera.
"-* otra parte.

*

1

Cuando el obrero invierte sus
* *

rias « dificultades para embarcar

se esn el vapor "Maipo", que la

llevó hasta Arica.
'-fl'^«pi« fiehas en algún almacén de un po- „

„ ., .
.

,™ T • J \ •

ñto "hK" Wado veciho, el comerciante va a
<3on frecuencia es «tria en El gVem-io de borros iquique

SÜT I-í? cambiar su ficha á la oficina y ge-
Ch»e la ley de Bancos. nos, fraternizando desde el prin-

. neralmente le descuentan al'í, por

9r1 1, it PítrHI P. convertirla en dinero, un 20% de^vi

Bueno será advertir que la ley cípio con los trabajadores salitre-

cente es para Bancos de emi- ros> no ról° se negaba tenazünen-

su valor. Lógi-caiiente la ficha es sión, y que por tanto no es apli-
te á levar gente á bordo de los

t.ato^oThoSlS recibida 'por* el comerciante con cable á los Bancos en funciones. vaP°^^t0S!..m Ía babí?',™'°
dones difíciles y trabajera- m descuento mayor. Si bien hoy

'

'

'•»
•

pidos sin dolor. ,,
•

,-,,■•,. -i

'

■ * *

Alimeda, 8.7C gUSJüiX día en virtud de un decreto de

que impedía que este servicio lo

lucieran otras personas en embar-

fea»te Hítala.. la Intendencia, la oficina debe can- Hacen mucha falta los seMos de
Um joveto que venía acampa-

jear las fichas á la par el recia- i^esto de altos vAres: de
ft Mo ,&l sefe>rita v¡

■

te
— wia i-mn/ipto nnciAA ir r\ v.\i tvar\ ff\Q O-

•
j._ _i« ,,,-■ ^ «4-n A. ai nii nnnnn -ni-i» _ °_

seta í nJwtaí m0 lmp0rta P^08 y "-s™ vemue, cincuenisa o den pesos, po« .^ k un -^^ de boteros,

- comete todavía en algunas .salitre- m sef0 de mflyor vallOT es ^q. ^ eMaréeidam6nte q;ue los ae.
ras-

, ra el de á -diez pesos.
Dentro de la oficina no hay mas

S ¿SttXSSJZ 9°™™?*™
la Pulpería, salvo el

i s -rt S§m noMiMM dim & 8M. pequeno de los bolivianos que ven-

aMmlxtéS | HI-lB-6 den pan, fritos y otras menuden-

X.
vara m vaspo-r.

ENTEE LOS INDIOS

fecf^Tíim.níe Tfa..
eÍ!S Clly,a taaiteíia Pnma C?mP'ram LA INSTRUCCIÓN Y LA FAMILIA

at¡a<s»Ia«,T»i»MM,SI- en la pulpería. .

Se.ha ido extendiendo en las sa- £,a antigua Arau/sanía debe ya

;ar ápro-

ló d« Enropa. Eip» .

Mitópartoi_jgtoteol?; dar el negocio. Fácilmente se com- v¡¿a nacional y dotadas de serví-
j^j xjgarte, quien, como es pú-

j^tototol «^J» prende que el rematante trata.de cios públicos.
hacer un negocio brillante, y que Esa'región _.

.

,
.

,

,; ,
.

,

casa EN Cartagena
.

«i trabajador paga precios altos, ¡iad0; rica y feraz, de montanas y ^^^ lo{elal áe
s«. amesida á una .cuadra de ia

que si no se hacen efectivos. en ar- ríog

'

bosques y sembrados, y en

""'"

VtíwTa^ «sJ1'eri'"fJVdía^v 1906:
Plaza. Tratar: Avemda de las Quin- ?,_,_ ,,„ „i;m„„+„„;x„ _„i „„„ , b', uusl"„ i' ._ ^;.í„^„„. I118 se Mt,ren ?el SOd.en * ?ia> y

24,421 reos.

sjsr j Las educandas en los ejercicios

Si 1-a gimnasia es sueca ó, se' hace tal, no lo diremos nosotros; pero con tal nonibre se co-

—Xo poetemos, pawOn. estamos n06e ia que enseña el señor Cabezas, en el Instituto Superior de Instrucción Física (es mucho noro-

en huelga!. bre!) .

'

•;;' .

,
i

7-Les pagamos lo que ustedes .^ag gimnastos visten calzón eoirto*y amplio y Musa suelta 'ceñida á la cintrara.

exijan... Si. bien en una revista' se. presenten los mejores ejercicios y se ahorran aquellos que tienen

—No se daaise, patrón: no po- ¡¡^ de !a)orabacia que de- educación física para mujeres do sociedad, eon todo se juszga general-
demos. . mente que los ejercicios son poco apropiados para mujeres. Hay en esto de la gimnasia un prejuicio
—Son ustddes únete- ingratos! lastimoso: se toma al hombre como un ¡muñeco .y se desechan Sos juegos libres y combinados que

poico progresistas, hemos" de decir que la natu

raleza sabe más que líos ssuecos. . -si**-
■

Pienáen los padres de familia si ei pudor no sufre algo con -esos -ejercicios y /tros, y con las

sViiAmotrn<¡.r,or
Mic0 7 míl(>rio> aeaha * propor- mediciones de diversas psartes dd 'cuerpo que se hacen para ver el aumento d-e los músculos.

._
■ ■

"

:
cionar á los huelguistas un- masg- . ■■ ■... ■■- ■-■ ■■—

;
'"HSBga

su propiedad' para

litreras la costumbre introducida desaparecer para dar lugar -y
o-

u
,

M fe aunque- nos' tilden de
„ por ingeses, desmatar o arren- vincias chilenas, incorporadas aJa ^ ■ mU^rs0 Jh gefiorita^»X^ ™X?J<J ^

la estadística carcelaria da

tas 648 6 teléfono 1246.

DOCTOB MORAGA

W™j«£* f»at« Domingo 581. Nervio», piel,

-rónéreas Hace masaje manual.

I-IO

noche, 10 te-tículos de alimentación—el pan, donde surgen y crecen rápidamen- .d,u,eisnian en Isa
la carne—se aplican á la ropa, cal- te encades, está casi abandonada cho

'

........

zado, licor, conservas, .telas, etc. del Gobierno. . ÍBste pequefio discurso produjo En Iowa M, Piomensen' nosee ea

'

En d estudio efectuado por la Segfa d CenSo último (datos eI ef,eletoP l^. . *. „„fCoaI„¿osffuño deZ cS-
consultiva que formo el

que nos comunica uno de los «en-,, Uno ,de los jornaleros de mar ies ha sabido adestrar tan bien, que
señor Er-razunz Urmeneta, se^es->sll,ario®, el sen-oír F. Alvarez), de

aBÍ ppeaemteB| ,ei que parecía te- hoy le utiliza en provecho- de su liijo
GEAN GLfNICA HIGIÉNICA tablecía que debía fijarse un maxi- ns ni^os de 7 á 15 años, hijos de j,er m^g autorid®d, tsomO la pa- más pequeño, de euyo cochecito tira

-&™° &ÍL??70 cLüif^oaTn^ mnTÍÍ de 20% de Sananeia k la Pul" chilenos, sólo 14 saben leer á me- l£tbra. el gallo que es un gusto.

.ibd'ífflsloplstas: ¿peracion^s, Wto». pería sobre los precios de factura; dias, -,„_
.

-

& —Así podía haber cantao des- *%* .

lílneoologla, enfermos no contagiosos; pero se comprende que la medida.
■

.Entro los indígenas la propor- de el prencipio patrón. Voy á pe- POLlCls>s local

^VTS^a^Tfnlef^aáS

TEATMOINGL3

más ,d¡r permiso al comité para embar- Todia/ Ja ta,rc|lfi d<! mvx seo-éagá eP H,

tristes-J>e 359 niños- de % á;15 años
car ¿ ya señórita ligarte.

''

Ailcalde señor Tagle CArtar &'"s&V)«í ffsejsyes mídiegs ;i mafronas, fácil mirlarla

,
t#-poFgte'-tfswgfetgW- '.-^ -..-.-Los obreros-; piden sobre este sói0 hay 38 que saben <!eer; y es- y se fué, regresando al cabo ¡™" en,tre te ,miemjbl0g M Gon,

'
'

■ belíor FERNANDEZ punto : ^-
te beneficio no es debido á los ser- <jle veinte minutos con un papel o^'^s wmto aespsajho -de la 1-ev

^^T^ilt^fm'? -Libertad de comercio; vicios fiscales, sino á la iniciai:-
-,-..-.......

(<Ms.,llabitaci6n. Agustina.

2113^
.

-l-Que se establezca una romana partieuiar) á ies religiosos y so

*f
'

'

,TO ~.„.K
"

y"'™ metro fuera de la pulpería oie(jailfls sostenidas por señoras
rls

-. augusto
^

bAioifli»
para comprobar las compras :

8l emDleado de la casa Jarael, oiré,
r r

., ,-,«,* / • .

_
.

—
o-- ,

.

^
.

. .

-
- -

. ,

w «o« servidos Peluauería. Marión,—
—Supresión 'de la ficha, e ínter- -

js»ntre jos mayores de lo anos tamipado el siguiente curioso de-
«m

«.naer» 26*. desfle la iK hasta

ías^ tailt6) qu,e sea recibida á la par en
apena-s sal)e leer ei 4 por mil. cresto : EBRIOS EX 1907

•'
-

. todas las pulperías de la pampa. a.. "Unión Pampina.—Coimité di-

BJNPERMEDADBS DEL cutis
•

La libertad/ de comercio, es de-
,N ou;eren aprender los in- reetivo.—Iquique, 21 de Biciem-

estética íemenlna^deíectos de^
U
^ lal¡bre instalaoión de negocios

' ' '

s 1 'os fiscales^ sino
á la iniciativa

qU-e presentó, abierto,
'

á sus 0001-
qae ^^ eí^uzga-do. de policía lo«al.

paneros. ./ _s\fí proyectó se «ocuentra en 1&-
'

En este papel, que estaba enea-
m

-.

map& e¡ gegmd<) ;lugar ^
Santiago. bezado por un sello rojo, había es-

gu ¿g,,;^,,^

En el año que pasó, fueron apre

hendidos por infractores al artículo

v eSrac"c"Í6n'"radical del vello cir, lalsbre instalación de negocios dios? c¡'L lo qui€ren y desean de bre de 1907.—Por cuanto, ía-se-'131 de 'la 'ley de alcoholes: en Val-

Ülüpecíaüstsa. Era. d'O'imay. Cónsul dentro de cada oficina es imprac- todag yeras_ ñorita Isabel ligarte ha compro- -paraíso, 20,349 hombres y 1,373 smu-

ticablc, porque vulnera un dere-
. Los- empadronadores han obte- metido la gratitud d-e la gente jeres; , .,■«

eho, el de la inviolabilidad de la
n¡do de jos in(jJgeria!S datos exac- obrera, que se encuentra actual- En Chillan, 3,451 hombres y 125

-

propiedad particular. tos Dará el censo con sólo decirles órnente,' en huelga, proporcionan- mujeres; y

XI-17-Í

■' áAFAÉti ítoLlNA AKM

maugado.—Estudio i domioSUol M»;
:bu»í Rodríguez 1SS.

_:i%

0». GALLARDO GONZÁLEZ

1-17
■ Esa libertad sólo se obtiene ¡con

que gl Qobienlo queria conocer su dolé alojamiento en un local de
é

En Talca, 3,377 hombres y 103"mu-

—

-las demás medidas reclamadas: la {mero paT„ establecer escuelas; su propiedad. /
ieres- -. ;r|-

'oñS'i^d^a!/Estudio, en pw- comprobación de pesos y medidas, nosotros hemos oído en Santiago Por tanto : Concédese el permiso
- . . . »

■
jí-í- * aere . .T_Oi 1. -.. 4-^Ar. .nnr, o fliin»ABi/m f\ a ". i ,.. _ .H .. 3 -~~_ .< 1.»».^.^ JJ Tro

-Toma» Novak.

like it", Teatro Beal.
RELOJ DE PAJA

,

TJn zapatero que. vive en Estrabur-
DBLE(;AD0S DE- rA

Me, y no bastará decretar el pago desean - escuelas para sus hijos, k proporcionará un bote y la gen- |°
™ ,enviad0 ^ la aposición <,,

Miss Lily Brayton, de Rosalinda, en el bosque; drama "As yon

■l-2« y sobre todo, con la supresión de ^ mocetones, que para trasiadarse á bordo del va-
a«g-,

—
-----

»
« ■

. .- -,. . v -sos caciques y ....... ..

', carías Y TELONES la ficha. Esto ultimo es m4ispensa- guelen venjr) un¿niroeme'nte, que por "Maipo", paria cuyo electo
|»delíhla. Compafila 1276.

gj_
--

anza ú fibbioa de

. a. '■■' >suita Ros* SE9.

,

- "„
'

•I-» en dinero, sino que debe disponer- Quier,tl por lo mmos saber lo que. te que sea necesaria para mane-

i *C"s5¡MóNSEGOTDO JIMÉNEZ
se que el salitrero anticipara a los

^ „huilica„ que ¡^ roba sug tie. jarlo.-Bringg, presidente.- Mo-

t>„,- ¿ "Abogado. -Estudio y domicilio: trabajadores, sobre el jornal gana- ganados en virtud de un pa- rales, secretar».'

CWoT^0^'*" m." d0> el 75% P°r l0 mftn0S' ° ha°er
P-el escrito que no entienden, para Al ver esta orden cuatro hom-

tV.h.» los ajustes.semanalmente. defenderse de él. bres alistarom un' bote ^en
cinco

La instalación de balanza y me- , sminiutos y lo pnsieron á

T
/

d-e aduana en Punta Arenas, pe- ,

un curioso y exacto reloj he-
UNIVERSIDAD DE LIMA did¡a RM- ,d -Superintendente de

'

cho todo de paja; pero no se íe da A-noche en «1 expreso de "Vafipa- Aduanas* señor don. Salvador Ze-

más de dos años de vida. raíso llegaron á está capital los de- gers,
-

por estimarla inútil y que

*5».<4 '-legados de las diferentes facul-tcdes su creación 'signiftciaría sólo un

¡ENCONTRARAN ALGUNO? de, la Universidad de Lima de paso desembolso máss para el Erario

El juez señor Cruz Cañas condenó ^Congreso
-de fetudiante de Mon- Xaáonti. .

,
.

.'
.

rtrmiminn,T,ERMO VELASOO M. ^»"^^^--'"-
"•»■—— •;

---

-

• ■""-"■~o j ^ ^;~~-"- -'~Z'j* ayer á un año de servicio obligato- wvideo, señores Orestes Botto, Vre-
jjabía - además alsgün-OS díputa-

SsSa -EÍufos_en,ia_Universi- tro, al lado afuera de la pipería .ge 0Mm 1¿s indios? j Forman
«ion *fe^senori^a libarte y^de ^ m}iI¡£mct0Kslí}& iey ^.^^^^i.^8^^ dos y . particulares .

qne aguarda.
,. J*d de Peiisyivania. Oficinas: Clara»

parecerá un detalle nimio; pero ianlti:as sav,e

,stre-dMi^.~~°lí/3onJ.ía-'--.—:- pensemos que si -entre nosotros que „f>s,alm-ia.« -N(> Los misioneros han ron tratados por los huelguistas debier(jn presenta].se á ,los cuarteles-

base de la mo- sus acompañantes .quienes tue-
d Bedutas Reemplazos, los cuales Qu^ss-da y Manuel Prado Ugarteehe.

a

,

g
.

& ^ ]m
Fueron -recibidos en lia ÍEstacióa

añe,' !
Central por -un numeroso

'

grupo d-e primeros pudieron verlo, -porqué
temnimnninini! tenemos- plena libertad de comer- ^^ ide a¡^unos ^ beHe. con todo genero de considerado-

en Máyo del aiio pasad «^ ^
.

,UI;
-----

6.^
,~

^ Bxemo_ s¡jñor M(mtt ^^^
'

V™«pAÜTSÜVWSA» -¿—rL^lIqK ^ ™*>
T

^ MSt° "" ^ ""'
— ..frilTd^vL1^^^ f;r;™at10sSe tSrts- -7 atareado en negocios de otro

l^tS^^X* P—á en la, pulpería ó despacho ^0^J^nos de los ¡n. He aquí .otro decreto de la prisión. *a su alojamiento en «i.HoW Oddo, os

i. lirecoifm del 'único y forzoso de la oficina salí- M¿ ^ «^ fth.]ftn(M( ^ esa VMta
Union pampina:

WXTtOB, AUGUSTO OHREGO I/UOO treral VA

CATEDRAL 1437/
OWHWSIUM a* lj{ i u i. M.

Gfnua BAMTÜBA

A PSEÜIC SI 0OSI#

Mueblts delpaisé importados
dormitorios, comedores, escri

torios y Salón. Alfombras' y
cortinas.—Visitar la gran fá
brica,

RigüELIJE 31

TELs£FONb INGLÉS 1060

•«una*sTTxxM^i!KJCfJWxrr>

[Solo por pocos .tlíat>|
Para, facilitar él

B iLANCE
[se venderá la MERCADERIll

A PRECIO DE COSTO

José Bovano,

Beliciaa esq. Bandera

dios si ios chilenos de esa

reeión tampoco forman familia re-

Estas quejas de. los obreros son

J^J constitnida ,

En la 4.a- subdelegación de Te-

muco, en un fundo, el censo re-

*«*

'

"Iquique, 20 de Diciieimbre de la ley lynch

donde se siguió una ¿siisma'da y eo-r

dial eliarl-a en que se. bebió una co-

tro horas-

antigaas,. siempre repetidas y nun

ca tomadas en cuenta. Ta que los

salitreros desoyen á sus trabaja-

dores^-hay 24 mi' en la industria,
v' "

qsie con sus' familias forman una

población de 70 ú 80 mil— es pre- , ,

ciso que el Gobierno deténgalos flf Sol°f
Se

^^ 19 ñor
l

abusos que ®e -cometen en' la pul- ***** conforme a la «y, y 1J poi 0brera Pampa é Iquiqu-

pería, que tienen A monopolio co- la Iglesia.

1907l-S*e concede permiso á don . Dicen de Bruselas que un labrador P* tle cJiaaiipagna^por
i

(aquí hay un nombre bastante co- de Est.roppe, llamado Louis Vallen-
americanas- '.de .sisixu y

nocido) para traficar libremente dér, que. durante una disputa mató aidad.

de

ideales

ra-ter
ÍB11ST1I

por Ja' ciudad durante veinticua- sí tiros de revólver á su esposa, fué _

t^
•

: ; 3 *■„
-

rn.anSi.nc luna !íl/.a n TíirSh lini- 1&S tlU'- l^y>í-K *

ií'fe* CÉDULAS HIPOTECARIAS

■Brigg, presidente.—
mientras huía alcanzado por

Que en una población de 235 ^.■o^Z^íb"' secretario"—Hay bas' populares y lo colgaron de un ív- . Galantería:

habitantes hay 27 familias; y de '^ ^ °ua dic'e Comitó Central bol, acribillando después su cuerpo a

Unido.—Asamblea' de Salvación

meroiil de hecho.

MENÜDILLO

La úlstima/novedad en materia'

de reporterismo es .la invención de

un fonógrafo minúsculo que pue-

.-íPot ideereto de ayer 'del -Minisfcirio

me gustaría, Matilde, ¿¿ Hacienda se aceptan las siguien-

para castigadas tener siempre sus manos entre las
¡t¡ cSjul.as d)í ia,'caja de Crédito Hi

potecario, ofrecidas en venta ú Ess-

tado;

Deí tipo del 6% de interés con 1%

—«——™—»—»—^— de. aisi:.r!rz;s:ei'óss: "-. ,

■

■■■■:■ ¡Del'-'aañoT (Enrique Hensera, por

EN LA PRESIDENCIA )■'' $ 250,000 nominales al 86.75%c

balazos.' Se. busca
,

severainen-te
'
á- los autores del lyn- mías:

■

.:«*:;

chamiento.. —¿Para qué?
t^.¡4 —Para no oiría tocar nunca el pia-

PARA LOS REPOBTERS no.

de llevarse en el bolsillo.
La iadu[ít;ria Eddtrfrgica.-iabitacior.ti¡!a<jiAi:'

Del tipo del 8% con 1% de amor-

Esto probará—y que nos peído-
"

AV,Am> ¡j¿"¿> o |f>|
nen los espíritus intransigentes de NijIAm PULÍ I i
cierto liberalismo añejo, si aún IWIM.rWMIl^

quedan—que Jas leyes se hacen pa- «-*»^«~»
«■■*■■

ra los pueblos y no los pueblos Cámara de Diputados ,

En «a Atameida,- de Maestranza nara siúg ,caprichos del legislador. Ayer 110 celAró sesión en la tarde
r^órter crfet

para abajo, en la parte que añJ Hemos querido tener, no una «m- egta honorable Cámara por falta de J*"™ Z Xsmo saca la ma! nes

parAa
oljr?ro3-La

^^
en Del señor Roberto Amagada, por

atrás fué la Alameda de los Sus- ple inscripción civil, sino un ma- nfaero. Sn oue^re^tra lateenteca- Plmto ArenaS' $ 55 ^00 Maninales' 'ai 97'75%' y '

quim-ta, que regitstra las contesta
Del mRo¡- A1,berto :-Tagle c ^

Campillo, '0I0I1«?
del entrevistado, que. re- En la taíde ie ayCT fuS muy $ 20(000

-

¿omin¡lJeg ,_ 97.99% y

petira después, cuantas veces se coneu^ida ia antesala presiden- $ 2(^000 id. al 98.25%.

piros, hay ahora instalado un- co- trimonio civil y hemos perdido la Asistieron los señores.

rral de vacas lecheras. partida, -porque el número de fa- Balmaeeda, Barros E.,

ha, vacada está alí desde el milias ileg'almente constituidas es Ooiieha J. E., Díaz B., Ectenique 6

,

' „*'.
'"

'

T

'"'

T

''

quiera, las declaraciones hechas. .y¡ .„ p,rer,a <Jk audiencia
o, como lo sera el semillero Echrards A-^Eepinosa

.

Jara^ Ljon, 1

^ -^^^ ^^ ^ _^ ^en *W¡™£
tiflear después lo dicho cuando

como ocurre frecuentemente, an-
tes de la industria siderúrgica

ss re|
te eli|

iue

san*

Después de esta, hora, las nari- de

ees de los vecinos y algunos millo- rencias,

nes de moscas, se enoargasn de re-

cordar que >aMí Üubo vacas. íQué hacer?

I
'

Dos caminos: o se autoriza ai

. * * cura y al misionero para legalizar

Las boticas expenden muchos los matrimonios dando parte deta-

medicamentos en cápsulas. Pero «?do a los oficiales del Registro

d-S^S ata**^ grandes,
C^1 P<™ * inscripción, o se dis-

u. esias nay ai{,ai a. o

pone nue éstos hagan incursiones

que- cuesta tragarlas.
t periódicas v fijas, po- cuenta del

Como no se puede agrandar a

^^ ,.t— ^ rin(¡0Des de ,la

voluntad los gaznates, mejor se-
tierra pHa oágar

,

ingcrib¡r naci.
ría que los boticarios achicaran m¡,en\0¡5,. es _deeir, que haya ins-

'

las cápsulas.

c'el iEetas cédulas tienen 'para el Trisco
un valor total de $ 309.885.50.

TELáGEAFOS

Paitos y dificultades en las he- Monteuegr, 0,ego^
Pereira, ^^^r^^^^,

E

«^SZ^t representan-
<ÍV?S T rníi ;!H ñor Mhlt-o' '00m0 00urr8 frecuentemente, an-

tes d<¡ la illda,
ba.scl.ez, irnitia y .el senor_

Mimst.-o
^ .^ ^^ pro(jMÍdo ge rectlfi.

qug g. ^
,

^^^ en el paíg
can conceptos, achacando al re-

^geaba presentar á S. E. á un .Según nuestro servicio telegráfico
pórter infisdeüdiald en -el relato.

jage-niero recientemente contrata- de Buenos Aires, el inspector de.-te-

Con el fonógrafo de que se trata, ldo p0r ja- a&slí concesionaria. Icgrafos de la Argentina, señor Pa

ño podrán los políticas utilizar j^ señor Jusan Enrique Conojia, rayicini, habría didho:

este recurso de manifestarse de
a.eOTnp,agado de un ingeniero y en Que los cables chilenos son de ma

lilla manera ante el periodista y .repl,eSenstaeión del Consejo Supe-
lisim» calidad y que á esto se deben

de otra ante sus jefes. „<>]. de Habitaciones para Obre- las. »01ltinuas interrupciones del ser-

lie Justicia é Instrucción Pública.

ñótásWdíá
CAMBIO

Lo fijó aver el Banco de Chile á

10 11|16.
Vale la libra

El franco

Un peso billete, en oro de 48

Cu peso billete en oro dev18

Importador de licores finos

'¿Cuándo se arresdl-ará la ace

ra sur de la Alameda?

que sea.

ros, deseaba saber si el Gobierno Tll^o; y ,
'

, , , . , .

, Que sena de desear que el Gobier-

acepta o no los terrenos elegidos na\üeno emhiaríi esPs cables.

El director
■

de telégrafos, señor

Ministro del Eouasdor en "Wás- nea.^ _ Ciíuéntes, nos dice:

hington, Colombia y Méjico y que Sobre este pantiouslar oímos de- Que tos cables chilenos fueron en-

tenía últimamente á su cargo la oir qué el Gobierno pedirá infor- cargados con las mismas especifica-,

¡cartera de Relaciones Exteriores me á una comisión, de peritos, ciones, á la misma casa de Siemens

2339
MISIÓN DIPLOMÁTICA

[¡oo ELseñor Luis Felipe Carbo^ex- paria construcción de habitacio

0.50

70%

eriptores de estado civil ambulan

tes, como en caso de epidemia hay ¿ecal.g0 del oro. . .

va'cunadores. **<*

La ignorancia y 'la irregular reos

constitución de la familia son ca

Hace dos años la ensancharon, racteres típicos de los pueblos se- 190',,

pero no se le puso ladrillo, ó lo mi-salvajes; v deben desaparecer les de la República albergaron a en desempeño de una importante

porque aügo había que en Ohile.
•

'

-
• Z.' 20,552 reos. En igual tiempo del ano ¡nmsión diplomática internaeíonai ba la no creación de una oficina

„.

'Durante el'primer semestre de 'de su patria, ha emprendido viaje acerca de la bondad y satabridad Kothers 4 q«■ fuero.r comprados

oor, los 05 eLblecimiontos pena- á los lUdos Un,dos y.» cree que 'oVesos.t»»* t^Z^Vv^ ^ ,
Una tercera comisión gestiona- parte

¿Pasa á la 5.a página);
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MUEBUES DE TODAS CLASES

compro al contado violento . Casilla

2410.
'

?

VENDO CASA EX CALLE DE HUfsR-

tanos. Para verla y tratar: Santo Do

mingo 1777. 1£'

OFICINAS BARATAS, DERECHO

teléfono y luz eléctrica, arriéndase.

¡Huérfanos 855, entre Estado y San

Antonio .

II-S

CCXCO:. — BUEN REFUGIO CON-

tra spieen, neurastenia, cansancio. La

playa más pintoresca y próxima á

Santiago. Buen clima, vegetación, rica

agua potable, -frutas, verdura. Hotel

cómodo, recién renovado, lindo come

dor, billares, etc. Pensión $ 8 diarios.

Cos-hes de Viña del Mar $ 25. Baño:;

de playa seguro.tinas para baños ti-

Issik*. Ordenes directas ó.á A. Meiossi

;* í.'.sí, en Sanias-;.- 18

r.'TEJAS NUEVAS CHILLAN S 37

.:::!. Pedirlas: Correo 2.—T. Tole-

t. 10

*.'"
"

ESITO PELUQUERO. IXDF.PEX
deiicia 384. 10

¿¿ .'EX COMPETENTE EX PREPA-

s-.s.' exámenes de matemáticas, gramá
tica ó historias para Marzo, ó bien

pa:-a servir cualquier empleo en ofici

na 6 casa de comercio. Dirigirse: Dá-

vila 948. 18

SASTRERÍA BUENOS AIRES, CAR-

men 685.—Gran club de ternós y va

riedades. Primer club, 32 sorteo, fa

vorecido, número 64; 2.0 club,. 30 sor

teo, favorecido número 93; 3. o club,

26 sorteo, favorecido número 3S; 4.0

club, 22 sorteo, favorecido número 91.

9

SE VENDE VS CAERETONCITO PE

mano. Calla SSíeroed N.o 4íS7. 11

COSSEPRO CASA DE QUINCE A

pe-ssie mil pesos, cerca Alameda. Tra

tar Lira 180. 19

necesito nisa decente para

pastelería. Tratar: Tarapacá 681, de

11 á 1. H

costurera

Domingo 1312

NECESITO. SANTO

10

ARRIENDO ALTOS, ANDRÉS BS-

11o 331, 14 piezas, 120 pesos.. Tratar

bajos. . }2

VITAHOPATIA, CURA RADICAL

todas las enfermedades crónicas, sin

remedios ni medicinas. San Francisco

434, consultas de 12 a 1% . 18

DOS CAMAS COMPLETAS, CATRES

fierro bronce, vendó. Santa Rosa 87.

PEINADOR IMPORTADO ROBLE

americano, luna biselada, vendo. San

ta Rosa 87. S

SILLÓN DENTAL, BUENA OLASE,
medio amueblado, alfombrado, com

pro. Matucana 836. .
11

"profesor de francés, muy

competente, garantiza éxito en exá

menes de Marzo, se Sfrece. Dirección:

Casillo 2425. 13

MEDIA CASA éE TRASPASA A MA-

trimonio honorable, sin ñiños, 3 pie

zas, $ 45. Argomedo 485. 13

TALAJE DE PRIMERA CLASE Y

pasto en rama, á buen precio. Chacra

Santa Luisa, camino de Octsagavía.
13

EL NUEVO ÁNGEL ÉS LA TIENDA

que vende mSSs barato. También se da

mercaderías semanal y mensual.

16

NECESITO SIRVIENTE DE PIEZAS,

21 dé Mayo 578.
'

13

CASA EN ALTOS SE DA EN ARRIEN

do, 14 piezas, $ 120. San Pablo 2073.

Tratar: 2059.
'

'

12

CASA EX PAPUDO SE ARRIENDA

por la temporada. Tratar en Ligua,
con Juan de Dios Guerrero. 18-

TALAGANTÉ, VENDO CASA QUIN-

ta, 600 metros cuadrados, $ 1,6'00.

Verla, calle Francisco Chacón, al lado

número 13. Ofertas: L. B., ValjS&raí-

so, Aldunate 32. 2'0

¡¡BAÑOS, BAÑOS.!! TIBIOS, DUCHA,
natación y medicinales; servicio rápi

do é higiénico; desinfección á .vassor;

funcionan diariamente ., San Die^o 87.

9

Í/KSDO TRAJES Y SOMBREROS

slegai-.tes, señoritas y jóvenes. Manuel

Rodríguez 764. . 12

g «s.ees DOS OáSAS: . SANTO DO-

singo 2156, mucho fondo, arbole-:»

frutales, i.arr6n, gtípón, i'-ií slS^ssrica;
iead» hipotecarias. Saní» íS'oKiaga
ÍT47; t% * 4%. i.y

COMERCIO

PELUQUERÍA SE VENDE POR Au

sentarse del país. Avenida Portales N.o

2635. 10

VINAGRE BLANCO, GARANTIDO

de uva, especial para familias, vendo.
Santa Rosa 417. 9

VÉNDESE O ARRIÉNDASE PANA-

dería con todos los útiles, situada en

Nataniel 806.—Véndese también ca

ballos maestros para carretelas.

_

11

HOTEL Y RESTAURANT.—VENDO

vinagre blanco y tinto. Santa Rosa

417. ,$

POR AUSENTARME DEL PAÍS, SO-
lo en $ 1,000 vendo fábrica calzado

chico clavado; hay máquina cortado

ra, 18 docenas de hormas, cilindros,
14 sacabocados y modelaje completo.

Dirección: Correo Central.—P. M.

10

SE VENDE ARMAZÓN, MOSTRA-

dor, peso y un colchón. Coquimbo nú

mero 757. 22

SÉ NECESITA UNA BUENA CAJA

de fierro. iDrigirse: casilla 13-27. (10

ARRIENDO DOS PIEZAS AMOBLA-
.¡PRIJTA FRUTA" DEL DÍA EN

das, con ó sin pensión. Recibo aloja- ¡,rimeria ¿an0_ por'mayor y menor se

dos de provincia. Santa Rosa 376.
expendorS, en los baños San Diego 37,

11
desde, el Sábado.

COMPRO PIANO CUALQUIER ES-
MXGrE SECO DE 3Xio, DETALLA-

tado, pago al contado. Santa Rosa 2?. se a s.50 pieza> por cambio -de -local.

Independencia 1725. ^s 11

$ 18 PAR CALZADO FINO' PARA

caballeros, especiales para el campo,

sigue realizando "La María Cristina".

San Pablo esquina Bandera. 9

, $ 4 PAR: GRAN REALIZACIÓN DE

fino calzado ing,lés para guaguas, blan
cos y am|trillosiv "La María Cristina".

San Pabló esquina Bandera. 9

FABRICA DE BAÑOS, LAVAPLA-

tos, mesas forradas para cocina, su

mamente baratos. Delicias 1724; tra

bajos gasfitería y hojalatería moder

nos. -9

"

QUINTA EN PROVIDENCIA. CON
OCASIÓN: VENDO COCHECITO PA-

buená casa, gran arboleda, preciosas
ra guagua, muy barato. Huemul 11»9.. sombras, arriendo. Calle Pé'rez ¥a-

11
¡enzuela 325.Tratar: Estado 33. 13

VINO BpRDEOS, DAMAJUANAS,

? 6.00. Bandera 57. 9

MAQUINAS DE HACER HELADOS,
botes nuevos, vendo. Unión America

na 209. 9

MAQUINA DE ESCRIBIR "OLIVER"

en perfecto estado, véndese barato.

Domeyko 1759. 17

POR AUSENTARME DEL- PAÍS,
vendo mi acreditada peluquería "ítalo

Chilena", ubicada en San Diego 269,

y menaje de casa. 10

VENDO EL FRUTO DE UNA VIÑA

inmediata Santiago, carros puerta.

Delicias 1264. 17

UMBRALES, -CAÑONES. CEMENTO,

fierro'vsejo, escala, véndese. San Die

go 154. 9

MOBILIARIO DE OCASIÓN, USA-
'

dos, nuevos, cuanto necesiten encon

trarán barato. Gálvez 41. 10

ZAPATTTOS SUIZOS SE. REALIZAN

del N.o 25 al 30, blancos, negr'js i

amarillos, .fían Miguel 123, entre Mo

neda y Agustinas.
*

Xi

NECESITO UN SOCÍO CON. 10 O Vi

mil pesos, para industria - utilidad el

ciento por ciento. Correo N.o 2, Ca

lilla 147. Sfl. C. 11

PELUQUERÍA GOBOY.—NOVEDAD

en perfumerías, artículos niquelados
para el teícador .' Ahumada 191. 11

LAMPARERÍA INGLESsi., TEATI-

noa 76. Vende baños, lavaplatos, ta
rros para basuras. fl

NOVIAS. CASABAS Y VIUDAS: SAN

Antonio 27.—Por % 1.30, magníficas
camisas de señoras; por % 2. ricas

enaguas; por %. 3, hermosas blusas;

por $ 17, elegantes matinées; por $ 12,
ternos bordados á mano en rico líen

lo; por $ 13.50, vestidos superiores.
—Sasu Antonio 27. Realización. 21

LAMPARERÍA INGLESA, TEATI-

nos 76. Vende, instala y compone

campanillas eléctricas .

LAMPARERÍA INGLESA, TEAM*

nos 7. Haca instalaciones higiénicas
da lugares, desagües.

LAMPARERÍA INGLESA, TEÁTI-

nos 76. Vende colocados quemadores
y mechas incandescentes .

LAMPARERÍA INGLESA, TsfeiTI.
nos 76. Recibe órdenes: Teléfono In

glés, N.o 1860, Casilla 1708. Denos

la oportunidad de atenderlo, quedará
Vd.< satisfecho. 9

PASTO BODEGA. ESMERALDA,
Delicias 2109, Teléfono Inglés 1648.

yende pasto 1er. corte por carretadas,

quintales, fardos, precio fundos. 700

fardos segundo corte & 2.40; cebada,

maíz, afrecho, afrechillo, curagüilla,
paja cama, capotillo, picada para ba

rro, leñas, carbón espino, blanco, coke

y carbón piedra. Todo puesto á domi

cilio. 14

CAL PÓ.R CAREOS O CARRETONA-

das, á i. 70 y 1.65, puesta en la obra,

Teléfono N.o 641. Casilla l'i'14. Rosas
esq. Morandé.—Juan Vargas. 9

SE VENDEN SíANIQUI^ULTriE
creación, modelos Luis XV. Talleres:

Alameda 405. 11-11

ALMACÉN TEEI PIEZAS AKfg£
clase, Esperanza i. Tratar: San

Dse^
go 247

FENCO.-CASA QUINTA -«f^LA-
da, Plaza de Armas, arriéndase.

Din

gtrse Casilla 1653.

BE«iOR1S! - nrasccíoií EXCEL- 5-.» COMPAÑÍA D£

S' Darnont". infalible contra flores Cito á.la compañía'

hlaww 'enfwmedft*» interior».. ordinaria para el Vier¿^?«
— 9 P. M., con el objeto !1°'

AL SEÑOR ALFREDO CASOL SE cretario general. Henusnw
;

leraega pasar á 21 de Mayo 839.— dante y maquinista 1.0
°'*

9
que haya lugar

"

9 J. Raposo.
poración.—El

secretario.- i*6 t¿

iLMACENES ENTRADA MERCADO HUMANIDAD" DA LAS MAYO- 7.eme COMPAG^IE dj,
E¡ - Cardonal, 30- centavos dia«u'

reg garantías. Gerente,
Enrique Villa- p0mpiers—D'ordre

arriendo. San Pablo 2052. ___±~- rroel Fuenzalida.
f

ARRIENDO AMUEBLADA Y ELE-

gante pieza balcón calle, casa extran-
ÓVBNES SEÑORITAS ACTIVAS.

H necesita "La Humanidad". Buena CO

HETE misión. Prat 801.
__^

O'Higgins 1E25.

gnie est convoqjiée a ren^V''8
le qui aura lieus Vend»¿Wil

8.30 du soir. Ordre du jou*a«
Jera. Bandera 683.

du secretaire genérale. ~-X®l *"*

AKKIENI>0 DBS CASAS CON SÍEXE misión-^P^1
»ui.

_^.

a^lÉ^^J^^Lt^h~~l <ajA HÜMANIDAD". LOS

AR.RIÉNDANSS CASAS SANTO DO- pueden pedir cupones -sorteo

mingo 2959 y Esperanza 624. Tratar: Ni0 801.

Delicias 1284. *1]-

SOCIOS

Prat

secr^g
8.a COMPAÑÍA DE BOM¿3"
Sesión ordinaria, el lo rissf"

P- M. El'ecc^'fl
rénnucia del■ -„^;

3 á que haya lugar, iCS
—El secretario. ^

las 8.30

tarto general,
demás

1

PASAJES GARANTIZADOS CON tren

UOC.XL ACREDITADO PARA TIEN-
„ mula. de Andes á Mendoza. Dirigir- „.a COMPAÑÍA DE BOSflB^^1-

Cítase á la compañía á reuv!s7
naria para el Viernes- 10 i6]

'

l>«r-
. á las 9% P. M. Elección s»5res«»kon

R CASITA NO DOLORES. BARRIOJNFANTE.M r^wneg^Jtome^--
rero y elecciones á que diers"
El secretario.

da se arriendad se vende estantería. "e7 compañía Tabacos, San Pablo nt

San Diego 775. 9
mero 1137.

muy lejos del centro. Dirigirse

cagua 1236.
•

Acón- necesita Anacleta Escobar,

15 Castro 556.

MUY - CENTRAL OFREZCO EN

arriendo lindo salón ó departamento

bien "amueblado, & ¡a calle y con pen-
-nrvniít¡T?n« "e orueu *

sión. Santo Domingo 1081. 10 ÍA COMPAÑÍA »» W»M-
voiuntarios

BOMBAS

Reunión eí Viernes 10 del presente á

A PERSONA SOLA O MATRIMONIO las 9j/4 p. M. Elección secretario ge

sin niños arriendo dos piezas en

tos. Andrés Bello 661:

al-

12

l.o y ma-

10.a COMPAÑÍA DE BOMg
De orden superior, cito á

reunión de

para el Viernes 10 'del actuar
9Í4 P. M., para tratar de la

PBOFESIONES
DOS PROFESORAS DE FLORES

artificiales, recién llegadas de Euro

pa, confeccionan cruces; coronas, ra

mos artísticos, etc., para casas partí- M

ciliares, iglesias y al comercio en el
tar¡0

ramo. Miles. Mayne, Patríelo Lynch

1088. 16

neral. Renuncias teniente
^
'----

de secretario .general del Cuí
quinista l.o y elecciones á que nub.ere

^ ^^ ^ ¿%
lugar. Informes

revisión de
^°?-J° tencia.-El Secretario.

licitudes de incorporación.—SM ¡>eere ¡ ,

tario.^ .___J-—_— 11.a COMPAÑÍA DE BOMB
~™

... _t, T,r,%tmrT>n< B'ennión el Viernes 10 del ai
.a- CO>mAKlA DE BOMBEROS

, p^ M_ ^.^ fc

'

3.a- COSVU'Akia i» ^""S'viPrnes 9 P. M. Elección dfe secretart
Cito á los voluntarios para el Viernes

rai_ Admisi6n a&
™tor|,

10 del presente & las 9 P. M. Mee
accidental

ción de secretario general
—-El secre-

12.a COMPAÑÍA DE BOMBEW

nema db veranear, escriba.

usted & Toesca 3090, si desea ver su

biblioteca bien encuadernada. Tendrá

á sus órdenes: un elegante muestrario.

para escoger loa materiales que sean

de su agrado, precios fuera de tods

competencia y también se evitará lo

molesto de los viajes, pues ia casa sse

encarga de traer y ¡levar sus Mbros.

»<S8CK 8898. Teléfoao IsnglSg 637,
- X-S.J

EMILIO DINAMARCA, CONTRATIS-

ta constructor.—Me encargo de cons

trucciones y reparaciones de edificios.

Calle Chiioé 1145. 18

PROIÍESORA~I>E GUITARRA POB

müsiea, ofrécese. Correo Central.—

J. H. V. M. il.

& liM SESORAS.™«AIjOJí BSPB-

siíal pots peinado*. Estado" 86, cerca

ilamed», - I-8Í

MANUEL PEP.IS, RETOCA PLAN-

chas para fotógrafos y..aficionados.

San Diego 523, casa 6. .9

MADAMA, REGRESÓ. ATENDERÁ

consultas en Gay 2547, entre Avenida

España y Molina.

-!» OÓMPAÑI-V DE BOMBEROS".- Cito á la Compañía &
sesión.otjl

RLni?n otaria el Viernes 10 del na para ü
-

V.erneslO del act»
m-Mente á las 8.30' P. M. Elección 9% P. M. lntorme de la oitf
df secretario generad, nombramiento revisora de libros admisión de"v¿¡
de Sembró honorario, ba'ance de tarios y elección de- secretario gj4
&S"asmi«16i. de voluntarios y del^Cuerpoj

demás á que hayíl|
demás asuntos.—El secretario.

—El Secretario.

S®re¡G¡9 «speeial d® "El Diario ¡lustrad®"

VEEÁNEO

-.ARGENTINA

La reiluncia del Intendente

SE NECESITAN COSTURERAS PA-

ra la ropa sobre medida y para ropa

hecha. San Diego 257.^
'

11

SE ARRIENDA PIEZA A PERSONA

sola, con ó sin pensión. Delicias 877.

^_

9 -'

. SE OFRECE JOVEN A CASA DE co

mercio 0 fábrica, como empleado ó

cobrador, tiene caballo. Dirigirse al

Correo nflm. 5.—R. J. V. 11

LENTEJAS NUEVA COSECHA, gran
des, ofrece barato la Bodega Santiago.

Te^tinos 744. - 10

AMUEBLADOS COJÍN, MCSQTJETT,

espejos bisóte, cortinas, banquetas,

adornos, véndese. Gálvez 41. 10

SE ARRIENDA SDN ALMACÉN, ,Mon-

jitas esquina Tres Montes. II-8

PIEZAS CON PENSIÓN ARRIENDO

á caballerosa Recibo alojados' de pro

vincia. San Francisco 465. . .
11

ARRIÉNDASE MEDIA CASA, CINCO

piezas3:**grandes y tres chicas. Canon

bajo. Barroso 16. 9

PAPUDO, ARRIÉNDASE CASA AMO

blada. Huérfanos 1388.

i
..■- _j JX.
VINICULTOR. — SE OFRECE L'XO

extranjero" y competente. Dirección:

San Diego 766, de 11 á 12 ,M. 18

'

POMADA. HÚNGARA EN TUBOS BE

estaño, cosmético sin rival para el bi

gote. Botica del Indio, Ahumada vesq.

Alameda. .

'

31

ME ENCARGO PARA ITÁCER TODA^

clase de composturas ert motores á va

por en cualquier fundo, trabajos ga

rantidos. Dirección calle Tarapacá nú-

rrlSro 7/35.
'

11

CASA I^GK'.ESK, ESTACO g3.-^RE-
cientemente -establecida, tiene.' las me

jores piezas para pasajeros 'ó' pensio

nistas. Comida de familia. Precio mó

dico. 18

SIRVIENTE MANO CON NIÑO PA-

ra mozo. República 779, .esquina' Cin

tura, 10

PEONES Y* APRENDICES DE MA-

quinas, necesito.
'

República esquina

Domeyko.
'

- 10

TORNEROS EN MADERA,. COMPE-

tentes, necesítanse en Fáb'rica Repú
blica. República 717.

, ^0

VINO CLARIFICADO
'

ESPECIAL-

meñte para embotellar, $ 6 damajua

na; embotellado, $ 4.80 docena, á do

micilio. Viña
, Porvenir, Merced ''28,6.

Pedidos por correo. • ■

■

"

18

MOZO NECESITO. DELICIAS 20.

11

SILLAS t)E COMEDOR VENDO 6

Santa Isabel 378.
"

11

SIRVIENTA PARA LA COCINA NE-

cesito. Santa Isabel 378.* ■

11

MACETEROS, JARDINERAS, JA-

rrones para pintar, ofrece "La Hor

ticultura", Moneda 1021. 18

SE ARRIENDAN PIEZAS CON O

sin .pensión. Se da pensión sola. De

licias 213 . 12

DINERO DOY POR HIPOTECA, CO-
quimbo 721, carros San Francisco-

. Santa Rosa,; 18

FAMILIA SIN NIÑOS NECESITA CA»

sa,. Canon 200 pesos mensuales,. Cate

dral 2262/ 11

S Sí! CASITAS 3 PIEZAS. PATIO, CA-
rros puerta, todo servicio, arriendo,

CWloé.1644. 10

-f- PROPIETARIOS^ TOMO ÜN arrien

do grupo de casitas, pasajes ó con

ventillos. Doy garantías. Dirigirse: A.

López, Corred Central. II-8

CASA CÓMODA Y CENTRAL arrién

dase. Riquelme 62. 16

ARRIENDO CASA EN ALTOB, PARA
poca familiavse prefiere extranjeros.

Compañía 2411. Canon ciento' cin

cuenta pesos anticipados. Llaves y

tratar en los bajos. li

REMATE" MUEBLES, CABALLOS,
silla, billar, licores finos' surtidos, co

cina económica, rica lámpara. Viernes
á la- una; detalles cuarta página.—

L. García V. 9

POMPEA -VENTAS

SE VENDE CN SITÍO BK INDE-

pendencia, con carros á 'la puerta.
Tratar: Gálvez 1453. 12

CATRE BRONCEADO, PAKA MA-

trimonio, sin uso, regálase con som-

mier. Santa Filomena 257. 10

$ 15,000, DESDE 1,000 PRESTO CON
hipoteca. Dinero listo. Indicar pedido.
Casilla 1269. 9

CAPITALISTAS! VEXDO CASITA
todo oonfort. Para venta: Vicuña Mac-
kenna 850. ■

12

VEXDO O ARRIEJÍDO CASA KTTE-

va, con nueve piezas, galpón y arbo

leda. Martínez de Rozas 378S. Tra
tar: Nataniel 497. 12

JUEGOS DORMITORIOS PLASIAN-

tes, roperos, peinadores sueltos, vén

dese. Gálvea 41. 10

ESCRITORIOS, MEDIO AMUERDA-

doss marroquí, estantes! giratorios, so

faes:-, véndese. Gálve-T 41.

JUEGO COMEDOR ELEGANTE,ME-

sa- corredera, sillas cuero, junco, vén
dese. GSAes 41.

-

10
-y

COMPOSTURAS Y COLOCACIÓN DE

campanillas eléctricas. Trauajos ga

rantidos. Nueva Lira 716. 12

PANADERÍA SE VENDE, BIES

acreditada, buen amasijo, poco capi
as1, m¡3.^ ü-S-os: ::'S.n SSSv s.SiC-sco 999.

11
.>

FABRICA DE ITEDADOS, ÜMOH

Americana 209. Especialidad en lie-

lados para famslsas . PrecMOS eo.uita-
tivos.' Se ruega hacer los pedidos Scon

anticipación. v 9

FUNDICIÓN SOTOMAYOR 52, VEN-

de vigas doble T, ferretería para gal

pones, pernos, bombas, transmislpr.es,
poleas dé madera y de -fierro, descan

sos, machones, sierra huincha, ascen

sor, cañería de 2.a; dinamo 15 amp.,

etc.—Clemente Rivera. 14

SILLAS INGLESAS, SEÑORAS, CA-

balleros, arneses, baratísimos, vende.

García Reyes. 37. ¿'14

BOTICAS, -r CAJAS RED03ÍBAS Y

corredera tiene listad la Fábrica de

Cajas. Cueto 679. 15

QUILLAY EN CUALQUIER . ESTADO
6 averiado, compra Cueto 679.

.

■_■__ 10

OJO. BUENOS VENDEDORES A Co

misión- necesita casa semanal, Santa

Rosa 83. •
. II-4

SEMHiLAS DE EUCALYPTUS, otros
í.rbol3s. rgeibió "La Horticultura".

Moneda 1021. la

YESO BLANCO Y NEGRO, VEINDE

doctor de los muertos) por mayor y

menos, á precios sin competencia. Fá

brica calle Santa Rosa 1028. ,13

SE VENDE O SE ARRIENDA GAL-

pón con maquinaria, para cualesquiera
industria,. Moneda 2472. 11

MANIQUIÍES, ÚLTIMOS MODELOS

de París, se venden. Talleres: Alame

da 405. III-J. 7

2083> MONEDA ESQUINA BRASH.,
(casa particular), vende- ricoa casimi

res ingleses. .12

2083, MONEDA (CASA PASSTICTT-

lar), vende casimires á precios siu

competentfc. ■

,

LOS MEJORES CAS15IIRES WGmí-
sea están en Moneda 2083, esquina
Brasil., ¡

OCASIOH, B&B&TDBA. GKAKT CLXPB

Se variedades de la Sasisi'ería Popular,
Rosssís .1971;- quota semanal, ÉOg jíe«

¡mí, CstAva clsf.l» ssa íossms&oÜSü.

.,
S-sSÍ

XMAÍE: WCKDO &O HAXTJ, I»EO-

yídonei» arribss» Telí-fono: oCcinn Las

C<Mifl«* N.« í.»~CsarlU» S«íí. BnnttMto.

0KB&CIOS ÜÍÜBSI

monar, Í/.011 aneros

«-S.S

TALONAiaO PARA CAJ11. VENDE

pall $ 65. Las Rosas 934. 1-12

BSsáüESA BJfA'-GB&íí P&BBOBá-
sEjíehoEBS Se iodu "clases,. catni 8»

-!?■),?,?«, A precio» soiBsraeato tersr

. gss.EtR.Ko» 3.278. XI-'í

VERANEANTES.-—PARA MATRIMO-

nio sólo se arrienda . en Valparaíso

una casita amueblada. Referencias:

Alameda 1739.
,

9

HOTEL Y BALNEARIO DE SAN VI-

cente, departamento de Talcahuano,

Baños de mar, tina, ducha y vapor. Se

abrió la temporada el 24. de'. Diciem

bre. Potroen*es dará Emilio Herrera

Talcahuano. 25

VENDO CASA QUINTA DE CAL Y

ladrillo, fren'te dos avenidas, gran por

venir. Tratar con su duefso. Avenida

Vicuña Mackenna y Matta N.o 2.

9

El valor, sde los cheques

pasa tle 400,000 -dallaré. 'íijjj
saKó en libertad ba-jo fiatíá"
Ei asunto se-pnesenta t'o;

vBuenos Aipes, 8.—Los -habitan- tos caracteres misteriosos,

tes de 'esta caipi-tal han lasmenstasdo

sincerasmente la reüurtóa del In-

tenidenste Municipal señor AUvear,

en' cuyo honor 'se preparan diver

sas iñanifest-aeionies en señal-' de

simpatía y de -desagravio.

La. guerra con el Japírf

Wáshinig'toji, 8.—Ei Pre!
RooseveiH -deciar-ó á, una

ción de'califoAiiíanos qsiie.scoi

raba ipncessaria., !<a pres^j

Í-Lo

$oe
eim.

¡el s

imigs
% <

amo

¡©I

Su re-nunscia ,es «aüfioalda por la
'de un proyecto de .ley .que'»

prensa como el resultado de un
'biesela inmuigFacion japo^ íjoi

o d-el Poder Ejeout;vo, lo San Erancrsco lo mismo qi^-f^d-e
hecho con- la in¡mia;raisióii:;iiiWcual

$ 14,60!) QUINTA PLAZUELA REN-

ca,, bien plantada, casa reja.—Pablo

Montenegro.

0GÜPAOIONES
DíSTEüOOION

CUIDADORA PARA UNA GUAGUA

de un ^año, necesito, con exporieiicia.
y con'rñuy buenos informes.' Págase

buen sueldo. 'Alameda 1887.

-,- .,'-.'■ - 18
.

NIÑA PAKA LA COCINA, CON IN-

formes, se '-necesita. Se tpaga buen

sueldo. Libertad 428. '- 15

TES'nfiNDO HOEAS DISPONIBLE»,
sse oírece al comercio como, cobrador

é tenedor de libros, Joyen actuaimeiV'
-te empleado en casa banearia. Casi-

Ha 12-24. 8

CONTADOS CON RECOMEOTMcSv
nes, desea ocupación en1 el campo,

ai sur 6 -hórte de la Kepública. Di-

riSirsa: A,. O. A., Corres) Centra!

MGLES, VBASCES. PREPARAMOS

exámenes para Msuíío. Éxito. Bants

"Ménica lí 95. -. 1-2*

PÉESIONEB
PENSIÓN, DEPABIAilENTO, PEE-

ssas, ofresíco con 6 sin muebles!. Bulnes

es un" nuevo deshaeierto del

Presidente d-e la República,
'

Memoria de una ex-delegación

Buenos Aires, 8.—El secretario

i£ de la ex-defeg-ación de la Cpofe-

renoia de La Haya presentó al Mi

nisterio 'de' Eelaciones Exteriores

una -extensa mesmoria acerca de

los trabajos -de la delegación.
A pesar dé So voluminoso -de la

obra se ■ diee que es' un- -tlostimen-

to sin ninjjunsa importancia.

Eugue á Punta Arenas

Buenos Aires, 8.—En el M-inis-

En cusanto á las diflcusltasdéSibris

hacen temer un -conflicto,. $ípiis
seroso de Oalifospisa opina:. q^i«n-t
Japón no d-eelaraná- la gu:^iEst.
ningún caso en vista de

ria situación financiera.

ESPASA

El viaje de ía. Pichoni

líath'ij, 8.—El' -Miil&

Matssra se lia visto acosado sport
spetiodistas,

'

á .quianfe lia deo^j
que la visita del canciller fránfel'Bru-

PIEZAS CON PENSIÓN -OFRECE 't«™ de Marina se piensa mandar mbr,[YÍ ^¿^ únieamen-te al Wnai
familia, pasajeros provincia; pensión á, Punta Arenas un buque de la es- de ldesea„9ár> & sus tareas. Iafeert,

i- cuadra, con numerosos oficiales
-pre¡0l;ie.s "^ pueda 6^^-^^

para que estos asistan a la llega- Gobierno -español no tienen nk
da de 81a escuadra norteamericana ,d.llán nlingun;a traseeH.d6nieia píl\
del Pacifico y puedan presenciar íelaleioaKS entr8. ambos paísCs^j ,

.

las operaciones que ella praeti- CMJlto s¡ se trata d8 k OTeatÍiBei.:
lí16 •

ircsqoí, tocto lo que pueda bí^er >

CASA KECIEN ESTABLECIDA, ofre-
ce pensiün a domicilio. Serrano 61.

Mi

ÜÍSOESEEO. VN&,

¡ss-anjai-a.- BYap-kstin Ifít. it-lssí

SB NECESITA EMPLEADO ENTEN-
dido para recibir alhajas. Dirigirse":
casilla- 1,827,. .- ,.-' :"-.,

'

'

10

SE NECESITA UN MOSO- CON HE-

comendaciones y conocedor de la ciu

dad. Huérfanos 951. 10

-«'J'í IS4EHE&L AKBJffiSfBO SOBS

•tu Blesass sos Vassis. B«Mi5a S&ab

Domlneo i*«l I-f

Familia honoiíable, ofrece

piezas, pensión. Sotomayor 43, altos,

próximo Alameda. 11

PIEZAS AMOBLADAS, CON

sión, casa respetable. Gálvez 31.

PEN-

(17

VARIOS

DOS SEÑORITAS JÓVENES SE NE-

cesitan para acompañar una familia

á. Europa; se prefieren huérfanas.

Elscri'oir, indicando dirección,-' á/s.. M.

Correa 'N.o '2. ''10

NECESITO SIRVIENTA QUE SEPA

cocinar. Bosas 1989. Sastrería Popular.
'

'

- 10

COSTURERA COMPETENTE MO"

das y sirvienta para la costa, necesí

tase. Alameda 1264. 9

COBRADORES PRÁCTICOS EN SE-

manales necesita "La Porteña''. San

Antonio 384. .

,

9

NIÑA ..NECESITO PARA VENDES

heladsss. Unión Americana 207. - 9

PORTAMONEDAS CON DINERO,
perdido ayer á fas 2 primera cuadra

San Isidro, se gratifsóará á quien lo

devuelva. San Isidro 85. S9

BUENA GRATIFICACIÓN
'

Aíi QUE
entregue bolsita gamusa ploma per
dida por calle Agustinas ó San An-'

tor.io. San Antonio 217. 9

EXTRAVIADO UNA PULSERA DE
oro Lunes, Avenida Portales, calle Ma

tucana y calle Santo Domingo, cua

dra 3600. Al que ,1a entregue, buena

gratificación. Avenida Portales 2881.

'
• PERÚ

'

A Jsraar peraano3

'Callao, 8.—E4 trasporte "Iqui-
to-s" se trasladará á Moliendo eon

el objeto de traer a los peruanos

que salieron de Iquique á conse

cuencia de los último'ss sucesos.

BRASIL

Escuadra . brasileña

Río Janeiro, 8.—Se ha- resuel

to que una escuadra de 16 buques
ssalgia el

■

día 21 at encuentro de

la -eSieiuasdra norteamífriflana del

Pacífico, á fin -de escoltarla hasta

este puerto.
En honor de los yanquis

serta mantenido
'

dentro de lo-qsse^Bsoia
■pqm el tratado sde 1904 que coj|fs di
■la' soberanía del Sultán. s^sann

.

■'
.-:, soribi

Protesta anarquista ■¡jLa dp

-Baissáona, 8.—ÍLos anauquíWjp1'1'0
pusMicado .

rm manifiesto, en «rolEl 0

protestan tíssitra las pssriseessisi(i}lf.c<> _,

qae son ■víctimas los
L~

Y

J'los registras do-miaslíarios siso
«sg¿e

gíúi qae las i11T*st%*)fráera

h-aleerai entre los humildes sis»s^J^do
alturas, que es -donde estiáií;lo3-,%o
daderos . «rimisíales. -.'.'" etair

Agistación obrera ,- i Ca

Corana, 8.—La provincia i*tá 'le ha

tada .por mía profunda eoií^ fOTl

obrera, que amenaza extessdeée pone

la Península -con los earacteKS dt-f ,' ,

Río Janeiro, 8,—De acuerda eon el buelg'a general.
SOCIEDAD CANALES DH LA COM- :

Embajador de los Estados Unidos, el La opísi-iósi se manifiesta ■abJ*"!Ha

,

-

ABBIENDQS

MUÍ CENTRAL ARKCENDD BUE-
na pieza, pensión, casa honorable.
Merced 212. -

9

2083, MONEDA ESQUINA BRASIL

(casa particular), gran establecimien

to dss casimires.

PELUQUERO^SOMUETENTE Y 3IU- SE VENDEN PUERTAS, REJAS Y mSTmÓkSÁ (CASA PARTICU-
chacho para^mozo,. necesito. Estado claraboyas usadas y dos puertas de ca- lar)

'

importa casimires de las orinci-
36. 9 Ue- 12 Jurero N.o 4(1. 13 „ai¿ fábrica*. '.36

FIERRO NEGRO Y GALVANIZADO SB.
para techo, vende. Exposición 156. PeJ°i

18
to.l.

VENDE BARATO ROPERO ES- DESDE $ 4 VENDE LINDOS CASI-
, varios muebles. Castro 459 al- mires la casa particular Moneda 2083.

ALAMBRE NEGRO N.o 14, PARA

pasto, $ 13 -quintal, vende. Exposición

156.

18

AZUFRE SUBLIMADO PARA VISAS

realizo I 13 quintal. Exposición 156.

18 .

CARBÓN DE ESPINO PRIMERA

clase, vende Bodega Victoria. Expo

sición 156.

18

CAL POR CARROS. Y PEQUKÑAS

partidas, ofrece.: SExposición 156. —■

Gustavo Le-Fort. 18

SAL- COSTA. PRIMERA CLASE.

ofrece á $ 12.50 fanega. Exposición

156. - 18

FSCANII.IA 541, ENTRE CALLES

Rivera y Cruz, carros Palma, venden

lo siguiente, mesa correderas, apara

dor y trinches de nogal, sillas de en

cina, sillas Viena. aparadores, roperos,

cómodas, peinadores, veladores, amue

blados de salón desde cien pesos, so

faes, sillones sueltos, tapizados, corti

nas, catres. 9

SESORITA SE OFRECE A HACER

lecciones de francés en casas particu

lares á r.iñitos y niftitas. Escribis-s Sí».

M. L. Olivicr. Calle Castro «>7.

ZIG-ZAG COMPLETO, 2 TOMOS,
empastados, vendo barato. Morandé

núm. $46.

A. PRAT 637 VÉNDESE BUENA Y

linda casa. 10

$ 5,400 VENDO BONITA Y CÓMODA

casita, situada en Providencia. Ave

nida Antonio Yaras 222 . 9

OCASIÓN: POR AUSENTARSE" SU
dueño, vendo la antigua y acre-slitada
fabrica do cocinas y baños. Nata-
nipJ 1SB 14

POR AUSENTARSE SU DUESO DEL

país, se vende una propiedad con pa

nadería. Tratar: Avenida Cóndell r.ü-

merij 1205. 14

SITIOS DE GRAN PORVENIR, CON
muchas facilidades para el paso, Vén

dese. Huérfanos 855. 1SS

VENDO SITIO ESQUINA DE S.OOÍI

varas, $ 3.00 cada unas un paso de

estación San Bernardo, entre dos ave
nidas. Esperanza 940. 14

SILLÓN DENTAL DE VIAJftTuN
perfecto estado, vendo. Alameda S78.

9

VENDO DOS PARADAS DE .VRNE-
»es blancos, casi nuevos, uno S 3S0 y

otro en t 250. Manuel Rodríguez N.o

m..* --+ -— ..:„. ¿1

casa particular Moneda 2083.

12

ANTES DE COMPRAR CASIMIRES,
visite la casa particular Moneda 2083.

A CASARSE.—SOLTERAS O Vní
das, por viejas ó feas que sean, serán

felis" en amores por medio d'e un se

creto que poseo. Advieítb que no soy

brujo y iíií secreto no se compone do

hechicerías. Dirigiese & M. D., Co
rreo N.o' 2, 12

ROPA PARA CABALLEROS, VEN-
do y compro constantemente toda
dase. Bulnes 675. 12

TINTE "INDIANA", NEGRO, RUBIO
y castaño, el me;jor para el caballo y

barba; frasco,, t 1.E0. Botica da In
dio, ij

POMAm PUELMA, SUPERIOR A
sus sin-.iSares; quita manchas, pecas,

espinillas, suaviza el tíütis^caja, $ 1.
Botica del Indio.

BIGOTERAS, INMENSO Y VARIA-
do surtido, recibió la Botica del

.
In

dio, S precio sin, competencia.

NIRVANA.—EFICAZ CONTRA JA"

quec-a, dolores de cabeza, resfriados,
ote; casa, 0.80. Botica del Indio.

POMADA CHINA CURA RABÍ.
cálmente loa callos. Caja, 0.20. Bo-

tlcaMel Indio. 13

BELIZ ASO NUEVO LE DESEA. EL
Sacftje XtaHwts, Bsiailü 2*6-

_,„ Ji

SE ARRIENDA MEDIA CASA IN-

dependiente, 8 departamentos, servi
dumbre y .cocina, Sí cuadras plaza .

Tres Montes 449.
-

9

ARRIÉNDASE ALTOS A LA CALLE,
casa honorable. Buenos Aires 396.

ARRIENDO CASA SITIO, CON SIN

muebles, Gálvez 223' Tratar: Gálvez
núm. 35. , :, 10

DEPARTAMENTO -BAJOS, 6 PIE-

zas, jardín, dos patios, arriéndase. Oli
vares 1435. 11

SE ARRIENDA EN LA AVENIDA
Vicufta Mackenna la espléndida casa

de altos 660. Llaves en los bajos. Tra
tar: Bandera 133. 10

ARRIENDASE ESPACIOSA CASA
en altos, con grande bodega indepen
diente. Todo apropiado para industria'
ó depósito de mercaderías. San Die

go 172. n

pañía.—-Los sefsores accionistas de

ben pagar- la tercera cuota extraordi

naria do, -

un peso por acción, de la
fecha al 9 del presente mes. Loa re

cibos están á su disposición en la te.-

esoreria de la Sociedad, Santo Domin

go 1443. Enero 2 da 1908.—Fran-
■-Sk--1.^ SSsvi'Seí" í^&nchea. tesorero. 12

yLA HUMANIDAD" OFRECE <POP.
'$..1.10: módico, medicina, dentistas,
matronas, entierro. 9

"LA HUMANIDAD", INSTITUCIÓN
de seguros sobre la salud;, inscribe
niños, hombres, mujeres. Botica Es
cudo de Chile. Servicio permanente.
Prat 801.. 9

Ministerio, de Marina ha formado el. sima ante el desarrollo de lo?;
programa dé las fiestas que se harán teeimientess. ,

en honor,de los marinos de, la.eseua- ,
.

,

(Ira yanqui".
Hasta - ahora pueden darse como

definitivamente acordadas las siguien
tes:

Lun|h ofrecido en Petrópolis por

PORTUGAL

Viaje del Rey al Brasil^
, Lisboa,

'

8.-—jOficialmente 1» ,:

el Presidente Penna al almirante an'™eiado que el Eí-y Carlos 'TL^,
Evans y los comandantes de buques.

zar^ sa anunciado viaje á Kío^'Sadc
Kxeuráión á Corcovado' y lunch ™ á -mediados del píóximo -*?-í^ bs

para escala» y baleoiif-n

PA§áMMdS," R..-

eorfses y sobrepuestos

del Ministro' de Marina.
Excursión á Tijuca y , lunch ofre

cido por el Club Naval.
'"

'■

Banquete, dertarón ■

de Río Bran-
co„ '.

. ;- -.

r.asiquete en la1- Embajada de los
EsSsulos Uñidos.,

Veraneo presidencial
Río Janeiro, 8.—El Exmo. íresi-
'site Penna se dirigió á Petrópolis,
':x!e permanecerá toda la tempora-
:- de verano. Vendrá los .sTueves pa-

sss- despachar los asuntos que requie
ran su intervención.

ESTADoFüNIDQS

Mayo

FRANCIA

A inspeccionar

París, ».—Él- Ministro - ,.

.¡

Públieas se dirigssó á Courri»'*c -

objeto d-e examinar la situare

las minas de esa sre-g'ión, esl 1»

l'-.is .ha sido .necesario siispeíf

trabajos por temerse una ex¡>)

Un proyecto
París, 8.— Se presentará .

mará un proyecto de ley desf',¿
á reprimir la venta do artículo?
terados y á proteger á- la. ,J£!L.
en las transacciones c

80 $ ARRIENDO CASAS NUEVAS
recién construidas. Mataana 11-91.

■ 11

SE ARRIENDA TRDS PIEZAS Y Co
cina. Independencia 1-231. 9

se arri:-:nda una pieza a per-
sona sola, con ó sin pensión. le

S 300 ARRIENDASE CASA MONE-
da 625, pie cerro, desde luego ó Fe
brero.

'

19

ARRIENDO BARATO TRES Es
pléndidas piezas independientes, í se
ñoras solas. Grajales 2255. 11

Par

Fallecimiento

S.—Falleció e'l pr¡n

$ 90 ARRIENDO ESPLENDIDA CA-
Blta nueva, ocho piezas, cocina, baño,
galería, lusar patente y. luz eléririca.
Avenida Matta 237. (Carros Maes-

eátre OOOHRANE y NATANJE

'JULIO TlTOBi»

Tapas p;i8 barriles, co
'

.n

Extranjeros '■■'■'.

^:""~a York, 8.—Durante eü año

>907 esiis-sü-on.' all país 1.046,000
'«migrantesi y 950,000 -pasajeros -ta-nisla-o Ponialowisky, jefe
•■-e primera -elaseN. tórieo casa" polaaa del mismo''í

Divertido Venta de un acorazado
Kueva York, 8.—Durante la se- París, 8.—El Ministerio de »¡

*sión -del proceso Thaw,le robaron resolvió v-ender\ ¡A antiguo
a<

ssyer el reloj á-uno dé ios miembros "Coisraet", de 10,000;
ton6'1

"de jurado.
^

■

"

•

, constmído en 1881.

vr Ffy„Prer El general Drude ; (!
■Nueva York, 8.—Ha sido arres- París, 8-Hoy se 'eoibarcava »';.

;' Tdo Asfustín Hci-nze, á quien se sa Blan-ea, de ¡regreso d ^^ff'
"ÍM el

r1cy
ael 'C0;bre> y á,..quien general Drnde.' ..»

-;,,: m-a de paerar en cheques del La ex-Empsratriz BuS'e»»
Vks.wuiI Me-rcantia,. sin Pa,rís, 8.-E1 "Fígaro" «^

3 depósitos ai cuenta -que la ex-E-mperatriz Bngf11'*
toca» -mañana en viaje %* "«<,.:.. m
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relaciones yanquis japonessas

»ma, 8.—El Embajador del Ja-

i ha deeüarado que las reLsciones

su país con Norte América eonti-

manteniéndisse cordialmente.

1 Mikado desea sinceramente res-

gir la emigración á la Unión, á

de evitar todo conflicto.

Un invento

[Roma, 8,—En presencia del Mi

tro de Guerra y 'del subsecretario,

teniente de Lanceros, señor Sa

la, hizo experimentos con un cam-

automático -en los ferrocarriles.

trata de una invención de este

itar, que servirá tanto para los

voyes de guerra,
como para la

unicación ordinaria.

El cumpleaños de la Reina

osma,- 8.—*;Con motivo del cuta-

ños de la Reina Elena se han

tuaicb numerosas fiestas sociales,
ss y populares.
■reyes~han hecho impostantes

iones á establecimientos de be-

-encia espsei-ataente á aquellos

Expreso Villalonga
Trasporte de Equipajes, Carga y Encomiendas por Ferrocarriles y Vapores á cualquier punto de la

Bepública y el Extranjero
Se reciben boletos de Ferrocarril para el reparto á domicilio y reembarques.

YXRAIEAVT1S'
Servicio especial de equipajes, recibiéndose órdenes en la ofitinápara ser atendidas con toda prontitud.

Tarifas Médicas

Agentes en toda la Bepública y países de Sud-América y Europa.
■

PARA INFORMES dirigirse en Santiago:Moneda 873, Teléfono 857,—Valpyaíso Blanco
395. Teléfono 678. -

, u

n. ...

El directorio cree que una buena

e esta pérdida podrá ser co

brada á los deudores.

NUEVA ALZA

Ea Compañía Inglesa de Te'éfonos

ha notificado una nueva alza á sus

suiseritores. Desde este mes el arrien

do, costará doscientos pesos Al año.

Y el- servido cada día más detes

table.

Causas de la 'falta de competencia

a la nu-esva óbija drapoá-ttea dü del monopolio.
nnnnzzio "¡La nave". "ZENTBNO"

Resistencia Ayer ea la mañana, á las diez fon-

lápoles, 8.-5- Al intentarse por. las
deó en este puerto, procedente

K. "

.1 _ .1 ... .1 1 ._-:<!• .
■

i 1 _ 1 ... vn-iY»f Ó fil lí.T*7-M5 0iri\ A O 1 0 Irma fl O "

"Po'yHe' rvelan por la infancia desvalida.

•* ¿.JC' Entradas ferroviarias

orna, 8.— Durante jjoisi últimos

Ssro meses- los f9rroeasnris1.es del -Es-

|o arrojaron -una' superior en 8 mi

les de -liras i la que. se había pre-
¡

'
'

..

¡ ■' ;diM
Obra de D'AnnunZzio

ia, 8.—El Sábado será estre:

Ssgue, por tres msEes más, la REALIZACIÓN de CAMISAS hito
color iauortadaB a $ 4 cada una

Llegaron cuellos austríacos, gran fama, á precios fcbrieacióa
p f.za y les obstquics del aflo nuevo.

Iridades el -desalojamiento de. los norte, el crucero de

Tfeihitels .del' pcipuüoso barrio del nistro Zenteno".
•

CONTRA

Armada

3 Kití

la polieía fué- recibida á pe

das.

sido necesario, conceder un

vo plazo pira desalojar- ese ba

jío que es tal vez e! -más anti-shi-

|Hbico de Ha ciudad. *

INGLATERRA

La emigración, japonesa

ffedres, 8.-JS1 "Daily. Telegra-pb"

H"eimice;que el GoSbiesrno japoSnlis ha ór

lelo & las autoridades 'stnairíti-ma-s

|ellímpjrio impedir -severasmen-te la

ración de todos' aqueftes -■ elernen-

, ps Iqde -la Unión
, .pueda "Considerar

ño
' '

inmigrantes on-olístos
'
',

UN JUEZ

La I'Mma. Corte ha desechado la

querella ¡preséntate por ochenta

reos de la sección de detenidos con

tra a! Juez del Crimen, don José Fa-

bres Pinto, por no encontrarle mé

rito suficiente.

CABLEGRAMA COMERCIAL

El cablegramas que . semanalmente

recibe •?« Bolsa Comercial trajo ayer.

las siguientes- «otiasciones :

Cobre: £ 62. 2. 6 la tonelada.-

Pla-ta: 26% ¡la onza S-td.

Azúcar: lis 4%d. el quintal.
Salitre 9s. 9d. el quintal.

BERIBERI Y TRACOMA

Ha' fondeado en Arica y puesto

(¡ss* «Aftatatm!» m vm% JS pied» siBaE»»te %t$¡m

■ «OBLE par* «onstrneciones y «ss lsrgo« át pía&
MADERAS secas, an bruto y *1»horadas.—Especialid** «a

-

ysara toneleros.—Pértigos, tamas, limones, cama» y mazas de Htre.—R»toí
de espino y Yugos de Hngne.—Teléfono Inglí» «Ém«r» 1767 1 M»eioáa!
1023.-DÍ&ICIAS 2987, asi mate MalpA «

he egro
6, 7, 8 y 9 PIES

Alambre pura pasto Nros. 12 y 14.

Cemento, Pintusa, Zine, Aceite de linaza,
Ofreten á precios oonvenientes listo para entregar

El Gobierno espera que con eso po-
*n cuarentena un vapor japones,- a

arreglarse la -cuestión pendiente ^
bordo viajan algunos chinos

s

, ,
-

.

-,■•-,-,-,. atacados por las peligrosas y terri-
n menoscabo de la dignidad- de m

^es fc-fennedades de beriberi y tra-

*°n-
,.

coma.

Enérgica resistencia
, -. REFORMANDO

| Llindres, 8'.—-Los dueños de- las hiv ija estación d-el puerto ha recibi-

¡indérí-as *]¿ Mamehester están eliér- do algunas reparaciones y reformas y por el tesorero don -Carlos M. Bri-

nen-te resueltos á clausurar las que la han mejorado bastante: pero cefio. del balance anual que debe pr,

ricas si los obreros no aiban-donan que no la dejan todavsa, ni con mu-

ps 'exigencias Entes del\25 -del co- cho más, á la altura de su importan-

lente. "■'.-*' cia;
. , . ,

l&to bace temer graves desórdenes,
La del Baron contlnua ^^ con"

1Sn vertida siempre en un inmundo é in-
.es qusedasnan sm trabajo unos loO

eómodo b(*. „

islil 'obreros.

Importación y exportación

Ijondres, 8,—Las importaciones y

rtacicnes en -el año último «lean-

on| an á 1.164.000.000 ¡j¡51Iars.

w^*-'^"-— BtLGÍCA -?",'-''
o porl ,

deáj,_ ACEPTACIÓN

raneÉ?Brus>elas, 8.—<E1 presidente de- la

■alijan-ara de Diputados, señor Scho-

. bafeiert, .'aieeptó la presidaieia del Ga-

s,r «abete y la- cantera del 'Interior.

11 11! B

DON CARLOS SCHMITH

Durante el día de ayer, los reatos

de este caballero víctima de ,1a des

gracia de Rungue, permanecieron en

una sala del Club Gimnástico Ale

mán,- en la; cual se levantó un her

moso catafalco. Cubrieron guardia
los miembros de la 2.a Compañía de

Bomberos.
¡

Los funerales del señor Sehmith

se verificaron en la mañana de hoy.
■

El comercio alemán cerrará sus

& los señores consocios á junta gene
ra! extraordinaria para eí Domingo
21, é. las 2 P. M., con el -objeto de

entregar el diploma a nuestro presi
dente honorario don Ricardo Lyon y
á los socios jubilados y*activos, de es

ta Institución.
,
Local* "tilbergue",

puertas durante vanas horas, en se- Avenida Román Díaz. Recomenda-

sentarso fi la junta

Aprobada la cuenta anterior, el di
rectorio acorde convocar fi junta ge
neral para el..Domingo próximo ís las

'8y¿ de la mañana. La sesión se cele
brara con el número que asista.

Esnuliantinn SKdén
(Del Círculo, do Obres-os del Corazón

---do María) ,

De orden de'-' presidente, cito ñ los
miembros do la Estudlantna .& junta
general' para et Viernes! 10 del pre

sente, fi las SVz P. M., en el local
del Círculo, Copiapó 1135. So enca

rece la asistencia.—El secretario.

Sociedad fle Veterano:; «el 79
Do orden del señor presidente, cito .Casa esq. N.o 3395 eá $ 200 mensual

Se ofrecen en arriendo las casal

y almacenes que la Sociedad el Tat-

tersall ha edificado en la plazuela de

los Feíroearrües, esquina Ecuador.

ALEMANIA

,?!

mos la asistencia. -—Los secretarios

Sociosíart liosistencia do .Empleados
de Hoteles y ramón sismiiares

-""

Cito fi todos los socios do ésta á una

gran asamblea; que tendrá lugar el

Viernes 10 del presente, & las 8Í4"
P. M., y* en especial á todos los oom-¡
pañeros que todavía no están asocia- S

dos. Local, Delicias 1737.—El secre

tario .

nal de duelo.

MEJOE

El señor List, otro de los eaballe-

Sudermaun y Hauptrnamn rog alemanes heri(jos en Rungue,, y

«t^| Berlín, 8.— Como lo trasmitimos
e] de mág vgravedaaj ha -experimenta-

s Wtyer se ha hecsho pública la comci-
■

do lina ligera mejoría que da algu-
3 qsieí&eia d-e que ios dos grandes -autor nas esperanzas.

i coiÉ>s -^dsramáticos dj Alemania, Htapt- CRITEBIO RARO

.?íiann y Ssídermann, se encuentran jja llamado la, atención la resolu-

"^cribiendo, cada uno por su cuenta, e;¿n ¿e ja Dirección General de los

1 «_í .'drama srelaeiOnado con 'a vida de Ferrocarriles, de no recargar á los

I¡9¿É¡¡a'k> Magno. pullmans con el alza de 30 por cien-

¿lEl primero de éstos an-usneió hace t0, En cambio se han recargado los
'

■ ¿feo que .dentro de breive plazo ,pu- de' 3.a, es. decir, al revés, pues se exi-

1" J3w@,ríd, un draima t'itsjlad^ "Un re- me del mayor pago & la gente que

Jf^>ni':del Emperador Cario Magno", tiene dinero para gastarlo en cosas brárá ses"ión"cra"e"l número que asis-

!'I"*!fc»fe:i3mann anunció
'

en seguida que ,t-añ accesorias como el forrado y có- ta, por lo cual encarezco la asisten

te -bacía largo tiempo estaba reu- modo asiento .del carro-salón.
_ secretertof

"^^ '" ''" hora'_B1

,o slas leyendas de los- días de Y hay otra cosa. Los carros dormi-

''ui'o Malino- con el objeto de com- torios, que no son otra cosa que Sociedad Igualdad y Trabajo

"drama, titulado "Las bijas aquellos, pues proporcionan comodi- vJ%cit» fj,1"^ s™eJf pp^* elt¿^
■

i);' Cario Magno. Suderman-n agrega dades extras para viajar, han sufrido sobre' la reíorma ¿e ¡ós estatutos.

«tí i¿e haee varios años dio á- ssudrama el recargo, y s-e cobra ahora por una ge previene que es segunda citación,

'C„w* forma definitiva, pero ■que desde .cama bastante mala y sus -abrigos, por lo que se llevará á efecto con- el

COIllMJ,LLUam<l "'"""'"i
r ^

_ , <(„„;„ „^„c «Jn»n«nt» nontivn-" numero que asssta.

i^lfcnees se, encuentra empeñado ea seis pesos cincuenta centavo, ,
_cltase & junta genera, extraor.

T9 detalles de fa -escena, para lo amen, de los ocho y tantos que cues- alnaria para el Viernes 10, para tra-

ies .Toí l,o /.rvnanlta'flf» A diversos artiíS" ta el pasaje. tar la elección de 'un director, re-

'•'^^1-0^ • Se ve, pues, que estas cosas se han forma del reglamento' de
_

a- escuda

,-.jHfcamigOa suyos. >. r A ■>

'■
•

-i„ y varios otros asuntos de vital ímpor-

imdido estáis explicaciones, á fin ^eho sm reflexión y s<s.s considerai
(an(.¡a ]vra ]a buena mareha ie la

WflR.
„e el-wúblico no

'

incurra en el eircunstancias que debieron tomarse sociedad.—Los secretarios.
„™ nn™sn Unión Cívica Obrera.

Cítase á junta general extraordina-

Casa números 3397 180. „

„ „ 3403 180
„

. » » 3405 180
„

„ „

'

3411 180
„

'

«i
"

» '3413 180
„

Almacén núm. 3409 250
„

„ . 3415

•V

250
„

Tratar con el contado^ de la ofleí-

naj Huérfanos 1201, de 1 á 4. 9

Centro Filarmónico

Bernardo O'Higgius

De orden del señor' presidente, cito
ñ Junta general extraordinaria para

él Sábado ¿Ll del presento? á las 8%
I',-M., para proceder á la elección
de! nuevo directorio.

Por ser se&qnda citación, se cele-

Sociedad de Seguro»
Agente;

.ÜIS VIDERA HEEKEKO

B*máei*a I.í 105
s,tsau tm 04

íosr de creer que se trataba de un

¡io de li .bra de- Hauptmann,

en cuenta.

JAPÓN

Q Lo aue dice un Embajador

"■fTiOikio, 8.—331 Embajador nor.tea-

'os.-imáieasno cree que las añedidas del

''8- Ifed-o paira restringir la emigra-

l'^^/basta-rán para arreglar las asun-

endientes con Estados Unidos.

MTBOS SOGIILES

ria para el Domingo 12 del presente,

á 'las 4 P. M. Recomiendo la asisten

cia.—SE1 secretario.

Federación, de Estudiantes

Se cita, & los estudiantes en general

y especialmente al directorio do esta

federación & una sesión que tendrá

lugar esta noche a las 9 P, M, en el
^ BaJ1(¡0 de 0¡¡ae fija ayer el Ú-

loca! do la Socedad Médica, cor. el
. , , . ,- , , _„„ „

objeto de acordar la forma en que mienta cambio SObre laí piazasS ea-

se efectuará la manifestación con que copeas:
debe festejarse á los delegados del ..,■■. —'„, hihiiiihimiiihi ■■■ mili

Perü.
F

——■■-■.■

50 Gas 13

26000 Caja 7-lo|o
15000 Hipotecario 7o[o. .

2000 Garantizador 7o|o.
1000 Oro

500 Castilla

30400 Caja 8-lo|o ....
100 Id. id/ .

8500 Hipotecas-io 8o|o. .

850 San /Bartolo. . . ,

200 Tierra del Fuego. .

500 Loa '. 2

13000 Caja 8-lo[o .97%
100 Chiles 158 Vi
10 Combarbaia 25

1000 Garantizador 7o|o. ... 80

MATADERO DE SANTIAGO

PRECIOS CORftlENTHS

94%

87%

Ti
97%
98

4y8

23%

60. .

30. ;

Trasportes,- de Carga Djaa
El directorio de esta institución

___

celebró sesión el Domingo último pre- 90
sidida por el vice-presidento' don Per-,

fecto Koblec .

Se dio cuenta: Por el socio coope-
do una pérdida por valor de rador señor JosS Rafael Carranza de

623/899.21, 'desbido sí que hubo que
haber conferenciado cor. el abogado

L:„„,. „_ajíi -3 j „
don Isidoro Vásquez Grille, en unión

litigar crecía tos considerados
¡

ma-
del vice.preSidente y tesosrero, sobre

' i h-'iiii&iJisSiili la organización 'de la lotería privada,

■ BANCO DE CRÉDITO

sta institución tuvo en el semes-

Londrea Paria Hamburgo

Ú llJl-6 1.1-2

10% 1.11

10 9|16 1.10%'

10% 1.10

0.89%

0.89

0.88%'

0.88

VALOR DE LA SE: $ 23.39

DEL FRAXCO: S 0.88

a-M

¡sil";

i*

•30

w
y

TRIPES

"Y ALFOMBRAS

ncaa, Fox yC

MONJITAS 811

BOLSA DE COMERCIO

Transacciones efectuadas hoy

Enero 8 de 190S.

PRIMERA RUEDA

16000 Hipotecario 7o>
■ 87%

200 Sofía 1

5000 Hipotecario So|o. . . . 94%

100* Caja 7-lo¡o 94%

70900 Id. id 94%

100 Loa MVí

300 Tierra del Fuego.- . -24%

23000 Caja S-lo|o 97%

350 Tierra del Fuego 24%

500 Hipotecario So¡o. . . .- 94

200 Castilla 7%

400 Garantizador 8o|o. . . 90

200 Ties-ra del Fuego. . . . 24%

5S Oombarbalá 25

2000 Garantizador 8o[o. . . 80.

]00 Chiles. . . . . . .- . 158%

300 María Tei-esa. -...*. '. 1%

SEGUNDA RUEDA

27300 Garantizador 8o|o. . . 88%

13000 Caja 5-lojo, ... x j. .. i ,86%

Enero ,8 de 1908.

kila
Carne de buey de 1.a á 85 .,

78 4 80
„

Id. de vaca de 1.a. . á 85 ,.

Id. id. de 3-a. . . . 78 a 80 „

Id. de novillo de 1.a. 78 á 80 „

Id. id. de 2.a. . . . 72 á 75 „

Id. de cordero de l.á 80 a ss „

Cueros de vacas. . . . á 70 „

Id. de machos., . . . a 70 „

Id. de ovejunos. . . .. 32 á 36 doe.

i 79

Alberto Baeza Kspiñeira.

BOLSA DE COEREDOEES
DE VALPARAÍSO

ORO

% 4000 á 69o|d, pago hoy.

1000 "á, 70o|o, pago hoy.-

5000 4 70.50, id.

10000 a 70o|o, al contado;- I.!'
2000 á 69o|o, pago hoy.

.
LETRAS

ü 3000 a 10-11|16, Enero 21.

3500 á, 10-11)16 %, id. id. ■

<,

ACCIONES

100 Tierra del F. á 25 al contado.

1900 Id. id. á 23%, id!
"* "

4000 Id. id. k 24, exigibles.

200 Id. id. a 24, al contado.,

100 Americana & 20%, id.

200 Loa á 2.3%, pago hoy.

100 Refinería de Viña á 23%,exig.
150 Banco de Chile A 157, al ctdo.

IpO Tierra del F. a 24%, id.

100 Refinería ate Viña & 23%, exig.

1500 Tierra del Fuego á 24%, al ei^o.
1300 Id. id. á 24, id.

ORO

Compradores á 68o|o; vendedores &

69o¡o. í

CAMBIO SOBRE LONDRES

Comps-adoros á 10%; vendedores á

10-23(354. ..... . ,.,s, .v», -.......,-# ««



....
.

CE DIARIO ILUSTRADO— ; ENERO 9 DE i»03

enaie de basa

el Sr, Germán Fiuuusalid
(POR CAMBIO DE RESIDENCIA):

El Sabido 11dd comente, t lu 12 k RM,

SALÓN.—-Muebles Luis XV forro seda, cortinajes, -espejo, consola

dorada, jardineras, pedestales, mesas metal, siBÍtas doradas, lám
para, alfombra tripe cortado, -etc. . ! ¡j ^s i| « #if$Í

ESCRITORIO.—Muebles
.
de cojines, escritorio, estante giratorio,

cortinajes, cuadros, lámpara, alfo¡mbra tripe cortaldo rojo, etc.
ANTESALA.—Muebles de asiento, mesa de juego, fonógrafo con

piezas, cortinajes, Alampara 2 Dius&es, alfombra, etc.

COMEDOR.—•Aparador, mesas trinches, rica mesa de comedor de

Jacaranda, sisEas de cuero, servicios de loza y cristales, esua-

dros, lámparas de gas, útiles, «te. .;':.-: ¡
.. ¡s vi|.js:,f|$

DORMITORIOS.—Roperos con espejos, peinadores, cósmoldas, ve

ladores, catres de,madera y fierro-, muebles de a-siento, ,

servi

cios lavatorios, láinparas, cuadro-s, alfombra tripe cortado, etc.

VARIOS.—-Tina de baño de fierro con porcelana, calentador de gas,
Blav&torio de desagüe, guarda -ropk, plantas en maceteros, una
linda planta sde jazmín del cabo, 'cocina de gas, útiles de coci

na, 6-tC. :-.,.,:„■--":. ,.- ---Si;
¡Eso. privad© se vende una rica alfombra de tripe cortada m|m

100 varas.
'

- -

.' ■•••:« ¡sfev^*»-'. ■'■- -•

v

'

A LA VISTA EL VIERNES DE 1% A 4 P. M.
''

S-e arrienda Usa casa. IÉÉI**1*' *-* * J'" ^^^
; \a,.,- -^AaisM^i^^^iMWl - RAMÓN EYZAaUIRRE,*'

'

11 -: i : ■&■■ ií'MMíM » Martiliero de Hasoienda.

niebfr* del Banco Industrial
DE CHILE Y FRANCIA \

En lá junta de' acreedores celebrada, el 2 - dei presente, se

tusando agregar á los autos y ponerlas én conocimiento de los

acreedores inasistentes,, para ios efectos del art. 671 del Código de

Prosc-eidimá-en-to Civil, las proposiciones de conivenio que establecen
la liquidación --extra judicial del Banco, propos-ieiomes que fueron

aceptadas en diriha junta. ;,<,/,,, --,,-,

Santiago, Enero 7 -de 1908. :

~

*

,10 ,
: 'i , -•: i-;: \iM - - EL SECRETARIO

Ifor acuerdo fiel Directorio, cítase á Junta General Extraordinari»

de accionistas para resolver lo que se estime conveniente spbre aumen

to del capital social ó sobre otras medidas- tendentes á adquirir recur'

sos para el desarrollo de los trabajos.
La reunión tendrá lugar el día 16 de Enero Se 1908, á las 4 B. 3£„

en la oficina de la Empresa, Agustinas- 1152.
16

•

..
EL 'GERENTE.

BEMATE
Por .lansent-a-rse'Sií -dueño». Surtido.

'Compile to Jico-res finos -y otros, mu-e-

¡bles, manta y clmlin-a vicuña, eon-

sesnvas, c£Íballo-s, silla, vidriera, apa-

¡rsudor, sillas -oponedor y «tsras, rica

lámparas be'sg-a•- de -eosmedosr, billar ca-

i-,aimbo|ias, bu-eca -espejo antiguo, co-

feiná eseoosósmiea, ropero,, vel-alcbres,
stnessas comedor y .otras,' -artícalos lo

zas y
'

enlozados, 'esorifconíiíj cabres fie-

srro y -bsronice, /cortinas y iñarcos, do

rados, sofá, -divasnes, silla balance,
precios:»' oiiadro 'coleeciión, minerales,
farol, gass, mostradoijés, armazón,
etc.— Todo asi mejor postor.—Vier

nes á la una.—Santa Roaa 379.—L

García V. ..,''■• ^ 9.
i i,..,.

Compañía Estañífera

"LOS ANGELE»"

Posr acuerdo -del -Directorio, íSe®d«

©1 30 de Diciembre al 10 de Enero

paroxismo, se cobrará á los señores ac-

ciosnistas la última «marta parte dse Is

2.a cuota, ó sea UH PESO por aeeión,

El pago se hará, en las oficinas dei

a Compañía, ubicada en la caite de

la Moneda N.o 1109, y si no se efee*

stuara esn los ¡días indicados, se pro*

cederá con -arreglo á lo
'

dispuesto «a

el artículo 12 sde los EstsatntoB soseisa-i

les.- ; j

Santóagó, Dieiemír* 30 de 1907.

18
• •

: BE SECRETARIO.

Rema eoaie do
MOHEDA 840

Hoya
POR AUSENTARSE

ipe! CiUÉ

(Muebles importado&)

jncjy i u.cVvo ■ (

Hoy.' jueves-
á las .9 A, M.. continúa el remate

del "Almacén Romano'-', Ohsaeabuco,
eslsjísraaa Galán, . .

¡

■

¡Hay smuseihos lotes de ■■ mercaderías

y licores, todo al mejor postor.—M.

Jorquera, Martiliero público. 9

REMATE
.,

DE CASA. BIEN
"

SITUADA

Con muy buenas casas dé habitación,

y Cité productivos /

■ '

El Miércoles 15 -del- corriente, á las{
B P. M. -se réma-taná en la oficina

del que suscribe, Huérfanos 1165, la

propiedad -ubicada «n la calle de la

Momeda Nos. B158 y 2160,- q»e 'conste

de una cómoda casa 'de altos y una,

casa «i. -bajos que producen $ 800

mensuales ©Onjuntasmente con la pro

piedad , situada á espaldas -de la an

terior, Nos. 2143, 2147 y 2151 -de la

salle de Santa Móniea,- que contiene

una .casa en- altos y una Cité con smsás

de .«uarenta -habitaciones -en' altos y

bajos, qae ¡producen $ 500 mensuales.

Dará sm>ás poT^mánoíes :

-.1 las 12*.

108 t-Agubtinas-1OS
srtLs-

-;i

JOAQUÍN DÍAZ B.

15

mmm unmu
CALERÁ Y MELÓN

Morandé ■ 242.—Teléfono Inglés 191

CAL desde 22 sacos, puesta á do

micilio.
'

'

Nota: Para el Sur se despachan per

la misnia cantisJad y carros completos
desde La Calera. .

. 14

Soeleiaá de F«ito ■ Mril

En cumplimiento á lo dispuesto en

el artículo 8.o de los Estatutos, se

eita á Junta General - de socios para

el Domingo 12 de Eneró de 1908, á

las 2 P.-.M., en el local de la Socie

dad, Moneda 759.

Santiago, 2 de Enero de 1908.

12 El Secretario.

Ofrecen p&ra entrega inmediati.

mím mw.% Q&Msü

SALÓN.—Piano Mors, muebles de marroquí, estilo Maple, soft|$}
nes y sillas de centró; gran mesa' cubierta paño, cscritoribsSd

eos,
■ sillones americanos con cogines, mesas de centro',

'

linij»

eléctrica, estilo Imperio; ganchos de pared, rica alfombra'ííi

pe cortado, en perfecto estado. ^ ,:

SALA DE BILLARES.—Rica mesa de billá^, último sistema; unvi

de carambolas con sus útiles
. complejos", muebles de caobn-s-ji

rrpquí, sillas de Viena de madera, mesas de centro, lámparas:

tricas, linoleum, etc.

SALAS DE JUEGO.—Muebles americanos, forro marroquí; s¡11qi|
Viena, me'sas para juego, mesas, de centro, lámparas eléctris

'-. fombras, etc.

ESCRITORIO.—Escritorio parado, Caja de fierro, prensa de copisfí*
bles de .asiento, lámparas, alfqmbras, etc. :f

CANTINA.—Gran estantería y mostrador, estilo arte nuevo, eoiy*
lana; mesas, sillas de Viena, refrigerador, licores, sesryi

cristales,- plaquees, linoleum, lámparas y gatíchos eléetrieei

HALL.—Mueble ^para sombreros, plantas en maceteros, muebles)

americano, muebles' de madera y fierro, •sillones y sillas

americanos, alfombra de tripe , cortado y b.-'s, para j

lámpara de .gas para 'aire, libre, etij,

VARIOS.—Cocina de, gas, tina de b'año de fierro con porcelaif
tador de gas para baño, excusados, gran lavatorio de des|
tufa dé gas, ielones ,-para balcones, , etc., etc. .

,

. Todos , los
'

mjieblos 'están en perfecto estado. ,/.;|'

/".,','. .;- ,,,;v ',.,.; RAMÓN EYZAGUIEEÍ
9 '.,--.

.
Martiliero de Hacienda..

iHlllillllllllMIIIIHIIMIIll IIIMIM uiVj.ü^__L___l J^UUUIMMI-Jrtmif***

De las existencias de la quiebra de la SOCIEDAD LABORATOKJ
HARINAS.—CATEDRAL esquina LIBERTAD. ■""*„,

El JUEVES 9, á la iy2 P.-'M., venderé en remate al, mejor
P""

las mercaderías que consisten en un completo surtido de

Abarrotes

yTiendí
Próximamente 'remataré las instalaciones y , maquinarias, .

&
,.«

cho á la posesión.
JOSÉ M. SAEZ,,

9 Martiliero Público.—í

la

bs

li;

,1«

'ño

.de

ex

Se avisa á loa eeümee] accíonistgs que, según acuerdo uy.
^

torio, cemenaará á pagerse. «n di'rideudo trimestral in*-ti;'°
da

por ciento, equiveilente & Óéh.o ©li®iisxes
'

jf»v ffl©eí'
de el Sábado 1 8 á¿l mea en curso.

ata
El pago se hsrá aquí y en Banfe'ago por Isb oficinas deí^

Dhile. y á los eefioíen accionistas residentes «n el psís t« '** Fjtfm
moneda corriente al tiro de cambio que el Banco íije P»ra ¿^¡fis

El B'gietro de Tians.'ereacia de Aciones r^tsnaiifC&tK^;
desde el Lunes lí haría ei luneíj 20 del presente w-w, ^^nfi
olnsive.—Va paraí*--, laero 8 da 1908—JUAN tí. feEABkIMV,.-
Gerente.



EL BIATtTÓ íirSTÍíAnó.- EiT.nO i TíT. lrfoS

Los hombres que dejan atrás á

los demás, son los hombres que

no pierden tiempo. Emplean to

dos los minutos de su vida, ansio

sos de1 salir avante en sus propó
sitos. Solamente dos meses desti

nados á nuestro Instituto Prácti

co de -Contabilidad, hará de vo

sotros -contadores competentes, es

tenógrafos ó dactilógrafos exper

tos; os proporcionará los' medios

de ganaros Ha vida con esa carre

ra; -os ilustrará - suficientemente

para organizar y administrar cual

quier negocio; os daré conoci

mientos prácticos, gracias á los

cuales aliorraíeis mucho dinero.

Desperdiciar ; este corto tiempo,

es descuidar una oportunidad; y

■ las oportunidades no vuelven, una

vez que han llamado efl~vano á la

puerta del indolente. Napoleón' so-

lía decir que había vencido á los

a-üstjiaeos, porque , éstqs ignora.-
■basn'el valor de cinco minutos.

'Cada 'mimito pendido", repetía,
''ofrece una oportunidad al infor

tunio','. 'Y puede decirse que cada

-minuto bien empleado, es un ca

pital.puesto á interés para lo f a-

turo. Ahorrar tiempo es alargar
la vida. El hombre laborioso es el

único ,que telcanza isa meta. El que

papa su tiempo en la holganza, no
de'b-e esperar 'sino: penurias y mi

serias, en la vejez.
Todavía es tiempo que los jove,-

c es que pierden su vida en estu-
■

dios teóricos y mecánicos, ía apro
vechen etí nuestro Instituto Prác

tico de Contabilidad, que dá toda

dase dé facilidades para él -estu

dio, por su -método de enseñanza

mcÚvidsual, su matrícula ea cu-al-

'■
quiera época del año, de' alumnos

!
de todas edades, & partir de quin
ce años; y. 'que en corto tiempo ha

bilita al .fjssesmpeño de profesiones
honrosas* y-iiícsratiyas para. la vi

da. .... .',"•"■';■-. ■

'

-No pierda tiempo, decídase

cuanto antes.

■Nnesitío Instituto está , abierto

en .vacaciones, desde' las -8 -de la

mañana hasta las ÍO -de' la noche

y se ptsiode hiték la práctica de

oficina en todas las horw^del día
ó de lá noche, si se desea, ,

lipe Peñafiel, de la de Tongoy; don

Juan de Dios Saavedra-, de la de Vi

lla' da -Oastemsa y ds-u Jesús Cabello,
de la de' Maipñ. .

Medida atrabiliaria.—Tenemos co

nocimiento de una orden tan insólita
como arbitraria, dictada reciente

mente por la Prefectura de Policía.

Ella, es la de dar de baja, sin moti
vo alguno justificado y sin aviso pre

vio, á vaajos guardianes agregados á

la Sección de Seguridad.
En esta forma fueron, despedidos

ayer cuatro guardianes agregados:
tres de ellos con varios años de bue

nos servicios y con ,cineo meses el úl

timo, sin haber tenido éste jamás
una, mala 'anotación en su hoja de

servicio.

De la noche á la mañana, estos po

bres empjeados se vencen la calle, sin

que hayan delinquido 'en nada. ,
Y lo

peor es que al dárseles de baja, no

se les paga los días de este mes que

han servido. Tal proceder, no, puede

ser más injusto.
Lo justo y natural es -que si la

Prefectura ^os despide, porque así le

place, les concediera un mes siquie

ra de desahucio ó los-indemnizará en

algo. /

Administración de Correos de San

tiago.—Movimiento de encomiendas

■postales en -1907:

Interior

Recibidas -'. . 86,844.00

Despachadas. ..... 173,587.00

260,431.00

Extranjero

Recibidas., ..... 59,465.00
Despachadas . . . ...".- 3,646.00

63,111.00

Total
,
de piezas movili

zadas. .,..>.. 323,542.00

Dinero recibido

Por derechos de •ínter- -

'

nación, oro $ 339,415.00
Por derechos de ínter- -

nación y movilización

billete. ........ 326,643.00
Por encomiendas grava- , ...

das con
■

reembolso . . 399,992.94

Total de fondos cobra

dos. .'..'. . ... .$1.066,050.94

LUIS HARNECKEK

Sageuiwo-Electriclsta.—Delicias; saSS

Sstudios en Europa, Instalaciones-

le luz eléctrica, fuerza motriz, esta

blecimientos .industriales, Informe», e».

tudlofl y Diseaupuftatoí. T)a 1*1.

dil

GRAN INCENDIO

EN TALCAHUANO

Cuantiosas pérdidas

A las 3. de la madrugada de ayer,

se produjo un |'ran incendio en Tal

cahuano, en. pleno centro comercial.

El fuego comprometió los edificios

del Banco' Español, el que pudo po-

(
^
j

'

9 ner á salvo todos sus libros y mue-

tmammi^^^af^i^m^m^m^m,,. y^. la.(Casa',y oficina. d,e don Carlos

~í>i IA Í".V PAGIIfA*""* Fonék, que pierde cerca de 20,000 li-

___™™.~™»_«

'

- - ■

"

bras esterlisias; la' tienda "La Dia-

T ,.' na", cuyas pérdidas- se avalúan en

con bastante corrección. Las- inte-
180000 pesos; la casa de doña Car-

, rrupeiones han sido ■

producidas la
me[> Garretóll de Toro y varios otros

•

mayor parte de las veces por- los¡ tra- almaee)íes y easas de partieulares. ...
bajos del Trasandino, que -han cau-

, Los pel.-juiciog q„e ha ocasionado
sado- derrumbes, y en consecuencia, el z incenclio se hacen subir á

desperfectos en los -cables. .

'

& de un miuóu de pegos,

Lasf deficiencias que se notan en, el Las Compañías de-Seguros pierden
servicio, no tienen por causa la que alredeijor de 800,000 . pesos.
le' atribuye, el señor Paravicmi, smo

E¡ Cuerpo de Bomberos de Con-

otras, que en la generalidad de los
¿epei(5li ge trasladó eon sus materia-

casos no corresponden á la adminis-

ttaeión chilena.
les al lugar del siniestro, realizando

ahí una) obra esforzada y valiente

ne. los. cables se están 'cambiando
Ulla d(J las pr.ineipáles

■ dificultades

paulatinamente, por -.otros de mejor

calidad, en la parte desperfecciona
da por los derrumbes, sin que esto

interrumpa el servicio,
'

Que no cree que el señor Paravici-

ni haya hecho exactamente la^ de

claraciones que , se 'conocen.

■

Se -perdió.—En la Sección de Co-
■

Ionización del Ministerio dé Relacio

nes, se extravió uis expediente que

interesaba sí don Anacleto Pimentel.
■

El jefe de esa oficina, señor del

-Río nos ha dicho que ese
■ expediente

desapareció mientras él estaba en

fermo, eon licencia, en' Noviembre pa-

-.sado, y qsié esos documentos no tie

nen gran importansia.
Confía en. que' pronto podrán en

contrarse.

eon que tropezó el cuerpo, fué la ca

rencia de agua, casi absoluta.

blcneta. Prut 108

Eu 4 horas, garantí
csee enseñar en el Este-

bMmiwito dt Tranco

\0

NACIMIENTO

Ha. nacido una hija, del señor Mi

guel Fariña: y de la señora Eieaa

Asmengual ¡de Fariña.

ANILLOS

-En casa de la novia se efectuó an

teayer la -c-ereinoiiisa del cambio de

En la oficina so cree que talvez los
arg0uas e,nfae'd señor Ramón -Cam-

mismos interesados, puedan dar noti-
pos F_ y m imyilt¡ u seSo,rita, -Ros:a

A. Hfcjas.
Las numerosas relacionas de á-m-

eias de él

Arquitectos.—Han sido contrata-

dos: don Baldomero Fernández, pa- ,

<ra que ".desempeñé «l puesto de ins-
bos comprometidos presenciaron la

¿pector'de' trabajos de termisiación de ©eramoma y la - celebraron después

la Escuela Superior, de 'Niñas de'Qui- O-11 ™'a 'animada tertulia.

, rihue, y don Erasrao Godoy^ara-que
LA STA. ANA SÁNCHEZ lt

desempeñe .
el empleo de, arquitecto, á

■ A twüpsra.na edad ha fallecido la

cargo de los trabajos de la provincia señorita - Anas Sánchez ilareoleta.

de Aconcagua. ,

.

■

■

'

'f
, Pertenecíante & una distinguida y

. Reos de Taltal.—Ha sido aceptada r«sp-e-ta,b:le familia, su muerte causará
la propuesta hecha por dona Rita

hmi(Ja smsad.6n e¿ .nuestra sociedad,
Roías, para provsssonar de lanche a

'

<
, t

,

J '
'.

,

l
, s , m út / en c.nvo

■ seno gozaba de unánimes
los reos de la cárcel de Taltal, a ra-

■

.
, ,

¡-zón de' 70- centavos Ma rhción diaria simP*f
^ ,sus ******* S*"*»

■por reo sano, y 80 centavos por sla de personales.

'■■ reo enfermo
' '

Llegue hasta 'su faimilia la expre-

Aduana de Chañaraí.—Guarda de sión de -nuestro pésame.

; la Aduana de Chañara! ha sido nom- VIAJEROS

I brado don Valentín Paredes. ,

La señora Josefina Bello- de Prats

Alcoholes.—l'n mes de licencia se y familia han partido á San Bernar-

: ha concedido al inspector de aleoho- do. '.' ¡'i^Híjfl
..les, don Ramón Freiré. A Colina se dirigirá - próximamen-

Comandantí».—Ijos, siguiente sí- -te la señora Ana Psrieto -de Osea,
Éñores fsiérou- 'tíbmb-rados .comandantes acompañada de sus hijos Alejandro

¡¡de las B.&íss de Seguridad que sí María y Anita.

¡o».1

espresan : -

Don l'ssslro Pesia, de la de Pieliil-s-

| mu; sdon .\s!ejandro Aviles de la de

:'"'É1 Monto"; don José Jacinto Fer-

ínáudez, i't la de Coihueco; don Fe-

—«Regresó de Colina don Nicome-

des Ossa.

—Próximamente panfiíiá al Zapa--
llar la señora María R. de Vicuña,

acompañada de sus hijv Manuel.

—El coronel dOu Manoel Contre-

ras y'faanilia se lían dirigido al

Monte.
■

—Hoy parte á Pu'.,ta Arena;?, don

de pesmanecei» dos meses par ¿ssin-,

tos de negocios, don Agustín Mén

dez Carrasco.

A Viña' del Mar ha pasntido el señor

Fesmí-si Vergara Figueroa.
—A Concepción partirá próxima

mente 'fl" señor- Mswi'siel Domrsiflft

Cerda, .acompañado de ssi hijo Ma

nuel.

—A Copiapó se fué el ingeniero
SERVICIO ESMERADO im Kjn:lq,;,1! stuv,„.

'

t Copina de 1.a dasi --A. Mi'a'ga-Maiga psrte la sese

ra Gerírsssls» Orjstegui de Cristi y

familia.
—A Valparaíso partirán próxima

mente las señoritas Isss-bel y María

DomíngsK-z O.

—De los baños de Colina ha regre

sado el señor Ramón H. Huidobro,

acompañado sl-e su esposa, -señora Ma

ría Gutiérrez ds Huidobw y fami

lia.

—Don Francisco García Pae y fa

milia se ausentaron á Cartagena.
—Mañana parte á Viña del Mar

el señor Carlos Cs'Uz Montt, acom

pañado de su esposa, señora Marta

Eyzaguirre de Cruz y familia.

—A Melilpilla partió el señor Fran

cisco Aróstegui.
—Al sur parfc'ó el señor F-smansto

Iran'ázsral, -acompañado de su espo

sa y familia.

—A Penco partió el señor Agustín
Edwpwls, acompañado de su esposa,

señora Olga Bndgj de Edwards y fa

milia. .

v

—De\ Valparaíso llegó el señor

Callos Busto.

—A Nos partió Ifcijter la famil.ia

Vs-ldés Alfasío.
—A Maipú se ha dirigido ayer la

famiK-á Undurasga Fernández.

—•Al Sar partió <1 señor Cornelio

Saav-edra Montt.

—A Colina se ha dirigido la fami

lia Labaa-ca Prieto. /

—A Talca se han dirigido los se

ñorea Diego
'

y Carlos Echeverría

Schroder.

—A Malloeo partió ayer la fami

lia Astaburuaga Lyon y la señorita

Ana Echeverría Vigil.
-r-A-1 sur ha partido la familia G-U-&

man Silva. ■

/

"

—A Malloeo partió -.la faimilia

Eehazasnseta Larraín.

—A Penco partió la familia Tá-

ñez Bíanehi. ,

'

¡

—A Talíahuamo partió la familia

Vicuña Correa.
. ( .

—A iChimbaron-go partió el señor

Albertli Izquierdo Edwards.

/—A Valparaíso partió
■

la familia

Varas Montt.

■—lia familia iCovarrubsiass '¡Váleles.

partió ayer á su fundo en Rosario.

—A Peiico partió el síñor Octa

vio Hrzúa. .-■■>•

—A San ¿Bernardo se ha dirigido

el señor i Samuel IíaMázaba!, . acom

pañado de su esposa y familia.

—A ,'fcs Lirios ha partádo. el señor

Emilio iS.ánebez.

—A San Bernardo ha partido el

señor Rafael Campillo. ,

-

-
—A Constitución partió -el íeñoi

Nicanor ünraitía,

^A Qhagres se lia dirigido al se

ñor 'Miguel Valdivieso.
■

—<A Giimbarongo partió él señor

Luis Eguigua-en.
—A iSa-n Bersiardo se ha dirigido

el siñoi- Juan- de fe Cruz
'

Díüz.
.

—^A Ohimbasrongo se ha 'dilrigido el

señor Ernesto tíuzmásí. '■

.—A Talca 'partió el señor Carlos,
Honman.

^-A su,fusido San José partió -el

señor Fráneiseo 'Eguiguren Vabro,

a«mpa-ñado de su esposa, señora

Concepción. Brráauriz de E. y fami

lia. -

—De su fundo 'El Peral llegó la

señora C-eüinda Larraín de Fabres,

acompañada de sus hijos Juan, Elvi

ra y Rebeca.

LA STA. MARTA PRADO AMOR

Víctima de una tenaz - enfermedad

al corazón, sha fallecido ,1a señorita

Ularta Prado Amor.

La. muirte es por demás aniel' al

arrebatar del hogar á esta simipátiea
señorita, que muere en la -primavera
de eu ■vida, en la edad ""de las risueñas

ilusiones.

■Su fallecimiento es más. que pre
maturo y -ha sorprendido 'á nuestra

sociedad, .causando un profundo dolor

an sus relaciones, en donde era- ad

mirada por su clara inteligencia y su

bondadoso corazón, dotes qne unidas

á sus simspatías la habrían -hecho Ucu-

par un lugar privilegiado en' la so

ciedad.

Justísimo es el dolor con que lá lio-,

ra su familia, pero consuEle-se con el

eoniveocismienito
■

que el alma d¡a esta

distinguida señorita ha ido á buscar

um.roundi mejor, á-que se había1 he

cho 'acreedora poi' sus ¡merecimientos.

ENFERMOS

Se encuentra enfermo el señor Ra-

tóon Huidobro Gutiérrez.

—Delicado de salud está el señor

Eleuterio Ramírez.
*

La señora Sara I. de Yetar se

encuentra delicada* de salud.

MATRIMONIO

Ayer se efectuó en la parroquia de

San Saturnino el matrimonio .del
.

Sr.

Luis ¡A.' Vasgas l'ndifrraga «is-n la

ses»rita María Lsaisa Vargas Prado-,

S.ÍCT'ieron de
'

ipadrínos por parte del

novio el señ.sir Octaviano' Undurraga

Vicuña y señora Eulalia Undurraga'

de Vaigas y por parte di la novia

el señor J. Ramón Vargas Prado con

la señora Ba-lbina Prado de, Vargas.

En lo civil actuaron como testigos

por paute del novio' los señara Al

berto Undursf,ga Laso' y Juási Var

gas Undurs-aga y por pss#e de la no

via los s-eíSsres Carlos Vargas P. y

Alvaro Larraín- C.

Neuralgia, Jaqueca.'
Dolores da cabeza y de

los huesos de«&pftK»B m&iibfizMttt
tomando una 6 dos

CAPSULAS DE NERVALIM
«1 remedio mas afamado ea tod#
partes del mundo por su eficacia y la rapidez
con que obra. t

EJERCITO Y ÁBIÁÜ

VISITA ;\L FCDETO

Ayer á !s;s 9 A. II. -visitó el Regi-
mienito de infantería Pudeto número

12 el señor comandante del Ejército

Imperial Alemán,' señor ven Be-low,

acompañado de su sefso-ra'esSpósa-' y

de los señores Generales Korsser y

Urrutia, Contreras, Cap dal C-tito,

señores secretarios de las Legacio
nes de Jifemania, H. von ffetczeek,
A. Rey de Castro, ¡^.. Cjiement-'Si-
mon y el señor Cómul General de

Chiie esi HamKurgo, don Pío, Eueimss

Besa. '

La revisita se' inició por el pa.'oe-

IJiúsi de; la guardia, siguiendo des'

pues á las diversas dependencias del

cusi-tá. El esmerado aseo, orden y

arreglo, no mereció sino elogios á los

sdistissgitiidos visitantes. L*na compa

ñía del Regimiento ai mando del te

niente señor Puelir.a presentó diver-

jsos ejercicio:)' ,y evoluciones termi

nando con mi desfile correcto é irre-

del -ciscspo, establecimiínto ó isistitsito

á que pertenece fada oficial.

El viaje -de los oñeial.s se listó de

tal modo que éstos llssguen ¿Santia

go á lo más uño ó d:s días asstes del

l.o de Msirzí) y de? l.o de Septiembre,
d'sbiesssdo presentai-se al Departamnto
del Personal en la fecha indicada y

el ofleial tendrá deretoho al pasaje
de ida y vuelta. .-

10. Los oficiales que en el esamen

obtengan una nota infernar á 5, no

ps>dnán repetirlo sino en el período a

s-sstíis>':siesst¡.\ 8
El oficial que haya repetido tres |

veces el es-amen con mal resultado, í¡

será llamado sí «alinear servicies. El \
que' haya obtenido nuia. ir ta.de 5 ó íj
mayor, no puede repetir el examen.

,

11. Derógase, el art. 9.0 del dearesto

aprobatorio del Reglamento de Califi

cación y Empleo de Oficiales".

Sobre las materias que 'abarcará -el

examen teórico de los tenientes pri
meros, el Ministerio diietó ila siguien-
be- orden:

que deseen obtener la libreta-boletos, pira-
el Canje ■

GRAN SORTEO

pueden dirigí? cartas

GaSILLa 14-D
Sfc&Krfá&Sí.y X«AMSC&áí «¿AfififiASÜOAW^WA

HOTEL VAUABAISO

ENTRADAS;
Por la Galería San Carlos y calle

Monjitas •

ABONOS PERSONALES

Comedores especiales para banquetes

Encuentra Usted

DESDE HOY

PESCADO BE

l.i clase á 0.80 kilo

2.a clase á 0.80 kilo

Cuse li clip, «ie. }%

En el casino se ofreció
'

sí los dis

tinguidos huéspedes issi espliíndido.
,-silmuerzo amenizado por la banda del

Regimiento.
Poco ideíipué; de las 2'P. 51. aban

donaban, el Regimiento el señor co-

smasidante tou Bel-ow y comitiva lle

vando una ess-eelente impreíSín de su

visita al Pudeto.

EIj "ZENTEXOV.

Ayer ars-ibo á Valparaíso el íru-

cero "Ministro Zentesio". ».
■

BAQÜEDANO

El o?smand> de la 2.a División ha

sido autorizado para adquirir un bus

to del general Baqueiteno, qu-e será

destissado a-1 regimiento "Cazado

res".

EIj ALSUIIANTE MOXTT

Ay^r llegó á esta «1 Director Gene

ral de la Armada, viee-almirasiste don

Jorge .Montt, y conferenció eon el. se

ñor ¡Ministro de Guerra.

ECUATORIANOS
.. /,,

Los jóvenes, teulaforianos, seáoíeS

Benigno Abad -y Pedro Briones, han

sido 'designados, ailumnios del 5.0 .cureo-

de la Escuela de Ingeniía-os Meaáni:

eos ¡de la Alomada.

Da Dis-eeeióss de la Armada Aa- pe

dido al Ministerio de Marina que se

destine' á los alféreces de, la marina

e.euastoriassa, señónos Fra.neisco Auda

y Diógenes Fernández, á los buques
"Gteneral' -Baqu-edano" y "Gbohra-

ne", respectivamente.

TENIENTES sPRIMTÜUOS

La rendición de examen

Teniendo, presaste que el artículo

9,o del Reglamento Aprobatorio de

Califica eión y Enipleu de Oficiales

.di^iffi» squss los tesiüan^e^ prim-aros
rindan en las Coman-a anclas de-Pivi-
sifei el -examat para optar el grado

d-e capitán, y 'considerando -en -que

hay conveniíi-noia en que el mencio

na-do examen se verifique en las mis

mas condiciones de igualdad paira to

dos ks teníess-bs, ya sea en cuanto á

la comisión examinadora, á la califi

cación que se dé á, cada ofioial y á las

reglas según las cuales debe hacerse

el examen, el Ministerio día Guerra

decretó lo siguiente i

"l.o El examen ,quie denén rendir

los teniente primeros pana ascender

:al grado superior, de. conformidad con

el -aist. 5.o de la ley d¡» ascensos de 23

d-e Septieiribre' de '1890, '.tendrá -lugar
en Santiago.

2.o La co-siiisis')!- Tfsamiis/s-dora^ se

'eompondrsí' de 'tres ¿siembi'os, que se

rán tioim'brados por orden min.iste.rial

para cada arma y para cada época de

-exámenes, '...'..
3,o Las épocas de, essámesies serán

dis en el año."
'

a) En la primera quincena de Mar

zo.'

ib) En da primera quincena di* Sep
tiembres'

.

■ i
,

.

ÚEI examen se flivi-dtliá en práctico

y teórico; será teórico «ljqpe se' re

fiere á '"arte y- administración mili-

tai'" y práctico él que se refiero á la

"aplicación de la -táotica del arma y

al servicio de campaña".
5.0 El examen teórico se verificará

en
■ la Academia Se Guerra, desarro

llando el examinando, dos. tareasiapli-
eadas: una ekgida

•

entre los ramos

de foistificación, osnocimiento -de, ar

mas y topografía y la otra entre los

ramios- 'de táctica, organización y ad

ministración militar.

Guando se verifique la ¡lectura, la

eomisión somiitená además á los exa

minandos á un interrogatorio sshre

las tareas mis-mas y sobre los- demás

ratn-Os -del arte militar que -estime

conveniente.

G.o El examen práctico tendrá lu

gar .en.,una ¡plasta de ejes-cicios.' dan-

dc'le-á cada tenssnte -el mando de una

««npañí?, eseua'drisi ó ibataría, del

arma respectiva, «on el ebjeto de ha-

,»:•• una presentación de la unidad y

para resolver dos ó tres' tareas so

bre combate y sobre sen'ieio de cam

paña del arma á que pertesiece el ofi

cial.- I

7.0 Les miembros de la eomisión

dasán sss juicio separadamente sobre

el examen teósico y :-'¡ -bre el ssxamen

practico, valiéndose de la '.••scala nu

mérica de 1 si 10, que tendrá el mis

mo significado 'huc se la dá un los es-

tss'sies'ifiiesitos 'de instrucción militar,

8.o Les resultados de los exáme

nes se svA'J: varán esi el Departamen

to del Personal del Ministssio de

Guerra, -el cu:s;I esstes-s'dcrá é cs'da ofi

cial -un certificad- .-■ (ínyiado p-sr el íli-

nistro'de Guerra, -poi el comandante

nes á 8%, y se ofrecieron 800 acedo- SEMINARIO DE VALPARAÍSO

El presbítero señor Adriano Espi-
A'iassía.—Compradores á 9. Ven» nosa, ha sido nombrado-por el Arzo-

dedofes á 9Vi. bispado, Rector del Seminario de San

Leonor.—Hubo una oferta da ven- Rafael, en Valparaíso.
der á 1%, preeb al cual quedó de- NO NORMALISTAS

"l.o El examen teórico sobre ¡arte maa¿a. ¡El Departamento ae Instrucción

y administración militar abareará las Auroita.—Como en días anteriores, Pública, por decreto de ayer, refor-

sigiuientes materias: compradores á 1% y vendedores á ma el número .6 del decreto regla-,

A) Fortificación. -

iy2. mentario que permite dar exámenes

a) Fortificación íde campana, b) San Agustín.—Hubo un pedido á á los tío normalistas que sirven en,,

Caminos v medios ■&■) -comunicación. 6% .

1(>s establecimientos de Instrucción

e) Construcción -de «smpamentos. d) Sofía—Se vendieion 200 acciones Primaria, por el siguiente:

ti „ „i„ „,v! „ í fa
■■ ■',• 1 ' l.o Habrá dos clases de concursos:

idea-, generales sobre tortmeacion al. -
-

.

¡Quedó demanda á este precio, y
UM Para obtener la propiedad del

-

oferta á 1% empleo.de ayudante de escuela ele-

M«aflOTes—Hubo oin¡a of*ta de mental, ó de preceptor de escuela

permanentio.
A los oficiales de ingenien:

lexig-ifá -ademáis: e) Guerra' de sitio

B)' Conocimiento de «-raías.
vender 100 acciones á 16,

Mjsoauti.— Comipiador á $ 5001.
«) Canga de proyección, de expío- ^¡^ ¿' $ 550.

■

sion y ros-dios de percusson. b) El -dis-, u&^^_ Cimpradlores & 9%.
paro y su efecto en ,-el arma, e) El

y-b^oMokís 'á 9%. ■ !

impacto, d) U mnssieión, efectu 'de ¿to' Bartolo.—Se -ven-dd-aTOn 850

Js-s proyectiles, ie) Ideas generales acciones, en varios lotes, á 4y8.
sobre el material del Ejército : fusi- Quedó demanda, á este- precio.

les, ametralladoras
'

y cañones, f) El Combaisbalá. —Se hicieron ventas

tiro coi} armas portátiles y no' porta- á 25, preeb al cual quedaron eom-

tiiesJ prad-ores. < ( '■

Nota,—Las exigeswias sobre el co- Ouranilsahuse.—HAo un -pedido de

noeimiento de las armas portátiles y
™ acciones a 90.

no p-rtatrlee se medirán 'según el ar

ma á qu-e pertensezca el oficial.

■C) Topografía.
a) Ideas generales sobre planimií-

rural; y litro para ojitener la propie
dad del empleo de preceptor de > es-

'

cuela urbana, ó de ayudante ó direc

tor de escuela superior;
2.o Los .aspirantes que se presenta

ren á los concursos de la primera
clase' podrán no rendir examen de di

bujo, gimnasia, canto, trabajos ma

nuales ó economía' doméstica; pero

aquellos que rindieren uno de estos

exámenes, se les tomará en
•

cuenta

para los ascensos ;

3.o Los exámenes establecidos por

Eío- Verde.—Se ofrecieron- 100
el citado decreto reglamentario, ten-

'
drán lugar en los días comprendidos

ctones en venta á 9.. .

entre- el. 15 de Febrero y el 15' de

Mwratar» Glnsle.-sS.q (repitió la
Mar20 próxim0i y entr\ el lá. de Fe-

oferta de- 20 Oeeiones a 50. b-r(!ro y ,el 15 de Marzo de 1909;

t,-', v

'

«iltinlnnimpi-rt, M W.-nifira
'Crédito y Co.is:f-rueeiones - Com-

4.0 ,La Inspección Generalde Ins-
t .a > altiplanrme na. b) -Ssgn i-fic -

pradQr á % .Vtódefl,30. á u, . ^^ proporcionará á
ds- militar -de la plansmetna y de la

i0aja 8(?|,0) eon lo|0._ ventas -á los maestros no no/maiístas qTC lo
.altimetna. c) Reconocimiento y -jui- 973^ y á o75/8, Quedó oferta á este solieiten los textos y jibros de con-

cío del teiTOjji. d) La caiitograifia ültímo. prelio. , ...
; ! «'-l-s'-t sulta de pedagogía y metodología que

militar., e) Lectura d-e -eart-as. f) Idea
'

De estos mismos bonos, pero '-con estime adecuados y que existan en

general sobuo q(l (levantamiento con 2o]o de amortización, hubo un pedi-'-ios almacenes de la misma Inspee-,

plan-aheta.
'

-" do de $ 1,000 á 88.'
' '

^
ción; y -

,-, -

'

D) 'Táctica d-e las armas separa-' Caja 7o|o, eon-i 1o|-j.— Ventas á 5,0 A los empleados qué en los

das: infantería, caballería y artillé j,'9áy8 y á 941/4.
''

.,_
exámenes obtengan certificados (k

ií" de sjampaiKT

"

iQuedó oferta -á este último pre- competencia, se les reembolsarán los

'

"lo Táctica ¿ las armas combina- ^.
'

1. '.- 0'';,J. gastos personales de trass^rte de' ida

.,,-
.

. ¡Caja 6o|o, con 1j|o.—soe vendie- y vuelta desde el punto en que pres-

tó; „ , , , .

'

,, '™
■

Sron $ 12,000 á 86?/!. Quedó oferta á tan sus servicios hasta, aquel en que
-a), Teoría de -combate, b) El com- J» -^

,

"■ *
.

haya tenido lugar el examen:

bate -en.-em-c»nstancias especiales. ^^0 Solos-Ventas y ven- NUEVO DENTISTA

,E): Organización militar.
dedores á 94%

■a) Distnitaeióü del Ejército, b)
'

■

,3^^^- yofo^V-antas y ven

.Constitución- dal mismo : 1) Recluta-
¿6ljores á 87%.

miento. 2) 'i División m-ilitSir de te-rri- ^anantzadar -8o|o.—'Ventas i 88%
torio. 3) Organización de las autori- Quedó, vendedor á 88%.
dad-es superioros del mando y de la

'

Garantizador 7 fo.—«Ventas á 80

administración, c) Fonnación de los Quedó vendedor f. este precio y coin-

cuadros permanentes (oficiales y snb- prador :á 79%.

Ayer recibió su título de cirujano
dentista el joven periodista don Eu

logio Duarte G.

BELLAS ARTES

Por falta de número 110 celebró/
sesión aiyer la Comisión Permanente ,

de Bellas Artes. -

-

.

Según se nos dijo, es- posible' que

Cambio.^Siguió el alza. A última ™'j^
«una

jiuevamente
á 10%, , y eompsja-

ofsciales). d) iServieio de reníjiita.

Ideas ganerales' 'de mo'vilizaeión, f) liorá vendadarei

Doctrinas en que ¡s;- fundan los regla- dores á 1013|16,
montos de castigos disciplinarios y de Oro—Compradores á 67,60 y ven-

reclamos, g) Ideas generales sobre ^"^.f \ ^', „„^„ ,-„ ,

'

,-

jsisslisci'a -Uiilitar.

F) Administrarión militar.

a) Organización dul servicio admi-

nist-r-atiivo. b) Idea general de los di

versos ramos y su función-amiento en

la compañía, esou'a'drón y batería y

en eil scssi-s-rpo de -tropa.

antes del

primer Miércoles -de Abril próximo,
por lo menos en sesión ordinaria.

CIENCIAS BOCÍALES

La Suib-eomisión de Ciencias So

ciales dal 4-0 Congrego Científico, La
tino Am-erie :no. se reusiiná en la Uni

versidad del Estado á las 5y2 P. M.

de. mañana, á fin de aprobar d«fi-

rJitisvamente di cuestionario que .fie

lia. preparado para esta. Seeció.

aBNAMENTACION . ; Á

Hoy sí las 4 P..M. se, abriií >'a

ei^n de.,ítrabajos; d-e:,la escue-

TEEN LECHERO

Fué
■

aprobada la resolución toma

da pnr el Director de los Eerroearri-

1) Formación iél presupuesto de les), para establecer un tren lechero y

guerra. 2) Servicio d-e caja, -y comta-^e equipaje y carga, entre Rancagua te de Oi»ame¡it>ci-on que sostiene la

Hidad, 3) Alimentación: 4) Vestua-' y. Alameda
Sociedrf -de_ Fomento lalbrsj y que

Este tren hará su carrera desde el dirije el señor Canut, de Bon.
.

-

l.o de Abril al 30 de Septiembre, y ■mtssssss^ssissíssf. '■■ ■'

Marzo.'1
L° ^ ^^ * ^ ^

E00S DE ^ HUELGA/
'

'

DE CARGA
'

, ,. ,75"",, ,El directorio (le la huelga
Dos trenes con equipo vacio de

rio. 5) Alo-jamsiiem-to. 6) Con-stnuocio-

nes militares".

[MOVIMIENTO BURSÁTIL

). Miérwles 8 de Enero. , , , Quedó compuesto de los siguientes

carga saldrán en la madrugada de
señores_ después de una elección., veri-

¡Báneó de Chile.-^Se vendieron 100 hoy de la Estación Central: uno con fleada en Iquique por los huelguistas.

acciones á 158y2. En Valparaíso se. destino á Melipilla- y otro á Rosario. Estos directores -son- las, que debían

vendieron temprano 150 acciones á !21?K!E!2!!!!!Í55!5!!!S!!!!0!

157, .

'

( ■

.

Quedaron coursiprad'ores .á 158 y

vendedores' á' 158%. !

Banco Español.-JS'e pidieron diez

acciones á. 86%. :
'

-

Banro República.—Hubo un pedi
do de 200 acciones- á 22.

Banco Santiago.—6«i ofreciero-i 20

acciones á 144. N '. i .; I ■■%

Banco Italiano.—Ofertas á 17.

EÍT PEfAFLOR

El Domingo próximo, á las 4 P. M.,

se llevarán á efecto las fiestas anun

ciadas en ése. pueblo en conformidad

al siguiente programa:

l.'a parte.—1. Obertura por la Ban-

Titoa del Fuego,— Desde hace-' (ia de.músicos,
seis días, por -la demora del directo-. 2. Discurso por el señor subdelega- na "San Agustín'

rio de la Sociedad para, tomar alga- do don Abdón Solís de Ovando. ?on „J^Ae,,£v ^aiez,
por la

na resolución acerca del dividendo, J. Marcha. •

(
Don a. Méndez, por la oficina "La

4. Bendición sde los estandartes y perla'

hallarse reunidos, en ,1a, azotea) de la

escuela Santa María:

Presidente, don José ferigg.
•

Vicepresidente, don' Manuel Altariii-
rano.

! ■' , . , . .
'i

Vicepresidente, don. Luis Olea.

Tesorero, doh José Santos Morales..

Secretario, don Nicanor Rodríguez.

Prosecretario, don Ladislao C/>rdo-
va'. ..,..,

Delegados

Don Francisco Ruiz, por la oficina

"San Lorenzo". ¡

Don Rosarió'Calderóñ, 'por lá ofici

na "Santa Lucía".
'

Don Roberto Montero,%por la oficí-

ha habido moivimientos continuos, y

muy rápidos, de alza y de baja. Aa sslocueión por el señor cura de, la pa-

teayei-,, á última 1

ü P. M., se produjo una alza desde

23%, hasta '20, pre'cio al cual se hi

cieron ventas y quedó demanda.

En la mañana de ayer, 'en la Bol-

de Corredores de- Valparaíso, se

•íes de las rroquia, don Alberto del Río'.

5. Entrega de los estandartes por

una comisión de señoras y Canción

Nacional.

6. Discurso 'por el preceptor de la

escuela de Peñaflor, don. Víctor To

rcieron" las "siguientes transacciones: rres, en nombre 'del preeeptorado de

100 acciones á 25; 1,500 á 24; 1,000 la comuna. <

ti 24; 300 á 24 exigibles; 1,900 á 7- Discurso del -alumno de la es-

23V v 100 á 24%
'

■
cuela c'e Peñaflor, don Rudelindo

-

, , a ..' í -d «j j„ Bárrales, en nombre de todos sus

:Aqm, en Santiago, en U Byeto de
ñ'^

la 1 P. M, se hicie-rsiin ventas a 24%
*

,

241/4 y :24y8. Eirlai Rue'da de las 3
lo¡¡ alumnos_

1>. M., se vendieron 200 acciones a
g Discurso de ia preceptora de Ma- na "San Pablo"

23%. Y en Valparaíso, en' la Rueda
v^ dofia gai.a R^ de pr¿¿bna en

Don José M. Montenegro, por la ofi

cie medio día, se lliciemí numerosas
^^ ¿e sug ^^

■

^Jg^n Gónjez, por. 1» oícina
transacciones entre 231/4 y ¿!á/4. 10, Discurso de la alumna dona «Pirineos". ->, '':i'-

Cerró el mercado con comprad>res j\xal-u-arita Contreras en nombré de Don Ignacio, Morandé, por la ofici-'

sus compañeras.

"'

¡

"^T^nF^nftnde^ por la oficia
2.a parte—11. Canción de )sungay,\ na ..Carmen Bajo".

'

.
-

cantada por los alumnos. Dorr Julio Irigoyen,, por. la' oficina

12. "El libro", .poesía declamada San José,

por el alumno de la escuela de Peña-

a, por todos

Don Podro Sotomayor, , por la Ofici

na "Santa Clara".'

Don Samuel' Toío,
'

por .'. la oficina,

"Santa Ana". ---,■■"

Don José Paz, por la oficina: "Cata

luña".

Don Luis Córdova, por la oficina

"Argentina".
Don Evaristo Pereció, -por la oficina

"Palmira". , i

Don Félix Paiva, por la oficina "San

Pedro". ..-■-

Don José Ms Caeeres,
'

por la ofici

na "San Enrique".

Don Arturo-, Tapia, por !c oflflnn

"Cholita".

Don S'lanuel' O'üiroz, po- 1¡: osi/'i-i-'

"Sebastopol".
Don Ladislao Córdova, - por- la ofiM-

á 23% y vendedores á 24.

lOhis ¡e Argesiti ia<—sC^mpradsoress
- á

13 y vendedores á 13%l

Austral de Ma'deraa.-M>fertas ■ á

5%.
C.a de Gas.—Se hizo uaa venta de fj01. ,j-on Alfonso Palma,

50 acciones á 132%, precio al cual

E-uedó demanda.

Sindicato 'de Obras Públicas. —

Ofertas á 2y2.

Antofagasta.—Siguió la baja. Se.

ofrecieron '100 acciones á 137, y só

lo se pidieron 50 acciones á 136,

13. "La Marsellesa", por la ban

da. \
14. LMscurso'por don Anacleto Es

pinosa Bustos.

15,J Ejercicios gimnásticos por los

alumnos de ia Escuela de Peñaflor.

16. T)asi"a por las alumnas de la'-'es-
•

P.jwre-o.—-Com> anteayer, desmán- cuela mixta número 15 de Peñaflor.

da á 221/2.
Castilla.—Ventas y vendedores

iLa'st'eini:*.—Se ofrecieron 100 ss-c-

ciosse.s en venta á 16.

Loa.—Se hicieron ventas á 23%

?>i-<ícío al cual quedó demanda.

La Unión.—Se .pidiersa JüO :,ccio

17. Marcha

18. Gran exposición de labores, di

bujos y trabajos, manuales de los

almmios de- todas las escuelas.

3.a parte.
—19. Lunch, á -las 6 P.

üí. en punto, ofrecido á las antea-ida-

ds:í, dipsstssdos y iss-íssstu, por los \'c-

cinqsrstir l's.-¡iaíli?iv :,
'

■.■371'

^
'

SS ..' '.^.: W,

>IÉÍ

Este directorio
'

ha tbm'ado en defi

nitiva la representación de los huel

guistas y son los nicos <iue tienen la

más amplia autorización, de sus com-»

pañeros.
, Xuevos delegados
151 comité central reconoció hoy co-

m<X delegados a las siguientes perso"-

nas:

Oficina Progreso, Cornelio C. Astro*

te.

Oficina Puntunchara, Manuel Pa-

nissgisa.

Oficissa Josefina, Francisco Aguayo.

Oficina Abra, Alfredo Loyandarsze.,,

Oficina Amelia. José M. V&squez.

¡{osario de Xegreiros, üufracio Cas

tro.

Oficina Democracia, José L. Bossa.

Ofi'ina Tr&nsito, Genaro Castillo.

Oficina Rositü. riiillleri-ao Saavedra.

Csrrfipas-.sen'u \'vrUu;.;o: ri-.iuc'¡sco .\.

f

•:%•
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Maruccia, Juan EstebanOficina
Powdlcht.
De Huara, Carlos Jorquera Vllche.
Oficina Argentina, Guillermo Miran

da.

Las oficinas en huelga
Hasta hoy hemos podido anotar las

siguientes oficinas en huelga, dato sus

ceptible de rectificación:

,. Alto San Antonio

Cataluña, Pirineos, Cóndor, Esme

ralda, La Perla, Esmeralda, Palmlra,
Paposo, Providencia, Santa Ana, San
ta Clara, Argentina, Santa Elena, San

SLorenzo, Santa Lucía, San Enrique,

Sebastopol, Cholita, San Pedro, San

Pablo, San Enrique, Alianza, Pan de

Azúcar, Aurrerá, Sur, Norte y Centro

Lagunas. I

Pozo Almonte

Buen Retiro, Carmen Bajo, Kery-

ma, La Palma, Peña Chica, San Es

teban, San Donato y San José.

Huara

Santiago, Mapocho, Constancia.

SNegreiros
Agua Santa, Josefina, Napried, Pri

mitiva, Progreso, Puntúnchara, Re

ducto, Rosario de Negreiros, Rosita y

Democracia que lo hizo hoy en la ma

ñana. -, ,-.s
Dolores

Aguada, Angela, California, Camina,
Enriqueta, Hervaska, Porvenir, Re

cuerdo, San Patricio, San Francisco.

Catalina

Santa Catalina, Santa Rita, Sloga,
Unión. **»

Zapiga
Compañía, San Antonio, Aragón.

Ayudantes de orden
Damos en seguida la nómina de los

ayudantes de orden:

Félix Paiva, Ignacio Morales, Ra

món Fernández, Roberto L,eyton, Ar

turo 2.0 Encalada, Carlos Castró, Ra

món L. León, Manuel Arias, José Ve

ra, Ernesto Araya, José 2. o Alarcón,

José Rosa Guerrero, José Luis Cór

dova, Senobio Valenzuela, Víctor Cer-

pa, Pedro Fernández, Guillernsfc Mi

randa, 'José M. Cáceres, Hipólito Ja-

larca, Francisco Burgueño, Juan Jo

nes, Ceferino. Molina, Fermín Rojas.

Representantes de gremios
He aquí lo§ representantes de algu

nos gremios:
'Greniio de panaderos, señores Ri

cardo Benavides y Abdón Destejo.

Centro Estudio Social Redención,

señores Manuel Aguirre y Carlos 2.0

RIok
"'

Gremio dé carpinteros, señores Pe-

: dro Pavez y Rodolfo Fermieren.

Gremio de jornaleros, señor Fran

cisco Monterreal.

Gremio de lancheros, señor Eduardo

Jofré. ;

Gremio de pintores, señor Luis Aya-

la.. *-

Gremio de gasfiteres, señor Rosario

Solls.
v Gremio de albañiles, señor Juan de

Dios Castro.

Gremio de maestranzas, señores MI

guel 2.0 Silva, Arturo Espinosa y Ar

mando Tucas.

Gremio de carreteros, señor Abel R.

Cueto.
- Gremio de cargadores, señor Ven

(ura Ortiz.

Gremio de abasteros> señor Agustín

Muñoz.

■Gremio de sastres, señor Francisco

Sánchez.

COMPlHli NACIONAL D
V.a MEMORIA PRESENTADA POR EL CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN

Señores accionistas: i^>

El Consejo 4e Administración cumple con el deber de presentaros el Balance General corres
pondiente al segundo semestre de 1907.

La cuenta de Ganancias y Pérdidas arroja ¡una utilidad de $ 32.037.37.
J

El Consejo no estimó necesario cobrar en el pasado semestre la última cuota de 10% del capi
tal social, porque estima que ese entero podrá hacerse sin ningún inconveniente ¡con las utilidades
acumuladas.

En el último semestre quedó totalmente cancelado el precio convenido con el señor Küpfer
por la venta de la Fábrica.

Agregando á la utilidad del Balance que os presentamos, ascendente á
el ¡saldo de Pondos de Dividendos . . .

^ . ,

Resulta disponible el total de
>....>.««...

Que os proponemos distribuir como sigue :

Pasar al "Fondo de Reserva el 10% de la -utilidad del Balance . . -., .

A castigo de la cuenta industria y derecho de llave .

Repartir á los señores accionistas un dividendo de $ 10 por a'eción. .

Al Gerente el 10% de ese dividendo, según contrato ....... ... . „

A gratificación para empleados y obreros
Y dejar en el Fondo de Dividendos el saldo de . . . .

32,037.37
"21,219.92

$ 53,257.29

$ 3,203.73

6,000.00

27,500.00

2,750.00

1,200.00

12,603.56

$, 53,257.29

Aceptada esa distribución, los fondos de

Capital pagado
Fondo de reserva

Fondo de Dividendos . . .

Sociedad serán:

247,100.00

11,045.17
33,823.48

291,968.65

_

Os corresponde nombrar un Consejero 'en reemplazo de don Luis Calvo, que dejó de ser -ac

cionista. ■

•
■

. ■:.,-■
»

.

Os -corresponde también, nombrar la Comisión inspectora de la Administración y de la conta
bilidad.

Santiago, Enero 3 de 1908. El Consejo de Administración.

BALANCE SEMESTBÁL
DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE PARQUETS EN DICIEMBRE 31 DE 1907

DEBE HABER

TURF

VALPARAÍSO SP'ORTING CLUB

Pesos asignados á loss animales que

toásaráii parte én las- carreras del

■

Doihingo próximo:
Premio HeatKer Bell—Jinetes ca

balleros.—1,800 metros.

Simonn. ....... 75 kilos

Tart&r. ....... 73
„

Chablis. 6/7 „

Ruleta. ,

-

.

'

66
„

Necio. 65
„

Airosa 62
„

Torpedo 62
„

Ruth... 59 ,„ i

Sofero . 59
„

Kreworks. .,
56 „

Premio Hippia.
—800 metros.

Omega: , ,

. 60 kilos

• Cabo . .

■

. ... . .53 „

Teresa. ........ 53
„,

■ Hostetter. .- ... ,«- ... 50
.„

f Diecinueve. ..->,. 49
„

Recreó. . . . . -« -. 44
„

Henry the Eight. . . 42
„

[ Index, . . -., ..... 40
„

-

Orita. . r .- ■« «. .- . 40
,;

Pestaña. . . t ■. .. .40 „

Presto , . . 40
„ |

Premio Her Majesty—2,000 me

tros.

Alcázar. .*■, ..... 64 kilos

Alanés. ..'..... 57
„

Almendro . 44:
„

Surestada '50
„

Ventarrón 49
„

Caramba . 40
„

Premio Hércules.—1,000 metros.

Bética 54 kilos

Aub4>ine. ...... 49
„

Joujou 48
„

Premio Hermida.—1,600 metros.

( Surestada. ...... 63 kilos

Almendro 57.
„

Gigoló. . .'*. .... 57
„

Primrose. ...... 55
„

•Ñayy. ...... ... 55
„

'Abismo. ........ 53
„

Escocia. ...... 50
„

Poseur. ...... 50
„

Yunque .48
„

Acacia. 40
„

Oriental 40
„

Premio Huineá.—1,000 metros.

Navy. 56 kilos

^Sorpresa 56
„

Poliuto 55
„

Bruma 54
„

Juanita 53
„

Escocia .50 .,

Poseur 50
„

Culata 49
„

Adhesiva 48
„

Yunque 48
„

Premio Hipoteca.—800 metros.

Omega 62 kilos

Quitz 62
"

„
.

Pije '58
„

Londres 55
„

Fonola 52
„

Protesta 52
„

Oriental 52
„

Salitre. ...... 50
„

Trinquete. ...... 50
„

Regalona 48
.„

Hecreo 45
„

Presto. 42
„

Mormops 40
„

Capital '. V ; $ 275,000.00
Banco Hipotecario de

'

Chile
.......... 6,945.19

Pondo de" Reserva . . . 7,84144
Fondo de Dividendos . .

. 21,219,92
Bauco de la República , 8,945.77
Detras á pagar ,', ..... 20,776.40
Qanacias y Pérdidas . .¡
"Utilidad"

...... ,j ,32,037.37

$ 372,766.09

Edificios é instalaciones

Terrenos (tasación anti

gua)

Maquinarias ..<...

Heramientas y Útiles . .

Muebles y Útiles de Es

critorio ,

Mercaderías -

. . . ''. . .: .

Industria y Derecho de

Llave
'

¡

Seguros (vigentes) >, .,

Varios Deudores . . .-, „

Caja ,- .' «, :.i

Maderas y Parquets . «,

Préslaiíios y Devolucio

nes .'••■•>

Accionistas ... ......

Depósitos á plazo \ en

Bancos . ¡ : .,

38,315.30

40,000.00

25,582.12

5,575.30

2,203.38
•

150.00

63,458.49

2,088.18

8,037.25
> 720.77

91,018.30

717.00

27,900.00

67,000.00 $ 372,766.09

Máqu-iñarias . . . . '. -.

Hernán; entas y Útiles

Muebles y Útiles de„És-
fií'itcrio '..

Sueldos .........

Mercaderías ,

Intereses .,..'.....

Gastos Generales . . -. .

'Ganancia"

CUENTA GANANCIAS Y PÉRDIDAS

8,714.85
. 151.53 v

28.97

6,280.00
25.60

1,123.83

3,717.65

39,037.37 $■ 59,079.!

Maderas y Parquets

59,079.80

Santiago, Diciembre 31 de 1807.

ÓSCAR TOGNARELLI GUILLERMO KUPFER

V-s- ,

Contador.
f .Gerente.

Hemos revisada prolijamente los. libros y los hemos hallado conformes y Ueyados en debida
forma.—Santiago, Enero 2 de 190 8.

■ '

A. DIBÍ — CAELO£ IBAÑEZ I.

ROL DE ACCIONISTAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1907

Emilio Aleróparte .

Juan S. Ale-mparte .

Luis Claro Solar . .

Raúl Claro Solar .

Gregorio Donoso . .

Genaro Donoso '."'

Guillermo Edwards ,

Manuel A. Garretón

Alfredo Garret6ri . ,

Carlos Irarr&zaval .

Salvador Izijuierflo .

Víctor Korner .-.'■.■

Guillermo Kupíer .

Prank Lumley ....

,/ 50
'■■ 50

10

io
100

50

50

10

■5

25

20

-100

1,330
10

MÜHtt

José T. Matus •
. 5

Jorge,Jíatte 20

Enrique Nieto 100

Francisco Ig. Ossa ..-«'. . . .,'
'

50

Gabriel Quiroz ........ 5

Carlos Riesco ........ 50

Cornelio Saavedra . . . . . , 20

Ismael Valdés Vergara .... 100

Augusto ,Vil)anueva . .... 20

Francisco de B. Valdés ... 20

Eduardo Videla ....... 10

Gonzalo 'Vergara ....... 20

Rafael E. Anguita ... . . ..." 80

J. É Ptni ., . : . ..... ,...,.
50

maBi*maiiBW«Bsermmmm/mfínmm\ii iimiisiiii

Olga K. <Je Diez . . , . .

Enrique Cabral

•Antonio Diez

Carlos Porestier , . , ,

Marta Bargmarin s . . .

Rosenda Bargmann . . .

Enrique Torres .....

José Birrer

Guillermo Klickmann . .

Francisco Kupfer .. . . .

Carlos Ibáñez

Osear D&vila

20

■5

25

10

100

20

95

50

Total

mX» 901 sanyor r menor, If eoaffi-

«>» litro, en Ifoauel BodiIcuM ((.»
«na* JjutM Vial.

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSALDO Y CIA.

Compañía Pepe Vila

Espectáculos por sección»

HOY JUEVES 9 DE ENERO DE 1908

1.a Palacio Cristal.

2.a Petit Garcon.

3.a Viento en popa.

sTEATSO VARIEDADES

Biógrafo Einora

HOT JUEVES 9 DE ENERO DE 1908

Función especiad á las 6; por la

noche, á las 9, con grandes estrenos

de .vistas nuevas en colores, con gran

éxito en París.

Véase programa

CICLISMO

CLUB CICLISTA ESTRELLA DE
CHILE

Cito á sesión 4 los socios para' el

Viernes 10 i. las 8.30 P. M., en los

salones de "El Mercurio". Orden del

día: Elección de iDrectorio, excursión

reglamentaria y otros asuntos ir.ipor-

tátites.—El presidente.

_
íPa» á la 7.» s^a»í ^ .

Sociedad Igrícoli y Ffigorlfics
BS COCHAMÓ

En «nmplimiento de lo díspneste
sn el artículo 16 de los Estatuto*

sociales, cítase á Asamblea Genera!

Ordinaria de Accionistas para es

Viernes 10 de Enero próximo, á laJ

1 FTM., en los salones ds la Socie-

lad. Bandera 96.

El Registro de Traspasos d» A»

áonK permanecerá cerrado desde el

i.o basta el 10 de En6ro inclusive».

Diciembre 25 ds 1907.

eOHFAMA

ra'ANCO-CHILlHA
DH BBGUROB

Capital: 9 1.900,969

«««grana contra Incendio: edlflelt»
«anebles, mercaderlú, í&briCM, 1eo>-

•ía»nt8, etc., etc.
'

SBTFEKFAiroa M',

Roberto I^otgulm

Santiago. 7 de Enero de 1S08.

Se piden propuestas públicas pa
ra tomar

ENARRIENDO
una casa para que funcione la Es

cuela Mixta N.o 116 (22.

Las prepuestas te "abrirán el día

15 del actual alas 4 P.M. en la

Inspección'General de Instrucción

Primaria.

, Para más antecedentes ver el

DIARIO OFICIAL. 15

Be arriendan
en calle Gorbea números 2860 y 2S78,

dos. espaciosas y cómodas casas para

numerosa familia, íi 4 cuadras esta

ción. Carros Bascuñán Guerrero. Lla

ves: Gorbea esquina San'Alfonso. Tra

tar: San Antonio 555, de lYs á 6^

P. M.
■

13

LLEGARON

—O NAVAJAS

lOBT^PsLI/MAS

Y TIJEEAS

BUEGAS

Primera calidad

WinrethyCá,

Aglutinas 969

12

"CREMA DE ORO" OFRECE PELO-
luerla Houssaia Pasad. Portal Fer-
lindel Concha. Xn-6-OÍ

SE VENDE UN SIsTIO

ue ,1a nueva pottactón Ossa de

Ñuñoa, que mide 60 varas de fren

te por 130 de fomaso.
"

-

Facilidades para el pago. Refe

rencias: Casilla 1175, Saatiago.
■

; io

Pou deareío nfism, 781, de h J&
reaióii Gteieiiai d« loa ItaÑwaaüáiet
del Estada, do 14 del actual, ae bt
■ijitífioado i don J. H. Spemeesr, h
oessaeáón defisaitóv» de la eomceási&i
?n« «e le había lieaho, pan* la venta
3e pasajes en la ofieiiiia qm tiene es

tablecida en el eemtoo de eeifca etadad.
Esa ecmémmm, dmié' <& 15 d»

Enero próxime, la única ofliáaia pan»
sste sanvicio, es la que tiene eistatíe-
tóidis la Empresa de ios Ferroeasraiileí
ta, la ealle Sa-n Antonio núm. 153.

El AdmMstraíor Sa ftedto.

S«sí%a; Diciembre 19 dt 1807,

DIRECCIÓN

í
PÍDBNSB PEOPÜESTAS PU;

BMOAS PARA LA PROVISIÓN

DE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA

EROS EN LA ESTACIÓN DE

MELIPILLA A LA ORDEN DEL

INGENIERO JEFE DEL FE

RROCARRIL DE MELIPILLA A

SAN ANTONIO.

CONDICIONES:

La entrega del cemento se hará

por partidas y .en las fechas si

guientes:
1 1,500 barriles el 30 de Enero de

1908.

1,500 barriles el 20 ¡dé Febrero

de 1908.

1,000 barriles el 15 de Marzo de

1908. - V

1,000 barriles el 30 de Marzo de

1908.

Cada prppwsta 'M>wé scom-

pañarsse:
l.o De tima, boleta 'de depósito

á b orlden del Director de Obras

Públicas, equivalente al 10% de

su valor.

.Esta boleta garantízale ía se

riedad de la propuesta y. ei enm-

plimiertto del contrato de aqueta
que fuera aceptada. r

3.o Del certificado de ensayos

correispondiente á la partida que

se ofrezca, expedido por el Tailler

de Resistencia de' Materiales de

la Universidad del Estasdo.

Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, 1 las 2 P. M,
en la Inspección General de Fe

rrocarriles de la Dirección de

Obras' Púbicaa
Direetor General de Ohraa

Públicas,
CÁELOS KONING.

1-20.

YA SABEN ÜSTEDEfí

Eb h qm más barato vené sus maié¡
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GRANDES SORTEOI
DE LA

BEMEJFICENOIA PÜBLIOA

,-DE lma
Sorteo de áOC libras oro

JEstoa sse reaitón cada diez días.
Remito cinco .ntaiferos para un sorteo
por trea pesca chilenos.

Abono para diez sorteos

Remito un abono para diez sorteos
de diferentes fechas, por- 30 pesos bi
lletes chilenos. De este modo hay ma

yores probabilidades de ser favorecido
coa una suerte.
Los pagos desde,,25 pesos se pueden

hacer en mi cuenta porriente en i

"

Banco Alemán Transatlántico do Va~
paralso 6 en cualquiera de sus sucur

sales; sólo se necesita remitir el recl
bo de depósito como comprobaste
hacer el pedido.

¡üATENCtONÜl
Todo pedido debe venir en carta

certificada, pues no respondo absolu
tamente por pérdidas, que no hayan
venido con estas precauciones; las
cartas deben venir bien cerradas por
el lado del cierro, para evitar robos,
por los que no respondo en absoluto.
Si un pedido llega tarde para un

sorteo, entonces remito los números
para el sorteo más próximo.

'

Después de cada sorteo remito
lista oficial del resultado del sorteo
cada 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 Chüe
actualmente en circulación, pero sólo
de tipos de 5, 10 y 20 centavos, bien
envueltas en papel de seda para que
no se malogren.
Nombre y dirección se deben escri

bir con letraá bien claras, «sara evitar
demoras en la remisión de- números
y listas. i

Diríjanse los pedidos» directamente
al -Agente,
^

EDUARDO BOLACK
!IMA«RÚ

CDEEEO. OASÍLLA NÚMBEO

1-27

ESTADO 98, esq, MOHBD¿
fton, de medido, ái

5.$80,$85y$o|
Tomás f*®&8>

Traje de Veston, de medido: á«: „,

$65.$70.$75,$801Í85y$9o:5

¡— DE

Caar y-de Mina

VENDEN

Jorge toga y Co.

SantolinéáSo*?

CarUn de piedra, listo en San

tiago. Ofrece ;

Jorge lunge y Co.

Agentes Generales de ¡as F¡á\

Clares i
REDONDOS

Cultos k Huero Giiir|
muy superiores á los de fierro,^
rajan la moderad

MAS BARATOS^

Santo Doiniíigrg 981

el

SU:

va

BK

!b

su calidad inmejorable con certificado dt le
ie Chüe que atestigua que es un

CEMEITO d§ primera ciase, }]■■*]
PUES Sü TRACCIÓN POR CENTÍMETRO CUADRADO

PE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo que se exije en los

contratos fiscales es sólo 16,"Y SU COMPRESIÓNJES DE

231. 12 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRA
DO y }o exigido por el Fisco es 160 ¡kilogramos.

ElMniV$ue'dni&;cxmomuestra,fué tomado perstniÁfy'
mente por elmismo químico—ensayador de entre ma partida
de quinientos barriles.

Es pues ^CEMENTO. PORTLAND ¿ANCLAi DEp
PRIMER ORDEN, tan bueno ó mejor que las más afamadas
marcas- importadas,

. Listo para entrega inmediata!

21 d®Mayo y Sta. >D@nsinggé:

de

pi

no

-TJtl

ai-t

-me

ttr

Fundición Liberta'
Botares Locomóvil "Í'LOETHBÍ'"

(Alemania,), d« 10 y 12 caballo», eos

íogSa gi'ande, quemadoi de psj»,
Nomba é inyestores, los más modst-

aoa y mis /.

mommso» m .oómbttssibÍi

fna partida de cañería galvaniía-
da y da fierro fundido, Ai i pnlgafe?,
Haws isatrii para II.

Kaaíinetioa, Hivsleí ét sgaa, f&■

tos $»ra id, Pitos á Tapes, Látate»-

tees, ato. . | :
,

Grass mmhUíiU, Átsúte gajg má-

íJsm,fm SL-Jtaatiafa

visd

PEOPÜISTA^

Los, Ferrocarriles del Estado ;»'' g
citan propuestas cerradas para ÍMJ,
quisición de mil quinientos trajes."
tela encerada. _.:j
Bases y antecedentes en el

'

M|

rio Oficial" -de esta fecha y*^:
oficina del Jefe &4 Servicio de.P"! i

rialíS ea Santiagei.

Rantiasjo.- Enero 3 de -181)8.

FáMéa de'Bicidsti
-

...
"Lk ÜEOMá" |

l\ MARC\ CON0CID\

Whisky DEWA|j

Pídense propuestas públicas para
la terminación de las Escuelas de

Peumo.

Dichas propuestas se abrirán en la

Inspección General de Arquitectura
de la Dirección de Obras Públicas, el
Sábado 11 del presente mes, á las 3

Los ahtécedeátes pueden consul

tarse en dicha Inspección. .
:

Santiago-, 3 de Enero de 1908."

El Secretario General,

íMssfcas: láegasrosa «¡zwW*
■

.

ka», ferotej y toda «las» d* :«*?¡¿
rio*. Bicicleta* dosvm 7

tengo eontanteme-nti m v«ata<

OAgsTEO 141

.

^ BBETlíANT» T'

CE)

!-
puní
■niei

3aní

fran

.uad

asa

el VEüMÉnamriTm^
Tu^.Vfliiife ^rfreíL?0^
gota, los dolores neuráilcif, ^ í s.mo'
«o cabeza, pternS "y fcs Or\Z
depurativo es superior Cura- i» «^.

tveneieas), granos, furúnculos en el

s». ,w$ toja, sts, _L_IL.„ u-x-S J..x,i:.:^í&-^.^ í-^fi r,";"r"?''"I
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Club Inglós
erg

29;

/ Club Inglés Juez sirolente de los Andes, a don
Señor Juan Fehrenberg, í 200 me- a_i,_„ 17* „i„.

tros, 26- puntos; á 300, 29; á 400, 31;
A™T0 ¿»a!a

5. 500, 27; total 113.

S "3-1

íir.
90,

Sutil ? | íi

TELEFOHG INGLESAS

Única empresa que atiende

personalmente ens ¡servicien!
Jando facilidades para las dili-j
fencias del caso.

Vendó un 40X ma8 barate!

la sencilla razón qne hajf
aenorea gastos.
La easa cuenta con elemen-!

os pyopioa j es la pristiera enj
Ira rimo.

.A BOHER.

; Compro broa» y ofsbí*

Señar Juan. Turpie, á-200 metros,
31 puntos; á 300, 30; á 400, 28; á 500,
23; total,. 112.

Señor C. B. Jones, & 200 metros, 32

puntos; & 300, 28; i. 400, 27; á 500,
24: total, 111.

- Señor Ricardo Trewhela, á" 200 me

tros, 27 punjos; a 300, 29: a 400, 30

4 500, 24

22; total, 107

Señor Guillermo Turner, & 200 me

tros, 31 puntos; a 300, 28; á 400, 27;
a 500, 19; total, 105.
Total general, 874 puntos..
Los miembros de las ¿omisiones de

Santiago y Concepción fueron objeto Miranda y otros,
de diversas manifestaciones de parte 'a juengma ¿
del señor comandante del regimiento .

"rirmpt

Valdivia, don Pedro Fierro, y del di-
I

Unís maleta.—En la 8.a Secci6n.es- ^¡.¡¿^ ^Jalhin (2) Blanca Tejas comienda á Oa Comisión Calificadora termina declarando que por las con-

una"' matta "^0™"'«ST se Eehfcníque (anísente). Ravani, Be- de Poderes.-Yicente Rcyes.-Enri- sideraciones que ha espuesto, votará

Juez suplente de San Felipe á don ™aba?S en A t?.n do iftaMo 5 ni<m0 Petit v Mar-arita Whitle. qua Mac-Iver.-Juan Oastellón.-^Ja- en contra de la proposición en deba-

^uefespelwfliela.i^es -su-

"^ **""

-'"
^ ** ™ ^ la^ .Bl*dU;ta: ^f"

™

TfBV"M? Vf* lt El -ñor MATTE' P. (Ticepresi-Jue-z especia., de Apelacimesau
Xos dfcen_Don M

,

T d j xatalia de Araos, Edu- des.-Artao Besa.-^faan Luis San-
_Terminados los incidentes

píente de Santiago, a ao, Eduardo , h Ibaa nos ¿
«

^ fUsntes.-L^idas YiA-EdMr*.
e° 6

éño^GüERO"doTapa-Auier; don Levlrigil Mauresra, :n estado de "J. '
, t „•„„ r>„,™<»li, Ti-,, ,rn,!i™>—.TVarrííi iSWW AI"

"
, ,

i j.uuí.hv/-i. 1 mu 1» yu

Tuez de Letras en prmiedad, de ebriedad, fué & casa de doña Marga- Filomena de Leiva, Camela Itu- .Uhame.—iíasno banohez Ji.
labrai

rlionó á d-n José M Grove- v
rita vnké' á quien Prete»dl« fa"ar. rriaga. presbítero Theilis (aussen- El senor LAZCANO.—Expresa, que n ge5or MATTE p. (Yicepresi-

ffitor Fiscal suplente deNaci- Tl^TlZV^tZnrtl^ Z '**). Btoirdo AndÍD°' PnmCÍSe0 *"* k -^'í* í, DÍi»ltattoL
»" dente).-Ha llegado el término de la

Medina y Eduvijis Castillo. cu-entra írtemístemablemente ventajo- primera hora y se va á votar ia ín-

En la oficinsa Castro : Filomena so «4 Tribunal Oaliíieadi:r d-e Poderes, dicaeión del señor seAdor de Col-

>dov v Torretti l"*10' sstima <la8 Ia sittaeión del chagua.

En la oficina Estación: Elena Senado no es la misma de los dipu- -Votada_ nominalmente, á indica-

de Latorre, José del C. Hernán- tados en- materia de calificación de

^loZ^r^^Zut
elecciones, por cuasito fesstos terminan

da por 1U votos contra /, alternen
- j i- *,-•„ ™^ ,- o« r»

dose de votar un senor senador.
——»»—■ —

rus periodos «ada Uks anos \ se re-

ñCflIMriñMFQ nu-evan todos, mientras tanto .que *n

¡ULrUisUUrS&íí e\ SevMo, al resnovarse un período,

. total, 110.

Señor Guillermo Keay, & 200 me- (miento, á don José María Saa%ie- hizo la falsa acusaesón

tros, 30 puntos; é. 300, J7; á. 400 23- m
Le llevó hasta el Sallo.

a 500, 29; total, 109.
'

DESCANSO

-Rosa Lo

bos, amiga íntima de don Celín An-
p

-, m

«^aí.:
Señor Fritz Rettig, a 200 metros, 28

„ ,
""""'"'."Y , ,

,
drade, se fug6 del domicilio de éste W>5°y 7 lormsi?.

puntos; í 300, 27; a 400, 26; & 500 26; Se ha eonosdmj leñado «1 Juez y ie nevo la suma de $ 675, cuatro ga-

total, 107.' 'de Oaupolicán, don Aimaod-0 Mesri- Ulnas y un gallo.

Señor Enrique Perry, í 200 metros, „.
y ¡j. juez de Cauqaenes don Fi-

'

Dob(Ie
atentado.—A las 10% P. M.

28 puntos; á 300, 26; í 400 81- í 500, ,. ,'
y

-n ""_ _

™"*iu
,
". de anteayer, Ángel Gutiérrez, la espo-

li-dor

Por ©1 Jn

ez* i s , sa de éste, Armando Cuadra, Carlos

FALLO Echeverría, Kamóh Retamales, Anto-

■ado del señor don Moi- ni0 Picardo y María Aldonay, amiga

, T , i* ir « i j a s„ íe la Cuadra, pasaban tranquilamente
ses Lazo de la Vega, se lia dado u-

por ,a calle San Dieg0 esquina vlct0.

gar á la demastda- ddl ■ señor Celso ria.

ordene

dez y Gesiji.
Votaron por la afirmativa los seño-

el Senado, al resnovarse un periodo, res¿esaj charme¡ Kgueroaj EeyeSj
qraadasn senadores en. numero neeesa-

sfcchez jlasenlli, Valdés Valdés y

ara que

Ehero 8.—Ventura Barrera O., de
rj0 ra leonstitsuir Tribunal, en con- yÍ£¿

flT¿L^f:iZ^i°Z'T: "50 .fñ?s;.Kit?.,?el C; JÍméM,zr'.de,2s: fomidad' ¿ la Constitución. y0taron por la negativa.los seño-
Mercedese las pertenencias s&ü- <¡ue estaban allí en acecho, se abalan-

A ¡b j Astudillo de r.
'.

, ,,_
.

,, zaron sobre la Cuadra y su amiga é i , , - '_
, i»,,

,„ -, .

nativa", Durativa
, intentaron ultrajarlas. Como sus acom- Inostrosa, de 1; Rebeca Ulloa, de 1,

^ dk}h¡) ^^^ de Col. Balmáceda, Cifuentes, Fabres, Fer-

rectorio del Club de. Tiro al Blanco, "Dilfídoia" y "DaTez-i", libreadas pafiantes repelieran la agresión, les Melania Araneda, de 1; Irma Man- _t___H0„ oD-„^(a „,„ ^lBm1%re ha nández Concha, Lazeano. Matte Pé-

(juien les ofrecía un suntuoso banque- en &\ Toco y concedidas pos- las an

te, donde reinó la m&s amplia anima

ción y entusiasmo. Ambas comisiones

han quedado gratamente reconocidas

de las espontaneas manifestaciones re

cibidas tanto del señor comandante

y oficiales del regimiento Valdivia, co

mo de los distinguidos miembros del

Club de Tiro al Blanco de Talca. ,

Ha pedid» la palabra para referir- res :

,- silla, del; Isidro Martínez, d.-90J <¡»W- f -ñ°ría> <*» «^
*

^oeS^y^T Villegas^
«oridads de Brf-ivia en 1873 na?

eontrnlon*. leves. Man'uel Nú'ñe de „ Juan'de D;os sido tan benévolo con sus colegas, ha ra, Toeornal, Vexgara, Villegas y

.onua-utia ue j>u.jvia ci j.u^.

Los dos malhechores cayeron en po- i, ,
-

,
„_

'

T , \T ., ',„ ,;,„ .„-; r-surcm* nsie á su luicio «aiKei; M.

Estas -pertenencias fuman pert-e de der de ia policía. Koman, de 27; José N. Alvarez, de repetido aquí caigo» que a su jumo
gg ^^ ^ ^^ rf ^.^ ^

la Comunidad Salitrera denominada ¡Bárbaro!—Jo^é N. Román, conduc- 30; Santiago Erazo, de 62; Felipe son injustificados. bercaseaux

"P-mmerü de.1 Toco"
tor del carrua3e del servicio público Araneda, de 26; Carmen Guzmán, de Desde hace mudho tiempo se ha ve- „

d;/; }
=*

P0lüS^ P^tADAS AtBE ^."ÍV^mSSS?^!^^ f' S^l" 7^ *>_*i.™?. ^ ^^>^ A* ^^.^

DEFUNCIÓN

La Sala.—1 y 2, suspendidas; 3 y caballos de su vehículo.

falladas; 5, sin es

' "

7 á 10, no se vieron.

Olea, de 80; Ana L. Sepúlveda, de
líáte u^rpo se ha venido degenerari-

4 falladas; 5, sin estado; 6, fallada; Accidente del trabajo.-Busebio Pi- 1; Amelia Pimentel, de 23; Manuel
d & { igmo_ ¿^^ n0

i?. -Tn
"

_ -/_: .

no Figueroa, operario de la flbncade g^ Valenzuela, de 1; Teresa
°-

.,.-■-■„■
,

.
- . r,ia' córse, psssrque eso es injusto.

don Pedro To- pTanclsco'Dahí anteayeí-se hirió gra- á¿ 3. 'T^„
"

". „'_, ¿„Jf °'„ la <*pinión pública está convencida

SEGUNDA HORA

Presupuestos

Continuó la discusión del presu-

*»'

SIN LUZ
"^

La cale Rudei ITagle, (sesgúa nos B 14, no se vieran.

elaboración de maderas del

j'asron: en 1-a B, don fedro TO- Francisco Dahl, anteayer se hiriu 6'»- ,
, T, /i 97 lí 1 P t de

t P^_?TToadas- 5 á 7 -^natecei?ci!arade° t^SS Tl^Tiul^V:2? Joié ¿e todo lo contrario, ceno pasa á d*

^1.-^^- .

2.a Sala.-J a 4 íalsiadas, D a s

.ento Manuel Puente, de 41; Nicolás Po- mostrarlo. ,
_

Quedaron aprobadas las partidas
rio ¡se vieron; 8 y », suspendidas; 11

E1 practicante de la 7.a le hizo la
b]ej.e_ de ^ Mereedes XJrrutia, de 30; Se extiende en seguida: en algunas 7.a, 8.a y 9.a,

primera, curación y en seguida Pino se

5, -continúa la de íué á su domicilio.

blete, de 3; Mercedes Urrutia, de 50;

María M. Camus, de 56; y treee niñi-

s Habiendo faíleeiíio nuestro qne.

|do d-eudo, señor

NO)EL PONT

jlieen sus vecinos, pasa sin ta hasta Alegaron: en «a », »™ ^ -

"¿¿^¿¡¿S-de^taciada. - Manuel tos menores de un año.
(es 9, 10 y á vetees 11 de la snodhe. anteayer Martes 7 del presente; .ale- Castr0i que estaba algo bebido, (nten- ¡nni

r ■-« — ■■i

Los e'ncendedofes se "otvid'Ja y los
g^ ,el «eñor abjgadó aombrado. 'tó ayer & las 10 de la mañana, en fe

inspectores no vigilan. 3.a Sala.— 1, 2 y 3, falladas; 4 calle San. Pablo, subir al tranvía N*

LA LINEA DE TEANVIAS g 11, suspendidas; 12, trasmite; 13, "J^X^d^^rS»" de la pi-
en la Avenida Latorre

_ fallada; 14, suspendida-. sadera y el carro lo arrastró por es-

El señor alcalde pasó ayer la si- 4,a ga/a.—-1, no se vio; 2 'á 4, sus- pació de media cuadra, sin que el co-

guiente nota al abogado municipal: pendidas; 5, en acuerdo; 6, susspen-
-bradoi

^ S^"a|o te*M«£rW* «¡^
'La I. Municipalidad acordó man-

dida; 7, no se vio; 8, txsásmiste; 9á¿ cob^ar pasajes—y el maquinista

Antonio Fuentes, se dieran cuenta de

otras consideraciones para refutar Quedó -pendiente la partida 10,

ilsfaiddcassión sdfll sénior ÍValdésl ■ Val- "Aduanas"..
_

,. Se levantó la sesión a las o P. M.

!»el día 8 del corriente, ro-gamos a dar al Tribunal Arbitral los antece-'jj ,n<J se vieron^
''

i

s|sus amigos y á los nuestros se sir- dentes de la construcción de la línea
yUegaron: en la 5, don Eduar,-

REMITIDOS
AeRABECIMIENTOS

con un Sagrado: deber

CÁMARA DE DIPUTADOSEl señor BALMAOEDA.—A su

tiempo dabddo tendrá ocasión de ma

nifestar que este proyeat? es isrre- Sesión .
extraordinaria nocturna en 8

coBcilialile wn. te principios tmisver- ¿e EneRo de 1908

sates de deo-eciho constitucional. ——

a. Opina ¿on»'"«r señor Lazeano que (Presidencia del señor Orrego),

do lo que ocurría
dar público testimonio de

'

k honra- 7*
baste «tar «yensto^ d<s los labios

^

.

R

gritos de- espanto que .daban dtez observada por el señor Eduardo
algunos señores .

senad^sres srepro-

- « '-'- - — - ; ■■

■!■■ :-■;—
!— " <

: -r -■;":1 ^ -^ - " -■ ■"«»'■<> -=■ .^S^SrS1^^^^;*, ^«r*,;^^
y

^e™5S*et. áe b .-
®e 'dio cuenta <&e .unGeaesral, hoy 9 á las 4 de <3e las Delicias, entre las -plazas Ar-

dond0i

)E

meniteno

Eb tard-e.

H, coítejo saldrá 3!e la oasa mosr-

ítioria, ealle de fes Rosas nú-mero

69., -

, .

. Viuda de Pont y familia.

DECÍS

gentina é Italia, á fin de obtener

realización de los trabajos.
Me permito incluir copia de algu

nos antecedentes que pueden servir

á la defensa de los intereses munici

pales en este asunto, cuya -prosecu

ción recomiendo". .

SANDIAS

Ha empezado la temporada de la

venta de sandías,

Én estos últimos días han.. llegado
ái^La Vega numerosas carretas car

gadas con esta fruta..

La Alcaldía- nombró-'siete calado

res de sandías, que bajo' la inspec
ción de los inspectores municipales
examinarán el estado de la fruta. :

Ayer mismo fueron arrojadas al

Ingreso -Secretaría, 0. .Vial.
Ensebio Bosas con Fisco.

Trá-ncito Valenszuela.

da, fué detenido el tranvía.
Cigarrería 'que en el Portal' Fernán- e*)S misan», siegún los «niales el Se-

..,,.,.

riaT/oSo^^rs'InSrtfpI™ de! Concissa esquía de Ahumada po- nado «sería
^vulnerando

«: mas^^Tí E. el Presidente de la

aacbaba de librarse de una muerte see don Gennta -Y-out-ard. meHtaa-es deberes de justicia.
R^pú^bliea, icón -que comunica qu-e ha

tan horrible como segura.
_____

JEd que suscíisbe dejó por olvido so- PKguata: i-'donde están
esos/™1; in|uíd() ^ ia eomvo«atoria el pro--Eduardo Marín esn Francisco Sil- Se le_UCTó^

la 7;a^cclta,=^n
donde

hm ^ roosta,dOT de'dicb> negocio doresV*
'
bail faltado á-áu deber?

Pablo Ha£6mam eon Fisco.
•

Cristina Muñoz con - J.

González. ■' ' '

Wilams Belfossiir y C.a son E. Ca

le hicieron las primeras atencione's
>»» "' ——^ - --, "-6-- uore8 ^ **u »'»"

J„; ^ y-ecto relativo A la reforma de la ley
y sé le condujo después a. su domici- una cartera que contema to suma de

.se atrevería el honorable senador dse '
...

,

Mo del s

„ -, iro. - $ 1J&0, la' que -tomó 4- señor Barros Co)<,wlla á señalarlos? ,

™Prenlta' 'de ^^ one°0 ael °™*

Manuel choque.-Bn la calle Catedral es-

G gm,rdánsdola OTidadosamente y 0u;¿e apíoveííllar la ocasión de d" eon que remite -aprobados lo% pre-

quina Bandera, .el tranvía N.o 224, & .,' -f ..,_,,.:(. ,:„ „:

'

mpnm. ;lr
Vme™

™i„v,^ ™« nedir á supuestos de Justicia e Instrucción

cargo del maquinista Arturo.Soto, cho-
siéndome entregada- sm el menor m

que esta eon )a palabra, para pedir a p^
■

telftsTast
eó eon el carretón N.o -9 de la Empre- teres.

' " "'

Benito Mardo-nes.

Federiieo Benavente con Hipódro
mo Chüe'.

Acción- CDimo

la Comisión de Elecciones que presi- Públicáj y
d!e un ] telegrama de- nume-

mereee que el ¿e b\ Begor Be3a, y á quien le corres- rosos veeinos de Iquique, dirigido al

Noras avons la doii:6OT de fai-re río mil trescientas sandías, 'por estar

intentó poner

ota

se Héctor Briones Luco

santa rado.—-Santiago, Enero 8 de 1908.— ciones electorales.
_

. "con su actitud eaérgiea-, aunque dolsj-
'

El -señor BESA—Ha sido aludido
j,,^ impidió; los enormes perjuicios

Ifiart a nos amis et eonnasssasn-ces

de la perte que rs-ous venosus dé-

|s.pro-m':er en la p«rsonne de Mon-
■

SÍOUr
■

'

.■■-.:;,'■ ,J>

IfOEL PONT

notre ep-oux et pareot lécedé le

verdes.

PUENTES

La policía de aseo ha terminado

los arreglos que se hacían en los

puentes de las calles Toesea, Avenida

España, Domeyko y- Manuel Montt.

TRIBUNAL ARBITRAL

Anteayer se verificó ante el Tribu-

ÜÍT ROBO BE ANIMALES

La pesquisa de M .poHcia,

CONGRESO

por el señor senador de Tarapacá, y

debe contestar que ha procurado reu

nir la Comisión de Elecciones, y que

por enfermedad de uno de sus miem

bros, se ha postergado su reunión

qua habrían producido los desmanes

i los buelgussstas. ,

Cómúióá :

En reemplazo
'

del señsír Hnneeiis

CÁMARA DE SENADORES

sa de Asfalto Trinidad, manejado por

Juan Rodríguez, anteayer^^s
IP.il

^^ j& <:onazeaj p01, «nyo motivo p0nde"en"tender"' en lff elección de presidente de la Cámara, en que ma-

ciosdea¡;nsria mnsid.-vp.ción-. pongo este ¡remitido para satisfac- Uanquihué, se. digne despachar este ¡nifiestan que, testigos de los swesos

Inte-Ho' de suicidio.—Á lass 8 Vi de ,,oión mía en señal de 'agradeeismienit) negocio. No quiere aparecer ni por de Iquique, - pueden augurar :
que

'

la

antenoche Luis Hernánde^s, joven de
^ estímulo para, todo hombre hon- un momento rehuyendo esas reclama- -autaridad oumplió con. su deber, y

veinte afios de edad, intento noner J

fln & su vida, en su domicilio.

liosa esquina Cóndor. - Al electo

bebió una tjosis de acido lénicd.

Bn los ni-imeros momentos el joven

Hernández íué atendido por el doctor

Osorio y el practicante de la2:a sec

ción.
, „\,

En la enfianza....—En el mes de Ha

yo del año pasado, don Carlos Mar-

,
En Marzo del año. pasado & la co- chant depositó eltcasa de Lute Rogers,

munidad Dominica le -robaron de su Cienfuegos No 563, una entidad de

'fundo Peldehue, diecisiete hermosea muebles á fin de que se los guaioa

La "justicia empezó & buscar 'a l'oi De la noche áia-mañana Rogers
de

culpables ,y algunos -.días después te- sapareció y hasta la fecha se ignora

nía en su poder á EHseo Gómez, su- su paradero. ,
-

- Jeto- que ha tenido alguna represen-.. Buena pareja.—Fueron puestos a

„,,-„,,

-

.,
. ,,

-

,

qui-*Parratrie- JettUí V fiouraat, vari.ete y López y el abogado\de la tación social. disposición del juzgado Margarita, Es- ge a^rl0 a ias 3.00 p. .M., eon asís- partido esta en la mayoría. .

«omisión con

á 4 Muris de Téprés mddi.
. Empresa de Tracción y Alumbrado J^Z^S¡L%^ y^Zl £Z7J°SZ"Srfy E™ tencia de 14 «ñores senadores y el Es muy raro que ni un solo voto

^
'

.^ fe, ,.
Le .corteje' partirá de sla.maiso-n Eléctricos. el código de Procedimiento Penal, a sofanor Inostroza, que ingresó ál señor Ministro d-> Hacienda, de la -mayoiia se dispense en estos

J^ ¿s, las «omisiones
¡m-ortuaire, oalle de SaS Bosas nú- - Como se sabe, ante este Tribunal después que un reo tomado por ¡a Hospital de San Juan ,-de Dios á. curar- .

¿ct¿ casos. .

^
rmn^a \ i v su» <»"

Si-mero 1069
'

se ventila el puicio de rescición del 'justicia en calidad ue cetenido sólo sc<je una herida recibida en la cabeza
^ fue" aprobada la de la El señor -ÉALMACEDA.-Es la ■-¥ señor CUMÜtiA J. fi.-irso-se-

■

podrá permanecer recluido esneo dtas, ; colisión.—El tranvía eléctrico Ivo v« seyu y me s^íuiímía m uc

^ m...u. nnn(,a T a mejor refundir las dos comisiones
á Gómess hubo do ponérsele en liber- «9 de sa línea Avenida España, clio- sestón anterior. -mayoría a que aprueDa, nunca

sj ,,
tad, por no haber alcanzado & reunir c6 antenoche 4 las 9%, en la calle

Cuenta1 ■ aprueban las miñonas. en ,ma sojas
_

■

Sobre el resultado de este eompa- dato: en si: contra. Ech-atsrren esquina Alameda, con el -

,

f

... » E_ señor BESA—Es 'verdad que, El senor CONGA M.—parece mas

rendo nada podemos avanzar, pues . ^l.i)0íCOr1t,«mI)T0 ie!p^"; ^^t «rruaje del servicio público No 686, -be -aso cuenca:
j mayorías sbn las que resuelven; convenien-fe que queden las cosas ta-

,.. ..!.„,.4.„ hehd;ó á Delfín. Irarrázabal y Tomás
gobernatio por Guillermo Duarte. De un mensaje M Ejecutivo, en

„„„ rA es-' aire en 1 os cas0s de dua- W™™ están
Sepülveda, por presuntos autores. VA ca'rruaié oüedó con una rueda

„„,„„„„ .„-'" „,„„f„ L s„„ L\,„~. p q
, , , ,-

les <!0(mo 6Stan-

irarrázabal confesó de plano su de- aeftrozada y el tranvía recibió daños <1M impone ,i» proyecto de ley sobre lidad se aprueban los poderes del iE1 míor SANCHEZ.-I'ide se di-
-lito. El robo s ecometió de la manera

por valor ae $ B0- contrato paras la proyisisón y 'dota-
...

quo sigue, segün la exposición del reo:
Duarte empren4ió- la. fuga. ^n fo ™.a potaihte de Taltal.

y se
En ía puerta de lá Estación Central _

^

, .

r
. „,- _.

'
L i. ■ím.fi.m». ríe ante- De un ofioso d-e la.-Cámara de Di

P conrant. Et y-ous prions de bien
na[ m[m m em enio entre eI

fon mu ninfi,ir.fn.fl Q OA.Y1 am.Tay*l*0.'YY> C¡TiT '-.
'-'"'• •' "

S . ."■'-
~

. ,-

'

. _ , -. -vouloir asssister a son enterrement
flHtnicipaJ,-jíoa.'LiiiS"A. Na

para el Viernes próximo. 'don Alejandro, - se nombra al señor,

Respecto k la firma que ha agre- Concha J. Es miembifo_ de la eomi-

Sesion. 55.* extraordinaria en 8 de gado al proyecto del señor senador si011 especial que estudia 5as puo-yee-

Enero de 1908 de Colehagua, llama la atención del s tos sobre las relaciones entre -patro-
.
s —- Senado, hacia un hecho notorio. Cada

^ ^ <>br¿,rbs^

(■Presidencia del señor Matte Pérez) vez gue se produce una dualidad, es/ E[ Sieñor , eojíiCHA
; M.—'A propó-

.o el poder del senador- cuyo.
noansbram-ien-to, dice que S':.,,)

Veuve Pont et famille/ contrato firmado entre la M

t Lepresent asvis servk-a de le- da¿ 7 la Tracción Eléctrica.

ttre de faire p.art.

sitó 'de

á?

0

i "5

y:-seB

Según su último balance,
latendió en 6 meses 2110órd8-

Jbsb que le dejaron un* utili-J
Idad de $ 44 560 83 \ sea una|
Ig&uaneia de veintiún pesosj
poce centavos ($ 21.12) en eadaj|
¡¡servicio,

Prueba esto clarantent© que

lia prefere seia de! púbiiso p¡ r,

laoupar esta Empresa .retuita;
pn BubeHefieio, ya que puede'
Idecirse que muchos pocos ha-

fcen un mucho,

Jishi Foifíren

se guarda sobre él la,más absoluta re
serva.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS
El sub-prefecto de aseo, don De-

, Gormai¡ busc6 s Irarrázaval

metrio' Vildósola ha denunciado, que pUso do acuerdo con él para hacer
]e gu-stra]ero¿ en la mañana de ante

en las calles' donde existen trabajos el robo. Lo- confió en seguida la co-
r á aon Miguel León su cartera con putádes, sen- que desvuelve ¡aprobado

del alcantarillado queda solo trecho ™?^n
do que buscara í.

otro^cóm- $ s0^ y
una medalla de los

"

veteranos
m I(JS mím¡tís téminos m qi¡]e lo en.

para un vehículo, y muchos de éstos
■

irirrazaval, i. su vez, buscó á Se- aeTT'9¿ormii6n y un caco—Don Pran- vio el Senado el
'

proyecto de ley que
se detienen, interrumpiendo por lar- pülveda, que ?n aquella fecha estaba

cigc0 Paredes tom6 en la Plaza Arget «oncede una gratificación lá los sam-

gas^horas el tránsito público.
ia°™ do Santiago. Los dos individuos

«»™

presente, el carruaje del , , , ,,.n,Lf.. A¡t, íinil.
,.

Tjlb
_. . _.,,, , -, -.. ? regresaron á la capital y so-Wojawm

u"
"". , XZ<Z, »»m picados a conitrata uai dique de lal-

El señor Vildósola pide que se ofs- e/casa ael úUlmoyaa l0's nombraclo3.
servicio público N.o 87. » .

cié á la policía del orden' para quo
'

ai día
'

siguiente Gormaz se- dirigió Paredes se guedó- dormido, y es au-.

¡sía'impida'estacionarse carruajes 'en p« t»í siTa¿pa, V^cü ci^iür riga^ Maiu.^ ^a^l^^us^o^la
an

'

alcauta-

Incidentos ,

El señor IHAERAZAVAIi.— 'Eoega

NUEVOS EMPLEADOS

La Alcaldía hizo ayer los siguien
tes nombramientos:

Escribiente de la Dirección de

Obras Municipales, á don Ramón tenía en su poder orden da prisión

Díaz Porras.

cessi so íüeron 5 caballo

vote Póne^on 'TíTZV^X'- ^ssido.-En la calle Bellavista la i h «la -tratar de preferesicia, des- Urmeneta,
ron el robo.

'

Gormaz só!o dirigía la policía aprehendió á Marcelino Nüñez, p,^s. ¿e ios inciden-tes y anta de la En la elección dudosa

mc^morano encontraron tan pronto ^^Toso'S'.-A don Lindor Or- <"f*
W ^ía, un proyecto que con- Valdés Valdés con el señor ucnaga- m¿& ^ amt.a mfe,

como deseaban á quién vender los
-

tiz, domiciliado en El Carmen de Hue- cede un suplemento de 100 mil >,pe- vía, se._hizo justicia y se dejó al se-
E1 ^^ gjODKIG-ÜEZ (Ministro

de Hacienda) .—sDe-ntsro de ppcos días,

,,, .,„.,,,, , --.
■

..i,. ,,.,,„,,, ,l„,;l¡:ri!,. „,n
ouando resu-na, diversos datos y ante-

las calles donde se

rillas.

PESCADO

Los inspectores municipales sor

prendieron ayer en en los Mercados

una gran
'

cantidad' de pescado, esi animales, Gormaz los mandó con sus chúraba, le hicieron un robo aseen-
sos para ^ Sostenimi-enta 4e la Casa áor Valdés.

completo estado de descomposición. °?ffi?,llcfi «u<s„Tlo„3 ^Hf.^J ftLaJ? dets>te_á $ 400.
^ „_,.„„ de Ora.t-es de .Ssnfciass-o.

'

El señor VALDÉS

candidato que va á ingresar á'esa rija oeio¡fle¡0 ial señor Mnjstro de' la-

mayoría, iQuién puede negar estp? ámtvh obras PÚM¡ieas solieit-án-do-

Llama, pues, la atención sobre es-

a,n,te,eadentes sobre la separa-
te hecho, tan conocido,, que no necesi- ./,,».--. , , -, v» , A„

ta repetirlo l01^n d'81 *'naPectOT de.! *1™'00 ™ Co"'

El, señor ''LAZCANO.—Desea ha- quimbo. ..';.- ,.

-

cer una rectificación á'gil señoría. Considera tan. injusta e m-coneebi-

La coalición tenía mayoría en esta ble esa- medida qua prefiere 'no oiw-

Cámara cuando se calificó la elección parse de ella antes de, conocer todos

de
■

Aconcagua, y, sin
'

embargo, dejó ¡os antecedentes. ■';■-'-. r

presuntivamente al señor ,'Sotoma- .jj ge3,or BsOOSELOT—Pide al se-

yor, contendor del señor Errázuriz,
goj, Ministro de Hacienda qué -procu-

■

-

__

Te el despacho" Se algún proyecto que
del señor

impida , la ■ fabricación de visnos, que .-.

Oehaga- „,,• *L
__.[. mjg

de Orates de Santiago. ,

ül señor VALJUUB VALDES.-

s-mor LAZCANO —Atendida la 6-^-e permite él señor senador? En
'

■'-"■■ ' '":l(1 "" >:i '"' ;" ;1- ddMarte;;zoilaVÁlbornózdi6_unabo- ^^ ^ ¿ íw ^ to'- esa elección no solo no hubo duali-^entes que^^ P^*
*

™SP^
dad, que es á lo que nos estamos re- presentara un proyecto all Congreso,

en el fundo "La Punta", do dónde j;i feminismo en acción.—Bn

fueron recogidos ayer por la policía, ne Sama N.o 1453, á las,- 7 de la tarde

—Nivelador de la misma

ción, á don Adolfo Moreno.

cia no so prooúpaba m&3 de 6', tuvo fetaaa en 'ia' frente á Manuel Pinilla ,,,, ,,.
..

Iv^VT '^Slrillgtidad^ue y,e hirl6de algu?a ^vedad.
^ la mayor bneved-a-d pediría que se

flrf d ¡ u

-

j ^ sttlo sospe. C0I1 el «.bjeto de impedir la fabrica-
,

ayer a la Sección do Segundad,, que L Albornoz está en la Casa Corree -a.e9paohara sobre tabla.
chas de'^ y á infome M s^_^ de^

™#ií'n^i,». Mot™».—ÍTn sujeto cono-
-Habiéndose asi acordado, se po- crito por todosJos partidos.

^

■

Pide en seguida Sa discuta sobre ta-"El cacha Matca".-

cido por el apodo -de "El cacha Matea"

flitiilirüllfii
reléfona»: Inglés 595,

Nacional 4801

—Dibujante, á don -^Alberto Labar- del Suez señor
r fin oritn £t} fl

A OTRA OFICINA

La Alcaldía ha dispuesto que en

lo sucesivo,-' el Inspector de Máqui
nas y ascensores dependa de la Ofi

cina del Tráfico.

DEI'ECTOS DEL PAVIMENTO

La Alcaldía envió ayer una nómi-

T)s..pr, En el acto el cuatrero fué invita-
' '

"

do á pasar adentro, p minutos des-
^--

•

mente k cuchillo en el mus-

pues comparecía ante
_

la presenc.a f0'"^Sm¿ CirlIo Muñoz, ''que fué
Cruz Cañas,- magistra

do ante , el cual negó rotundamente

todo cargo.
■

LOS MANEVICH

conducido al Hospital de .San Juan de

ne en discusión el siguiente pnojwto El señor LAZCAÑO.-Repíte que w¿ €r,proyeeVqué;autoriza la inver-

ley: cree que la mayoría procede con ju.s- stón ,de^ ^uq^ de pesos e¿ e¡

•Rosa, entre Arauco y Pranklin, el Lu.

nes á'las cuatro de la tardes

r- FOOT-BALL

BRITAMA P. B. C.

y, Cito & junta general extraordinaria

ípara hoy Jueves & las 8 Vi P, M. Re-
"

Siendo la puntual asistencia por ha-

|ér apuntos de importancia, entre ellos

caminata que -se está organizando,
cal, Maruri 460.—El secretario.

Realmente, los Manevich están de

desgracia, si asi^ puede decirso en ta

les casos.

e El agente encargado do la investi-

,

-

m , r, 'gaclón sorprendió ayer i, dos cómpü-
na a las Compañías de Tranvías^ Gas oe3 máSr Isaa0 silverman-n y Eernar-

y Agua Potable, de las rupturas
■ del do y. Sperling, -en- -los- precisos mo-

pavimentó en las 'calles de la ciudad mentos ouo acababan de embarcaí',

, -,
:

, -, en las oficinas de la Compañía de

y que han sido mal reparadas. -¿asporets Unidos, el último equipaje
Estos

J'

Autorízase al Presidente de la ticia cuando califica' elecciones.
d^^iornales

Dl0J- fc h „ 1Trt«' £ \» ea,ie ^anta R^lie!l. P^
'invertir (hasta la su- Eí .señor BESA.-No hace

cargo^
á & „; ge [^ ieste proyecto, se

'

El hecho, ocurrió en la calle Santa
ma de ^ mü pesos en ^^.^ ¿^^ ^^ rf^ ^^^ ^ ^ ^
mayor gasto dtí los artículos ide con- se tampoco -a las /ultimas ealmcacio- *_ . .

,,

... , . -^ , tT-j , r<'„ minisltracion. -

,»

sumo, originado en la Casa dé Ora- nes habidas en esta Cámara.
.rrmVA.T 4M_,p,™ W'

Lo que desea es que preveamos lo
m senor COaVALAN.-^Para llan

que puede suceder en las elecciones ^ m'ás ™hte <** proyecto, hace mi

• generales de 1909. dicaeión para que desde el Vsemes\
aprobado -este pueeto fov unammi-

§

^^ ^ ^ ^^ ge M^ ^^&^ de 10 á
OTIGIAS DlIBISiS

tes de. Santiago en el año 1907".

Después de -istn ligíro idebate, quedó

dasl.

OEÍBTAMEX DE TIRO AL BLANCO

Teléfonos.—Varios suscriptores

áe la Compañía Inglesa de T-eEé-

fonos nos piden que hagamos pú-
jeileotos son 4s, distn- do le. amiüa. Süvermann y Sperüng ,blie¡0 .el Siguiente abuso- de esa

libidos así: 13 de la Compañía de iban. 6, partir por el tren de la tarde
Em¿,,e„„ au.e n0 han logíado sub-

Gas- 21 del Ao-ua Potable vil de-la
& Los Andes, llevando á los irnos de uiupie^i

Mi

uas, ¿i. aei is.Bua iotawe y u ae la
Bernard0 Manevichi ft ioa cuales te- ganar, a

fracción Eléctrica. .- n!an hospedados en- un hotel' de la

APEETÜHA callo San Pabi<s| -

DEL PRIMER PUESTO L'03 c6mPlicesi estaban provistos de

discutir el

.¿Damos, á continuación el número de
„

gntos obtenidos por cadáTuno de los Mercado "El Cardonal

... miento, ni siquiera la mayoría, ,p0r 12 M., con el objeto
,,,E1 senor ViALUES V.-Esttma que cuanto n0 se puede- saber é. parti. cto a,e Ta,au.M-ctón , obligatoria y ."

ahora que ri mal de las dualidades ha dos estaran entonces en Ja mayoría. ¿ ¿a, ^M<) ,á ^^ M.inistr(> dí
'

llegado hasta -el Senado, es -necesario El señor WALKER M.—Obligado Hacienda
aplicante' las disposición» 'del Tribu- á dar su voto en este caso, debe fun-

_Te'-minados los iiioidentes
«d Calificador que rige sá la Cámara darlo. ■-

^ Mi<!a<,ión ¿y señ,r CoWÚia

pesar -de repetidas -que- de Diputados. ,

'-
..

- -Encuentra que este' voto, por la M aprobada tácitamente.

jas. '< ' : ■ ' 1" Es 1-ogtco. aplicar luego 'estáis dis- forma en que viene, por los momen-
nBn'P'Nr Ts.pt tití

Se trata de los .teléfonos cuyas .Josieiones antes qiw Ointinúe el des- tos en que ha sido traído á la'Cá-
' ül™ bL¡ " A

los' j\sa7ésV necesarios" pare, Úegar & ]¡Deiafl ¿e eosmunicaiáón pássan poí m'edro d-el prestigio deil Senado y no mará, es eminentemente político. N^
.

Presupuestos

el ™Ln muJZTrt T ,

P
^C° í Arsenüna' ,y

Un/ regU'al' SUmade
el camino- de Santa Eosa, los 4ne:«, sig-a croy-en-do que se ha -traslada- ™ abrían unidos los políticos de to- Se pusieron en seguida en- dsscu-

el puesto municipal para el expendio dsnero parr, e1- viajp.
VL
l?"mu' ,

L

*f"*<
' ^

, , , , ,
.

, , dos loq matices míe fnrmüii ln Alian sión las TS-artidas <me habían oaedad«
'

de carne, pan y -leche, situado'en el jHor» anteólos Jeos. Abra^am^y ,feSC1e hace MáS de dos «loses no ;do á -esta- sala la*igna«,n de los ^¿^^%tJ^J^Z ^aZTeTT^el^Z^M ,

rembros de los Clubs Nacional de

Santiago é Inglés de Concepción, en el

jran certamen de competencia efec- tos puestos¡ compro ayer en el Mata- luppe

Rubén Manevich y Adjeler
'^b^; fuaeioruan porque hay varios pos- senadores, en. vez de -hacerlo pro-

fuera política. presupuesto deQ Interior.

|¡ado en Talca el Domingo próximo dero dos hermosos bueyes para el ex-

_ . , _, -. .
sido sometidos á interrogatorso por

■

Pon Joaquín Flores, que dirige es- el juesss sumariante, señor Bianchi tes, de los que sostienen. los: allsam- nnci-as. /
-

Si este voto tío fuera político, no Despachada' la ©aartida relatfva A
bres, en el suelo y aún todas la-s . Llama; la atención d,3 sus bonat»

vendfían á ped¡rj k¡ m4ados de ,

él era el au la Beneficencia, se puso, en discusión

pendió de la carne.«lasado
1 .

Club Nacional do Santiago
:* Señor Pablo Danitz, i 200 metros,

/S puntos: á 300, 81j á 400, 28; a 500,
3» total, 123.

t^efior Alfredo Ledermann, 4 200

is, 23 puntos; a 300, 30; á 400,
500, 32; total 120.

|e«or José Rojas, á 200 metros, 31

ntos; á 300, 28; á 400, 30; á 500,
(total, 113.

Harald Knut Ekwall, á ,200
.íetros, 28 puntos; á.300, 34; & 400, don Francisco Lazo.
0-)fa 500, 24; total, 116.

-
-

Señor Julio León, á 200 metros. 28

untos; a 300, 32; á 400, 28; á 500,

'/otal, 116.

por Aurelio Rivera, i. 200 metros,
puntos; A 300, 27; a 400, 26; a 500,
Rotal, 106.
pñor Ramón Cabrera, á 200 metros

puntos; 4 300, 28; ü 400, 29; a 500,
í-total- 102.

'

¡Señor Enrique Bcftinelli, á.200 me-

f26
puntos; á 300, '28; i, 400, 22;

), 21; total, 97.

tal generalj ,S?S EuntoSj, . ,_„ _.

sbles colegas hacia, la impotencia que Enero los mismos senadores sostene- ,, '■„,:r,aniÁ„ ^ M-K. -d^.^ v

tendría el Tribunal Calificador en lo dores del actual Ministerio, que se f
mdl6

f0? 4f ««'..
»"«»■■ E-

interrumpieran los presupuestos.
'Para atende[ •}

™an enimwnto -mo-

ral y smatenal -de la clase obrera de.

Abraham declaró que e¡ era c o-u-
^„¿a_ „_,,_„,Joc

tor do la. estafa, y quo había proce- lineas están OTUszadas.

dido sin ser instigado por su padre. ^ pesar de no poder usar

t^efSofh'abííc^'fSdo^e teléfono se les ha oUlg^í pa- futui-o, « las .ej-eccionse, generes.
casimires, cuyo valor es de doce mil

,ga¡r ,e\ valor d-e la -suscripción. Como -el proyecto esta incluido en bl senor ilfcrtsbKOA,—M proyec-

pesos, pióho-i géneros estaban embar-
gemi-nublado dice la Oficina lia convocatoria, estima que estamos to se refiere al sobrante de la prime-

Jas provincias de l-arapacA y Antota-

T^Sn^^crU^mansfestaron del Tiempo qae estará hoy día la Bn ¿tuación de -entrarlo á discutir, ra hora._ .

gasta, 300.00Í) .

que ta ^Sa'de BeSIrflo Manevich ,^5^^ en todo el país. E11 Isesilsdes pasadas pregustó si El señor WALKER M.-jPero si El sdnor -CONCHA Jt-Pwpme,
debió ayer haber, emprendido viaje

sobrantes «n la oficina había sido informado v Be le contestó
™ la pnmera hora también se puede en lugar de la -antenor, la segmente:
rtie/infii' nrMnnníiürnü

'

Pfli""

'

JUEOES DE SÜBBEÍLEGACION

La Isitesrdenm nombró ayer Juez fido'aCh^ül!li<:a
ae! Plata' por f

£Ur

^T^líS ^'"^«^1^V.to¿^
dls™th'

P^P™stf "^
* socorrer y

per^io-nade ;Ia l,a Subdel^gacion Urbana a
Los 6quipaje3 qu6 i¡CTaban est?b ^^.^ T7m]iiRt

*

M,fireftdes Lllisa ^ i(l,a,hk lv>imMft ,.a c(>misión. ,

El que habla no ha entrador mn- viudas e hijos de las -víctimas de losuipajes que llevaban estos
Amonio Urciu'eta, Mercedes Luisa se había reunido la comisión

i fueron conducidos a la ""'
" '- ~l .

_ ....

Zo. Agustín Camobio (ausen- W. enviando * te mesa la si- í™
•

^HastÍZí, ^o ST^^!lÍ3^^.
que ha visto la pasión política en uno io:.n motivo de estas dos indicación

, individuos fueron conducidos

—Se acesptó la renuncia de d>a cSccinó de Seguridad.-'

¿xeqsuiel Salas del ca^o ,de J,eZ «^^m^^J^^^\^^^^%^ ^t^TZe la sesión del Tue- 7
otro

íf"
K° l->to un voto más

.M sft steeita un estens0 debak> w
y se practicará también algunos aiia-'idenco Amaigaicta,. tíoFquez ¡solar, Faia que desde la sesión del Jue

imparclal en ei senor Valdés que en
_„ „„,„„

.. ,

,„,,,hr, ,„« '-,
namiento;. Adffo Wfijhdíir, YaaMUUez, Teresa ves próximo se tratw de preferencia el señor Balmáceda.

que usaron oe ia pasaoras ios seno-

J«?íS ^S^ ^ Xa,-asrro, Leonor _Pino, Darío «obre todo otW ^into -en el tiempo S¡ pasión ha habido por ambos la-^^^—71^.
asi, pues el feHecid? fué don Leo- Navarro, Fidel Muñoz, Amalia sobra-irte de la -primera, hora, cQn o dos ¿por que consignar este cargo

rKluam¡ viai, ouwHuagsor y uuue

nardo Leva1-, quo hallándose de visi- ,

jjoves Eicsirdo Aúyer-raild, Jli- sin informe du ramisión, el proyecto ahora, que no es el momento de tra- rrcz-

Habiendo llegado

de la Subdclegación Parque Coussiño

y -se -nombró en su lugar á don Ale

jaadro Cornejo.' i :

JUECES LETBADQS

, El Ministerio de Justicia n->mbró

ayer:

Juez ¡Siiplente tde. Vichiiquén á

ú»n AlíredQ g»at» Gm^ ,_.j__j^._

isa en casr, do don Eugenio Agrain, hora, se h
suró «r ataque a' cerebro. mwl E-cbenique (ausente), Daniel de¡ l«y preje-.ita-lo pra- el senador de tarioJ

El señor Leva! er.-. empicado en
DVz _ailgffllte) Aurora.Peneda de Col-chagua, que hace «tensiva al So- Se extiende en otras considerado- vantó la sesión, quedando coa.- 14 pa<

la Sastrería Abadie, y muy v-»"
teble EQ£ sus candicione? fJ5¡[ Y¿a¿NicaUÍ JllwMwairp.Bgi- grojas íuucioaes de.^lej 837, en- n» acerc^ de ja ljbeiM e}e#ral jr labf^el

señor Gatisr»&_^„_^

\
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Liquidación de, las Maderas salvadas del Ince

T c
T 8, TOS

Para ibdsi tapidamente, m recomienda aipech ■-■> ente pon im

niSos, pS sao de ia

GUAYACO I (NA
nu^vo tsa^Uiamento activo contra la tubeícttlonia ínüauísai i
rntetüarm dos pecho, bronquitis, catarros crómeos; pa» «>

■

;

.

- LABORATORIO 4éCHI I v '•

..,

v
SOCIEDAD ANÓNIMA

:;e 5¿íidís á precio cómodo. Se encuentra en las suuguena» «i

hus* surtidas anstidas, exíjase ¡nuestra marca,—Eb «ate dei anoru,'
couramo ¡se ha rebajado el precio.-—El producto que si Labóralo-
(Me venttfa antes con el nombre de «SIKQLÍNA», m «xt>end«t* -

adelante con el nombro, de «GDACOLIMA"

t« BUBOSOS

OEAMPAOIIB
^

é» iaa ««joni mansa

Oogom 3. Denii Efaiy Monaié y Gfe.

Iie?i Vill@á@París

a»*»*»-

Jaira f Mraioras
Ofrece la CASA PRA

ADER

mea y Fábrtc

•'"-^ Wj

OALLS ESPERANZA Núm. S i 21

Surtido completo en MADEKAS del país, en bruto j «labonuits*

^legó EAÜLÍ 3X3 y 4X4, especia! para tornero*,
BAULÍ 6X6 para columnas de escalas, '

BAXfLÍ muy seco para toneleros.

ÁLAMO, dimensiones de todas clases, venden á precios bajo».

* MVEEA'.FBAJQDX y CU.

LA REPÚBLICA
BAEEACA Y FÁBRICA DB MADERAS

.
MADERAS DE -CONSTRUCCIONES á precios bajos, balaustres

torneados 90X2" á 35 centavos, columnas desde 25 centavos, para peri
Has desde- $ 4 ciento, quilas, llegaron-.

Raulí y Laurel y2 y 1X10 precios antiguos. ,

REPÚBLICA ESQUINA DOMEYKO

10 •

'

M. ESCOBEDCK

:

BEtregaWos en el acto y completamen*
te ianeados, se venden, calle Bezanl-

Ila, 17 a 18 metros por 60 de fondo.

También se arriendan. Tratar: Ban

'Martin 40, de 9 A. M. á 12.

. BODEGA

Ofrezco en arrendamiento ni» de

¡H.SOonetros de largo por 6.65 de an

cho f 3.60 de alto, en Independencia
N.o 1250.—Tratar:

V

JTOERFANOS N.o 1M

II De 10 & 11 A. M.

;is aiiii'

'JL>v/v/Cll
espléndida situación, comercial, re

cién construido, se arrienda.

Verlo y tratar: Catedral 1063.

CASA^IO IX 9

-BATISTAS muy' Anas y elegantes. Museta, céfiros.

BENGALINAS, satines, sedalinas pintadas. Quitasoles, csoeH'cis" Jai

CORTES BLUSAS, percalas francesas pinta aceite. Blusas seda i

simas. .
_

. .
.

'

CARTERITAS alta novedad, brutea traje campo, imismas colores-

PIQUÉ bodón, cantan-es especiales ctopo, 30 centavos yarda. as

SABANAS y trajes baño, paño manos especiales, cortes Musas »-ifL
GÉNEROS negros doble ancho completo surtido.

Aprovechar esta verdadera liepida-cién para comprar bueno y barj
% EL NUEVO ÁNGEL

-DSIa

ALAMEDA 1799, ESQ,ALMIRANTE BARROSO. ,ff

amparas. devolución

EOONOMIÁ, seguridad y taz

abundante,

LAMPARAS de pié, inmen»;

surtido (

LAMPARAS de alcohol, úlíimoi
modelos.

FAROLES, lihteraas muy ba

rata»,

ARTÍCULOS de fierro enlosado,
especiales para el campo,

OUOHILLEBIA, Rcdgars y Hm-
'■ der. .

PISTOLAS Browning chiea.earl
libre 6.35. i

PISTOLAS Browning Colt's, taWj
calibres,

wrii.f lupireríi Belga le lia liffer |
8Ü0ES0E DE MATEO DAVID

|A.¿om».i»'72. 'Casilla 1645. Teléf. Iag,'5í.7
■íDOÜRSaL:,ALAMEDA 38l2,-'al lado del Portal Éáwardi

PADRE GRBGO BH!!

Kk narairiüoise esgtaíe mm to

Moit -tabón*», gamos, toda «Uso ib

ámiknámum, fltmm £ antifuas fc*&

Isa.' -
•

& «tala «a h «oxoéít jismilta-
'• Casa *• lapa J£»kt

ws wfmmsm
Mis a fi« mn sm:m.f
taate 6 I» aall» (8a ta

LA 'FABRIG*
81 - ESPERANZA. - SI ,-

J
s

SBAN ELABORACIÓN Y BARRACA DB TtABE$im:'£'1 .

H kfableeirónfo mk -«aawBÍeiito « Ssntkgo pos: «si gr«a; ^j,, . 1

¿a aiaderas éabiaradaj. -

, ;
*

©rain existencia &a moMwi»' y madera» toM»4»áa«, -

,:■

'

Se iace'teda (¡laso- de trabajo? á la Tupi, Psstera y-.yii*tiiiMa,:¿
IILaurel muy seco, al precio áel álamo!!

Kóta.—Anexo gran, tel-ler mecánico, de Nieasio R«tain*l««, js®e$ j/jrf

tio strato'os y ¡ceíacáome» de maquinarias «sfetsajeras, .J*
- JUAN 2.» M0RA1I¡|!/

GBANBABAT
▲ PBECIO DE COSTO

Hif. Iiij ílli

Se emiten boletos: de pasaje hasta Nueva .York,, -eñ «¡ombisnflteifa rá

con los vapores de la C. S. A. V. y P. Sf. N. C, como .asimismo

.EUROPA vía NUEVA YORK, epmbiñados «oii los magníficos transatlán
tieos de, la HAI.ÍBÜRG1AMERICAN LINE.

SALIDAS DE COLON A NUEVA YORK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servicio especial con los graad«s vapores

PSINZ AUGUST WILHELM . /'. . . .saldrá de Colón el 21 de Enero
PRINZ 'SIGISMUND , .........

" » " "28 " "

m
DBLÍOIAS.2701

de F®«?*9 Telxldé.

,E>ta acreditada es*?: a' a'iaáe edsbir na inmenso surtido de arti
euioe pMra Sefioras y Oaballeros, -como ser: maletines (última riovédad),
monederos, chaucheras, billeteran Jde todas? classs, gran smtido ;en
¡tfaletas y banles m«üdoa y demüís, Hs hacsn cotapostnrag de toda»
elases.rr-La «i :.-:,;,;«•. q-oe pae« de 20,peBcs S9 íe hará un regalo. -

P©«íldo« d* pksyíboís mn ®.t*máíüon coa ©a-
mor-o >. psontita-ii,

!i8o Mprar gatas de visitar 'este sonilHo estiblecliientoíi

BssmttasK©

Oesarol/atfos, Reconstituidos^
Bsrmossaáes, Fort/ftcacfos

ffPILULES'ORIENTALES
el único producto que «a dos I

íneaea asegura el desarolkí y la :

firmeza del. pecho sin causa*

daño alguno á la salud.Aprobado
por las, notabilidades medicas.

J.RniÉ,P!inn,5,Pass.Verdean,Parll
írascocon instrucciones cu París 6'35.

Depósitos para Chía i
DroeueriaFrancesa: Daah* y O1»

ivilegio

Kl. 8- -'> • Denms Loclrlin i, pur

el el •< "••' '/•<«■ Mauric. Lnfitn:
teine, se hap-f$er.tad,o a', MinUfr-

rio dei Liiu t ía y Obras Pub ie s.

■•olicita;Ai fiat°Me de,
g ivilcyi ¡ <-.r-

rhi.-vu para «w» nti-no ¡icedi-

< mifnto r'ect-'olifico paa extra,' r

I* metates de fus mineral'es,pnn-i-
« pulmtnte iaa txUotr el cubre de

« los minerales de cobre piritoso,
i sulfurado, ee»

isp da es e nvi*o para los efetos
di lo d sp»(s'.-> >n lis ar iritl s l.o

y 2.» dd'df(-ttn--v¡i >m/> No 3 ¡21

dtí-6 de IHcitmhre 'Je, Uvú, dil ir,-

difdo Ministerio lá

el aliento íSresco y perfumado, "la boca cana, ~rfí :'^fT%n;ero

tójpleiiri-? lo» fl A Eft^Ji^IS-SP ■••■ 'í-'tíisa

rfaNLIGN EX LIT^IVO
.

- Don Juan Basterrica se ha pre
sentado al Ministerio dé Ind-us-

| "tria y Obras' Públicas solicitando
'

patente de privilegio exclusivo

pssra "ía fabricación de 'una be

bida gaseosa sin aJcoholly usando

materias ve<ret-ales.
"'

S? da este avjso para los efectos

de lo dispuesto en los artículos

l.o y 2.o del Decreto Supremo mí-

mero 3.121 del 6 'de Diciembre de

l_2;l<~>" del indicado Ministerio.

ll-! i : ■ »

PARA . TENER,

. BUE1A -

DEUTáDORA
Úsese el JABÓN VALLET

NUEVO DENTÍFRICO PERFECTO
Recomendado por las Eminencias médicas y

los Profesores' de la Escueta Dental de París

( Véase la Itcseña).
DEPÓSITO G"1': J. VALLET, Boticario

en A1LLANT-S/-THÓLON (Yonne) FRANCIA
En VALPARAÍSO : ¿.GUIAR BEABA y O'1

- fv" . *

"■ "'

'En Santiago .de-.Chile, á "treinta y uno de Diciembre de mil novecientos «ete, A>a.\éA '!_
¡Jarlos- Luis Hiibnér, Notario Público y testigás cuyos nombres se expresan al final, se procedí^
sorteo anua<l de los bonos corres oondientes á las personas au* la tienda- "Lá Protectora", de;P* ^
piedad de- don -Federico A. Beyes, ofreció á los clientes que cancelaran, sus. cuentas dentro delsplí —

zo establecido:. Dj-eho sorteo -se efectuó en el local donde está establecida 'la tienda, calle, de. Sai ,

'¡.ntoino númep cincueta y tres, de esta ciudad, y dio el siguiente resultado. Fueron favoí'^ffinií
Con $ 200, ei número 807, perteneciente á don Andrés Puga, San Francisco numero

Con $ 100, el número 5.75, perteneciente á. don Domingo Gnajardo-, Taena. número '358Í£f— ■

Con $ 50, el número 858, perteneciente á don José D. Pérez, Yidaúite número 1505;" "|D°

Con $-50, el número 871, perteneciente á. doña -María Pardo, línea" Mapocho número ,
lW s«.<

, Con $ 20, el número 486, perteneciente á doña Leontisoa S. v. de Lancy San Antonio"rá*"
mero 73; . ,-/. -?:,.., -; ,^¡

Con $ 20, el número 700, perteneciente i doña Eosa Bastías 'de V., calle de Esperanza rf B

mero 1242; .\;|
'

'*'':» r

Con .$ 20, el rrámero 495 perteneciente á don Rodolfo Castañeda, calle Atacama núm. 3l!!glc
Con.$ 20,' el número 258, perteneciente á'doña Antonia Ortiz, casa Cerro núm. 89; y 'uo
Con $ 20, el número 164, perteneciente á doña Mercedes Tfello de O., calle de La Paz, *

número. •

>-

Para constancia,, se levanta presente acta, que firma don Federico A. Reyes ante

•Federico A,-tigos don Alfredo Rojas jr dem Eduardo Segura y -él Notario infrascrito." Doy fé.
yes. Eduardo Segura P., A. Rojas V. Ante, mí.—C. L. Hübner, N.P." <

Conforme con el- original que dejo agregado ai final dé mi- protocolo del sexto bimestre-
presente ano.-Santiago, a 31 de Diciembre de 1907.—CARLOS L. fiUBNER, Notario l'úblieosí

;N-OTA—Los sorteos de "La Protectora" se- verifican el 31 de Diciembre de cada A
tendrán upeion a un numero los clientes que cancelen sus cuentas en el plazo fijado por la casas

,
* t.Vu;«sf. 110, roe de Rivoli, ¿mu» ,-¡ -

MOLINA 430

CAL del MEI.ON, CEMES-
'

del país y toda el'

'isss .t-oss^Snio<>iór,

atsrsoí- y al, detalle

-4:
S >-\-:

BQ

L:

) d

íb<

mt

int
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AGUSTINAS INI s^ VU»

f« U df. m m m w m « , f Ul.ll

ÜW MÚ BtMb • ■ » ■ m b Wt

EN EE EXTRANJEBd

Por un *I«. .*,<,..»»* 35.H

¿to 71 HANTIAGO DE CHILE.-VIERNES 10 DE ENERO DE 1908 Num. 2064

b) Dentro de los (tres meses si- Estamos contemplando el 'asunto des-
en 00mú11) forma ^ bloque eom-

guiente al; cumplimiento de los disz
nes de^L cuT^Sco.^ueT^te pacto para la defensa eon el ex-

y de los rasiste años de edad; y contemplar un arbitro en aquellas clr- terior (') el «enligo común.

EL ACCIDENTE ¿BUL TRASANDINO
e)

-

Dentro de los ts'ss meses si-
cunstancias. ¡Juzgúese si era posible

DOCTOJBAEstudios en

í Europa. Con-

¡imitas por la

! macana. Cate-

|¡tmí«««sssmsKSíí«ÍS*í*««í«í$ oyendo al Consejo Superior
—— 'gieney á i» Junta Central de Vacsi
¿.níerme-

ífl!

Bleeiocho 48.—Teléf. 1721

avanzar algo!
Por.l'SO, víctimas de dos sáneos,

guíenles á la promulgación de la pre- —obstinación y terquedad.... 'os vecinos se armaron en son de
senté ley. —Sí, desgraciadamente; y tanto por guerra para perseguir y dar caza

■El Presiden de la BepfiM»., aTia^daTdet? iXe^Zu- á los ba^oleros, y como no co-

de Hi- chos dueños de oficinas se avinieron a nocen los deportes (
físicos ni sa

las exigencias principales de los tra- ben que alguien se aventure nara

na, dictara ks i-egfcsnK-ntos, que pue-dad s de

niños. Con den
. renovarse cada -cinco años.

Este -provecto es fruto de tra-nsac-

II-7

bajadores, encontrándoles justicia. Por +..„„„„ „i „„»-„ jj t>„ij„
•

"

•

desgracia eran patrones aislados y
trepar el cerro del Roble, mcurrie-

Dr, Aancibia
¡Ejército, 119

r.E.BiflMíf

ellos no podían responder del acuerdo rOn en el deplorable y punible

eV°tSfd?í1^''' * * i _ v
• „' err01'' Propio de vecinos armados,

, , „,
Así fué todo: donde Ios-trabajadores ja „i.;„„/ „;„.:„„„ -a

_

cion y asi es natural que la Cámara decían negro, los patrones decían blan-
de aUear a viajeros pacíficos.

Regresó Europa-
lo aPruebe. c°: y vi ce-versa. Mortificaba el alma Los datos someros que damos

l^rtZtÚl ¿Sci'á «etie°? EítejeS 0tl'° ,pimt° SesSrepataP^°Vt7dee^7eI ^t™
'*
0í*í*ÍÍSfn *e Calen ,y

calones -1™/ so diverso. Las leyes van siempre tras desconocimiento de unos y otross de
sobre sus habitantes aplicarán el

ideal, bueno á las veces y otras las dos clases; cuando lo! lógico y cris- hecho curioso de un pueblo aroia-

,
DENTISTA

mi ideal, -bueno a 'las veces y ...

tamar,o.-f{ aetesUble, P™ ese ideal sufre mo- «£ y1^^*71 Ĵosl do en ^oi, de
fierra

-contra los

de
mwp_ 843. dificaciones notables ¡ll realizarse. para bien mus^sso y de .la sociedad en Que creen bandoleros, que' amena-

11—3
sPráotieamiente,,, la vacunación no

que viven".

[por Bodolfo Polaneo

avanza ai el país; pero -no es porque Causas morales

mP'*- 'a ,§'6n',e repugne: la vacuna, sino por-

saber á quien.

NOTAS POLÍTICAS

zan los intereses comunes, y el

error cometido; lo -explicará, pero
.

,..,-......,.
de modo alguno lo justifica. No

palé, PlC que el servicio no tiene ,ni el perso- p^fdedrnosfseSM??0'
,U* Se.Puede ™tar k mansalva y sin

* 17 -nal m- 'los. -recurses 'suficientes para —Que procede mis. dé "causas reli-

- llegar á todas j

«• !■ l( Pitó P. • 'Así dictada la ley, subsistirá

AtMMSitfn profesional pon
mismo estaido, sa-lvo un proporcional trones. Olvidándose de que la religión

tuataente por hora*. Extrae- aumento por las trabas que la lev im- es untador social necesarísimo, pren-

Vacunación y

La Cámara -de Diputados ha sido

citada á sesiones 'diarias, especiales,
de 10 -de la, mañana á 12 del día,
con «1 -objeto :de tratar ;del proyecto
teoibre vacunación obligatoria y del

Oficinas con tres, cuatro y cinco que autorízala inversión ¡de 5.000,000
punto -qu-eremes llamar ipraeipalmen- mil trabajadores, oficinas que son ver- de pesos en et pago de diversos sras- -

te la atención; el servicio -completo
daderos pueblos, no tienen una mala

t
,.

-servicio tmMiim cnirrMiwn-
,

, '..-,.. v capilla donde se diga un oficio, d-onle "r ' -wnvsieio puiouioo earresspoa
es 1, primero y primordial; -que haya se-haga un? pr^icamoral 0UaiqUiera, '"hesites á Diciembre de 1907 ¡y Ene- ,

personal activo y virus d-e bitíiiia cía- una disertación rejiglosa que eleve por ro de 1908.

se, pues ya se vio en Valparaíso que
Instantes el alma lie 'tantas gentes. En 14^.^ ,\

■- s'K;;--;*
l"

, s

,.
7 camnio, esa« oficinas están dotadas de mT,

. .

gente »n gli-cesr-ina un buen salón Sfilarmónieo. único lo- Ni ana M Otoa

glosas y morales, que de, causas eco-

, riómicas. Sobre este punto, no cabe
e
excusar la responsabilidad de los .pa

trones. Olvidándose de que la r

. w_

es untador social necesarísimo,
clones diKcíles y trabajotrá-

""

V,.1'"*
*"

""."s""
"* ,pJ ""

da dé os-deny de seguridad, sólo se

pldoísindolor. P°ne al <F& W quiera ser vacunado. han preocupado de amasar oró, de

Alameda, S71 SH()MÍ< Ciei'.ta-mente,4imés qiue la ley,
—

que extraer caliche en abundancia. sEl tra

es un mal precedente-lo que haee ^*'í?rke„s..™aílu5™y,.po/ cJonsiPi,e™
falta.

(réat* SttHás,

Dentisticn.

^ -.'. te. sólo hay que mirarlo desde el pun-
del- servicio to de vista ael rendimiento. Con este

á las necesi- criterio hemos llegado á una situación

Escuela de dafe qae quiere satisfacer. Y -á este
ins61,ta y íescabellad^-

... es la s.s.rganszaeion
Graduado en Bru- ^ .

Filadelfla.-
en forma (llle respond

iI-2

ütdldiM gumet. .Sr
tasstóaáw áe mUoist

Emmlim de H4 « 8%.
■

una-

HíetenSTíimosiísa. «¡a.

ariwKba, Tnunai, 81
Sife.-0oamtíta«9íSi*

Bjkkijó ñt Europa.Etpt
(síalidad partoi y ghucolo
ta. Catedral 1688. «V

11%. III--1S

mal preéedanite ie.. que la. ley lo' pue

de 'todo,- que .;

AK'iUBO LIZANA D.

Hr-éríanos 1186. Compra j ysnde

ropiedades exclusivamente por cuen-

¡ «gena. Datos exactos. Comisioiiea

ajan. Ventaja» especíale» i Ion coml-

•ntesi. . ...

'

IÍ-4

SILLÓN DENTAL WHITÉ
.

Sde viaic, en perfecto estado, vendo.

canibio, esas oficinas están dotadas de

pe ..vB-cusno^
lia. gente «aon gliceirina un t,u¿„ gaIon sfllarm'ónieo, único ,lo-

pura ó
. poco mjnos; la. ley es cal qne .encontramos & mano para ins- [activáis son, ¡las. diligencias que se

ama inútil 'deelaraetón:' que sienta- el -alarnos proviso'riamete cuando se tra- fcaeen para organizar "ana mayoría

un ^bSsí^íSo toZUZS Pad.a.nenta.ia^defcalici^ya
e im-ponerniss lo que

vez en el salóníe la filarmónica. -

"¿ Có- -de atonza. Ambas soluciones- cueu-

si los condésalesV^**,'^™^»^^™*»^ -ta" e« te .«*»* .

Posibilidades y

sm Bn pendjente que -puede llevarnos clones tan malas? -Una confesión ahí

á la a.limeotaeión vejeta-I obligatoria no sirve; de nada."
—A juicio de usted, la cuestión so

cial está planteada-áe lleno en el nor

te?

'

'...,■'■■•■.
-^-Eso es; y el Gobierno .debe optar

luego por lasa soluciones verdaderas y

durables. Allá el trabajador se embru- Gabinete de aduninistracióa
,tece eñ jssna orgía perpetúa de licor, ii^w^»' 1 h 1. -in"««i

cuyo consumo ha aumentado en el año

último én un cincuenta por ciento;

allá no bay familia; no hay hogar,

ó al siso de e?,pas y eharabeigos, igual
mente obligatorio.

CÓDIGO tSALITREEO -

Bl salitre es sin draida la- princi
pal! id'e i-as industrias chilenas-, tan

tas mismas «Jesve;
Un .político nos -dio la- upiáisóm di

ciendo que ni la coalición tiene es-

'

peranza» de formar mayoría en la

Oámaxá ni la alianza epi «1 Senado;
<le, suerte qu-e teidijá que seguir el

■ ":>á

I vi

Vistas del convoy descarrilado

Alameda VS,

DOCTOR MOBAOA

Sanse. Domingo1 681. Nervios,

renértsssts Hace masaje manual.

12 to por lo que e-S en «í, como por '.porque el matrimonio es rechazado;,y

los derechos que paga ai Fisco y
^^&d?:á menudo por las mismas

1N0TAS DEL DÍA
>¿" ■I» Ij^fa^uu

piel,

MO

«HAN CLÍNICA HIGIlSNICA .1

i» Roarlo Eraao de Tukovizky, Ma-

Éron*. Bulnes- 37, Casilla 2021. Becl-

P'jnstonlstas: . opetaclonas, parte».

soolúgls., «i'úfi.i-á-.os j/o cüntagíosos,;

parto» reservados; se reciben fa-nllta»

lá prorlncias. La clínica eí .atendida

por tais mejores médicos Y matronas,

llriglda por sus propietarios, 1-81

BELFOR FERNANBEZ

Abogado.—Trasladó su estudio & »tl

»a«a-Mbitación, Agustina» 2113'
.

mu'jereS, que estimando una traba pa-!

por el 'mercado qile asbre a *0-S pro- ra sü libertad el lazo' del matrimonio,

dUsOtO'S de la agricultura.
' prefieren la unión.espúrea que conde-

TT , ^ !.•■■■• j nañ la Iglesia, y la sociedad. ¿Qué or-

-H-a-sta; hoy no hay gunspruden- ^n¡ qué resfiet0 pue(3e haber en. aque-

cia uniforme - SOlbre si las salitre- lia masa donde se desconoce la eco-

ras son ó "no son'minas.
■

Ta'mspoco h°fía. e', &P°\-
el hogar, donde, los

... ... -,,, :\
-r -vicios—^principalmente el alcoholismo

hay deposiciones coidmoaldas^so- _^e3ercen Su imperip absoluto? ¿y

bre la.in)iiusfeB»-.dse saí&tee. ■I.gs-.sáai-.<««iAn.ta.v*ulpai no-- tiei>en,ios, . patrones-

cn'nri-e-'á SW wwioTn psstiá éón-si-o-- al no- preocuparse de ningún modo en
co que d eses, respecto esna consiB

el sistema de vlda de sus. trabajado-
nado en aligan Código -es la deel-a- reS9

ración, que hizo el de Minería dé . ':
'

"

■

1888, "de no '.ser denunciabl-es los'
E1 K*ta(,il

nitrat-OS. —Mi anhelo es encauzar ese movi-

EL SUCESO DE RUNGUE

■'

. El Cónsul de
'

Alamania,,- señor C.

Mscher, aeo<npañ'ád.o del Intendente

'de -;la pro-vincia, señor ¡Aimua-á-begúi
Rivera, pasó en la tarde de ayer al

diesipals^M ,de^ -Juez dal Cl|imesn de

tu-rpo^ sensor -^liberta !Asr|teag% tna-

gisáí'do eón'qíaeñ «üebró :iiaa,larga
consferen-ciá, laicesrea del. lusotuoso su

ceso -ocurrido en .la-' moche -idel 5 del

presente á : inmediapiaies de la esta

ción de Rungue. ^, ;-; \t
Te-rtninada la conferenleia el Juez, «ran

serían utilizados para movi-

liszar entre u->j y oteo país contra

tante,- entre -otros, productos propios,
el vino chileno y el casfié. y la azú

car del Brasil.
'

■ •

¡Estos (productos son eoti-sjcid-cs . ya'

en estos países, pero como para ,ad--
- qsuiriilos • necessitaa entenderse coa

plazas eomerciailes intermediarias y

fletes recargad», i» ha¡y el inter

cambio que podría explotarse fáeiil-

sjnenie'íeaB'una l£nea->4ií®cta dé. ira}"

poresi
-

,
I ,

■

v í- - ¿J'
'■

'

^^.<« '

ESTTJT)T1NTE<1 PERUANOS

iAaoche ,.s¡t reunió el directorio de

la Eederaéión de iEstudiant&/ con

número, de,, asistentes á el
,

I

-•-s- -

■Dicho sea de Paso, en la de-no- miento -de por allá; que suele tener señor Arteaga, ordenó, que seas ágen- fin <3e acordar la forma de hacer toa ..

temación g¡n¡íafde"'nitrastos"qü«- Zsíufuna'-Sa aei ?uebío" ^onde
'

tes 'de la Sección de' Segürildad" y manifestación á íds señores delega-

dan comprendidos, como es ñata- SPobreros yCaSUs hüos recibU ins- wintenco hombre^ de la: Brigada dos peruanos ü Congreso deW*;

ral, los 'de potas»,- cosa en que el tracción primaria, y anexa á eUa^is.- ■ijenprM, al mando ídel .ayudanjtc don mjleo.

-M

Bandera i
La máquina, tumbada. A ui lado él cerro y al ottp el a,bismo

, AUGUSTO GALLÁIS

H.me?ePrvidosdp^ Sii'Z'rtrMl^i^T^tó'^n^ ¿"un "patronato, 'u'na^escuela-tall*íj ¿folio Aiahsusrra se. iírasladanai?,] iiüme- "Se decidió ofrecerles un banqueie
adera 264, desde la 1 «T hasta las J. ^c,aif°

tte m™™ no pensó, por una egeuela norma .
Yo Creo que de-

,dia.tamenfe á j ^t¡íáón C¡^A
■

e, Símo pjóxim<) en lapoohe en

1-28 cuanto hay ínteres puMaco en es-

™^¡\^X¿&?$&¿
' 'A tó 4% ae% tarde SÚU -de la QuWa- Normal; se nXbró una'

timuiar d-esíubnmientosde ese,m- ^ afmeLs'en ptíe". Sa-n-tiag-o á BrfngneTon tren áspecial OnUí -campu^-t. de los señores Ya hemos dado cuenta- de -este acédente ferroviario, que^pudo
trato, -qsu-e -es sustansci-a de gran ^.,, y -ei desbande continúa? ocupado pjr el Inteadente de 'la pro- José Dueci," presidente de la'Eede- tener fatalísimas consecuencias. -Por fortuna, las primeras noticias
valor y que existe an, et desierto —Sí; ya" han emigrado ai

Pertj T.iMia) señor ^munátegui R., -Prefec- ración, Casrl-os- NE. Gpnzsález, secreta- Hegadas' á Santiago, que revistieron caracteres
. por-' -demás alar

de Atacaana;
'

-?1„B™r..íi.? S6?.^, Mudablemente, to de. Policía, señor' Ilabaea, jefe de río, Héctor .Salas, Enrique Kuóekart, mantés, fueron más.tasrde tranquilizadoras, pues sólo -hubo que la-

,'„iuM».vnni. 11. sí^„;,x„ ,je Seg^i^a^ , seg-„¿ 33^- yíetor .Manuel ¡Pana, Manuel Gaete mentar la.. /-muerte del señor Peñafiel y
■ »' .onot^'m-o-ihisscnlo d,

■
■'

"■

'

;,•:.

EilST,EBMEDADES DEL CCTIS

.:» estética' femenina; defectos de la

cara; extracción 'radical del felio.

¡•meotiUtta,
Ora. d'Olmay... COnsui-

Jawr 1 A i, Nataülel .122, «Mos.
#

jglifjli: :"■:".
"

. XÍ-17'?L
''
;

KAFABL MOLINA ARZA

) &isogado.—Estudio y domicilio, Ma-

(
Sobre deréohos salitoeirOs y so- S'harrsOTtyen'las salitreras y obli- da Sección

bre industria -salitrería háyí un gara -a las bfleinas á solicitar nsieva
g,aij0 Castro, su secretaimo, dosá-Al- E. y Alfredo Lea Plaza, j>ara organi- t0(jog ios pasajeros

' '-" gente del sur. Considero^ sin embar- ..—■-.
■

BOss'í Rodríguez 135. 1-17
muiMJlo d-e -d-isp-osiei-ones bert>

¡>r. GALLARDO GONZÁLEZ

Olrajamo-dehtista. Estudloi en PM-

I laaelaK^Compafila
1278. 1-24

RAMÓN SEGUNDO JIMÍINKZ
,

• Abogado. -Estudio y domicilios

Hiato Domingo 967. Casilla 419

TRA 10 A. M. y de 4 a 6 P.

-

go que los innumerables decepciona- ....
...

de priaeipios de jurispr-uidencia dos de regreso, harán propaganda en Carlos Bravo, el ,
osfieial ¡del' 4,0 :Jsuz- ¡Las adhesiones se recibirán- desde

el susto "mayúsculo de

De

IX-U-t
'

urilformes Ó no Ulnifo-rm-es; y SO- contra de esa inmigración interior'

bre todo, de resoluciones de ea-

'

■ ~~"»-»"•

rácte-r general que solo se basan ... , CALEU

en decretos del- Ejecutivo.-
''

V
:

'——

Hay también aspectos iegales El teatro del drama
'

que s-e oo|acion.ain con la primita-
va nacionalidad de- los terrenos El lugar en que. ocurrió la des-

TT-
■•

, 'd jja-duce un» plantitade medio metro de en el Kmite de sus. propiedades,
1 ;l ' :''';""'"" !

■

altftna' que -pulula en estado, sfflríéí-. qUe ¿e^ á los -caminos generales y
tre.iU'n -raimo de éstas-' flores fué cor-

"

p.areiales del' Municipio.
tado y Keva-do á Londres en una. cá-

■

.^rt; 2.0—sL:as plantaciones . á

Verdejo, y 'él- imspécstor- don zar todo -lo referente al banquete.

.

,
. ... , , ,,.., : ™ de medio metro de en el

.0 don Juan Marqiuez y-;la stropa el -día de hoy en la Unisversisdad s de

de que ya hemos hecho.- mención. Chile, Laboratorio de. -Física Imdus-

Las autoridades
'

van,! á investigar (triad y -Oficinas del Pro-Rector.

^¿Íp£efseslÍX ZZ una ComisionüT directorio de h ja de" cartón, y después de vein-ti«? ue.toe refereneia ,d artÍ6ulo. que

MaTde reridTaqXVue ^ M*"*6*- *> judiantes invitó, meses aun no se han, marehit-ado los

pr,6?eclepdelbelrto SOT & fmljp.
sulten culpables.

'

''
,y

• iayer á lá, dá-^aci-ón de sestudi-aate pewios.
^^^

'■

tnsV - omlbúes, ipinos, paraísos ú

—— .-'
''

™iversitarÍDisde Lima, coa el objeto ^^
-

-"otros- áribole® de sombra," y -las

!A-c_erca del vj-aje
■ de .investigasción sde viétjar alfeuuos- (estaiblleieimi-entos "^ p^^^ de ]a RerábU-ca- de' pl&áis,-'estarán á una -distancia

de

.._
jR güillbbmo velasco M. salitreros, según fueron ellos cjii- graciadísima equivó-cación

— tan

B«^deiSpeW?vpS?i?So™ctaa«"ciar«i i,enos» bolivianos ó peruán-o^. -d-e-sgiraiciaida eoimo brutal—de con- del- Juez, señor' 'A-rteaga. al sitio "del vde inistrúceión"

471, entre Merced y'Monjitas, , Materia- de tan grande impor- fundir á
.
siete turistas alemanes, suceso desgraciado de Rungue, se noss '"Vfiáiiatówi .Idetenidaroente la Casa

ElJt-w.^Jr^yy^CTCTTtTTTl' cia d'eb:e estar sui'et'a A un cuerpo en pleno día, con usía partida de comsiun-ició anoche á Hae*12% A. M.

^mSs^DBS í¿RVIOSaV oie'rio de leyes, dsictaldo «on estu- bandoleros,, es un pueblo cuya or- "El- Juez >Arteaga.:y' su comitivas

KTentala.. Policlínica para el trata-
*ó y cotí cataa. Se impone la pro- ganización es digna de 'estudio. salie»» á Us siete de :1a tarde de la

¡atento de estau enfermedades, bajo mulgacióln de un Oódigo- Salitre-
"

Ca'eu esuna reducción casi in- «ación ,
italeu

,. población ramera

a una

veinte 'metros una

los..

tgt dirección del

stootok.Augusto oerego meo
CATBDEAL 1487

OvutatM Sa »ü & U A. M.

V-í-í

rxmxzxra

iGran BARATÜEA

a nsoio m ooss*

fMuebles de\país é importados
'ÍLormitorios, comedores, escri-

torios y Salón. Alfombras y

cortinas.—Visitar .
la gran fáp

ibrica,

KIQÜELMS Si

TELÉFONO INGLÉsS 1060

ro, que- estasbleacá los derechos y 'dígena en que reina el .comunismo Slta

-^ iieS^
a

la industria sobre bas-es sólidas y eñ la propiedad territorial.
_ ^

el S6<íi'«tar

en -cuanto se pueda inconmovl- Ocupa Caleu la' falda oriental

bles. <}ei Robie. el cerro más alto talvez

Las disposiciones vigentes, fa. déla cordillera -de .la -costa. Encla-

jurispruldencia, la práctica y el vado en aquellas rerramas, ha ve-

interés general, srasministran luces Jetado en un aislamiento que casi

bastantes piara dictar un Código no es creíble dad'a-su situación en

que llene !as: n-ecesidatíes de la in-

■ne. <Ju

d-el- Juez del

esa

Cri-

dustria salitrera.

; ....
ECOS DE IQUIQUE

KEPOSTA.IE AL SEÑOR RÜCKER,
Vicario Apostólico do Tarapactí

Reg-resará hoy;'•Viernes á Sant'ia-

SAN BF.RNARDO

Una de tes personas. encargadas de

la' eonstruceión- de la línea de tran^

la parte más poblada del país; vías á San Bernardos nos manifestó

pero bastará pensar que para lie- ayer que estos tranvías s-11-egarán á

.gar á Caleu desde la- línea vérrea «se pueblo el^ 12 de .'Febrero próxi-

hay que andar unas seis horas m:i-
.

entre cerros y sobre pésimos cami-< B„GRBS

nos.' <■"*;:
■'■

Los-.sa: ...

, En el faldeo del Roble yacen di- citarnos por la pp'reza y -buena cali-

seminadas algunas cabanas que -dad- del agua j/ótssble que bebemos.

habitan los pobladores de ese ni- Y si n-o lo creen as'.lá van las prue-

El Presidente de la República- de, ps
Colonibia- ha. reconocido cosnjiO consu-s" no. mayor

de Chile en Bogotá all- Sr. Enrique de otra:

wiZirZS»'-'' ,.."-,„•'■-',-
'

Ar.t. -3.o-Par:a aesoge-rse á
: :; : : ': ""

Con tal motivo, un colegí bogota- beneficios del artículo l.o Jos ve

no dice:. '¡ ■

cirios que hayan efectuaido plan-
"El señor Román es uno de los jó- t^i^eg darán aviso por '.escrito á

'wn-esi más distinguiía-os de nu«tra
la. intein)den.ei-a y previair^

saciedad y saibrá poner en fivur de!

país- que. dignamente- representa -las

simpatías de que goza entre nossi-

tros.
" 1' ■. :y.; ,,

vnse

naiversi-tariaj, tedias:
.
eiis

laboratorios'- y

de Medicina y el -Hospital de iSan

Vicente. '*''•",
■

iloiy- recorrerán -otros estaWeci-

sinientos 'é irán á la" Quinta Noríáal

-para ver la Exposición de Pintura;

i:RK"r>HT' JBfí MW<sSCTTrx»fl Í-.

,, ¿Qué. piensa usted, que debieron

ísicer las autoridades
■

de
. Iquique en

el caso reciente i .

•

,- .. !
—Limitarse á- decir: Ahí quedan

üas llaves.
'

! ■']!.,'■-. ¡ ;

i _¡(,Pero qué llaves?

^-Las del eielo; á. donde pr>bable-
mente hubieran entrado los.poblado-

res de la Ciudad.

í

eaejioiíf- '.;

que se practicará para comprobar- ^

ía -exitensión y buen espado de- la^i-T
'

arboledas, se' tes exonera1 del ism-"-^
puesto mencionado."

. Tome nota de esto nuestro indi-

'—.Es-' extraño que fuera

■ta

CHANCHADA

"La Esperanza" de Cauquenes ferente Municipio.

suele acumular deliciosos epítetos
'•

,í«a<*

en su crónica. Bi'EX sueldo

'

'

He aquí uña muestra: M fosnnel alemán que viene en via-

"Los empleados de correos, co- je á ('Is-üe, para

mo todas las epiídemias, ó rstlicsu- puesi'so

hacerse -cargo ck'i

conr-mltor 1-s'cnied -en el Es-

un joven iec.eg se hacen cada, día msis odio- ganará un suel-

sí'™^tÍa®1"nv':teiie'm0,S T* fe}r.speriodista'santiaguino quien incitara
gos ¿ impertinentes.

á la revuelta á los -obrero; csi li

flue.

|olo por pocos Dfw|
Para-facilitar el

B4LÍNCE
! venderá la MEKGADEBUl
A PRECIO DE COSTO

José Bovano,
Midas bs£¡. Bandep»

resíisssiado por "El Chileno" do de águilas. Allí no existe- pro-

Y'iipssraíso, el ssiior Rücker ha piedad particular; todo es de to

bo entre otras cosas: -

'

dos, y como el terreno é grande.

Mientras eüi- Inspector '. de Palacio

'agua, ayer en la. .Moneda pa-

cada cual cu'tiva lo que puede y ™- -remojasr.-nn poco la .garganta, se

levanta sti rancho donde le eonvie-
De polo á polo :\

■X. ■

'

:"

f- ".—Viendo_ la inminencia del peli- ne. Ningún extraño puede radicar
-'gro, nos disio, trabajé como arbitro se -en Caleu ni poseer; la comuni
-para producir la conciliación y el ave- j Vi ,

'^
■

<-„„„„••

nimiento. Varias generosas, pegonas dad lo rechaza y para cimentarse ^.¿^

■

_yué- quiere -usted.- .Eso le proba-

H í que las letras no dan para cjmser.

Tti
'

XOn MOBILT\R10

1 lesde hoy el Banco abre sus puer-

0BLI6AT0RU

es preciso ingresar á la- familia ca

sándose con la hija de algún comu

nero, "la1 heredera", como dicen

ellos.

Esta organización primitiva
—no

se enojen los socialistas—muestra

á tai punto el origen de los habitantes de Ca-
e

leu ; sosi descendientes de indíge-

Oámais'á despachará el . proyec-
vapisis-acióis íAligaloria, con una

■me ayudaron, Por desgracia, hay tan

ta separación de clases, -hay abismo
tan profundo entre obreros y patro
nes que la tarea resultó inútil. Ni si

quiera teníamos una base honrada y

segssra de qué partir. Veamos por

,- ejemplo la pulpería. Los trabajadores
se quejan de los precios arbitrarios

de la merma én el 3

de que si compran

carne, les entregan cinco por esa can

tidad. Con un convencimiento absoluto ñas y conservan su régimen pa-

Hablan y protestan de este despotismo triarcal y el comunismo en la pro-
comercial ñ nnn e-stün cmetns C>1ña. . . ,

^
. . .

r
_

encontróyicon que á -mitad -del cami- tas. y pa¿lm,á los depositantes cu-

íi-o se le cs>rtó el agiua.spor un mo- yos . depósitos sean menores de 10,000

mentí, mieintras sé abría paso por pesis .'

la angosta
'

cañería un bagresito de ,4
'" ^^ ■ *

'.

AL ÍPls'LO
,.

,

Dfiee\ un -colega colombiasi-> :,

"íPor\ juzgarse deficiente él censo

Sresideaei-a)', pues,! el ise"ñor"v2d£ & '^ polución de .Cartagena levan- ^^'¿¿"l^fog ^0n 'destroza-
via conseisva el- iba^jre en un vaso.

.<•«■;< .*■

,
proporciones.

¡Este; hecho fué conocido por ts>dos

oss qsue ¡visitaron aiyér

¡Las Mpresentaicipnes d-iploanábioas ner un dato exacto."

$£&hr^ndf
r

¿IS ^
árboles déte c^les

£S$X—nte P»a oWr v—os cosipo
ei^en

del Brasil en Ohile y de Chile en

61 Brasil, estudian, un acercamiento

comercial entre ambos países^ á fin

ts:,do Mayor General,

slss, de £ 1,400 al año:
■ ■■

Dos :hsipocritones esperan qú-e su :
.

1^®

jefe no esté en Ba oficina para ha- con diez cíixttjios
_■

eer'una chanchada.
'"

".
"

■ 'Pon el metal de una; pieza de

Va una- persona á suplicar" se 10 céntimos ha construido un re,

le .certifique ulna pieza, y como no iojero d-e Dubilm una tetera, una

le dé la gana, y aunque esté deso, .taza^un-platiíilo y una -euchanlla,

cupado, contesta: n.o es hora. de' dimensiones minúsculas com»

Y si nada está haciendo el muy puede comprenderse. Comenzó por

niño ¿qué pierde con hacer un fa- machacar la pieza hasta conver

tirla en una finísima uiamma, de

la qué hizo la testera y forjó asi

mismo la c-uchariüla,, el plato y la

taza.

'Sirviéndose de un lente de-

aumento consigue llenar la tetera

de agua, echar una partícula de

té y haceAo hervir.*

Echa el líquido en una taza, y

vor?"

EL AMOR A LOS ARBOLES

Mientras en Santiago, so pre

ña hasta en los villorios y aldeas

comercial á. que están sujetos. Oída _;„j„ 1 .

, T ,

■

-,

una de las Partes, vamos á la otra. P'eaad territorial. La venta de

»a*ió,i ex-ig-ida por los . conserva- -.ai^-tS'-
a'C° " °tra' 6 ^ ^ produt'tos

f»
haee generalmente

en bsen de la libertad: 1-a de „^"b ^«o. ¿e salitreras comien-
P'

"

U™ Solí man0 7. en
"

n S'ra-

,ae(el que,no quiera ses- vae.unado que fa^pulperíai las mantienen como da cual lleva su cosechí
-01 (l'eclaj-to por ss o por su represen- beneficio -de los mismos trabajadores, v„ „„+,, +;„

|hte legal al juez letr-ad, re,pectivd ««,.','- estalbeclmiento les deja una .

**

f
te

^f^
-u gran comer-

..

totro de los ni.17-,» a;«.„¡<.i,h.-. i.wdidida de ift,ooo pesos mensuales cío es la venta de nieve, que guar- los puertos «hálenos, argentinos, bra- ¡Dn «1 oeste de- Australia 3s,e ha en

fa) dJT^ZS siguien- ^^12^^"aSI
Ü™

?£«£.. .

t ^ '. -*-f— .

*»*>*> ™
^ ^YT^r

•arbitrárla'porloatrabajaaoresi-'se'pre- ^stapob ación cuyos intereses y Estos. vaspoaies,..á ,1a. 'par que aten- Es de un eolor rosa íueiíe, aear-

senta copio benefactora y caritativa.... administración se ejerce también derían el transporte" de p.asajeros y smij/aaido' y de pétalos sedososjjUa pro-

.-.-./
"

.V-. . .

E ste oarr-afito es muy opprtuno pa- se. estimula m pEiaintsación y se ve

ra mosotros los chilenos. la por que siempre" se conserven pone en el con la cmchariUa, un

<-m.v bien.
' *

• átomo de azúcar eon lo que re

de llegar ó un in-tercarñbío áe pro- SlFl wreviva s-
.

Últimamente el Municipio de la sulta una cantidad de té que se

ductos que «resultaría,- beneficioso pa-

'

sOíuand> se quiere v/iecir que algo ,c;u(ja(j ¿e gan p,esdro ha ido en la puede beber una "mosca.
ra sus hijos. , es esfímero y fugaz s1? compara eon

iSe tomaría -ojís o base para el in- la vida de una flor. PeV aq hay co-

10
ffJi63?™; f„ l°i *?!!„, .T.^

Q
tereasmsbio de; productos el establecí- salits-maha que sea absol.'tta, y lo que

miento de unía, línea de vapoa^ bra- se sjice de la vida de las f.Was es una

silerjs? que fcarían la .carrera entre de lssis verdades relativas. \

<4mst.

'i\ú nacimiento;

esta materia más lejos aún y ha;
prestado su -aprobación á una or- \ota final

denanza, cuyos tres primeros ar- -En un« concierto. ''

tientos dicen lo siguiente: —

;. Qué es 'lo que caura esa se-

"

Artículo l.o—Exonérase del ííorita? - .,;Sj

impuesto de conservación de púen- —BÍ suicidio de ".Gioconda."

tes y camimos á los vecinos que
—P-ues pareee que está suici-

efectúen imantaciones de árboles dándose con uá serrucho. ;
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iSÜS MSlliCÚ!
CASA KSQLINA ESPLÉNDIDA PA-

ra negocio, Pío Nono número 196,

arriéndase, toda subdividida en de

partamentos independientes. Es muy

decente. Prefiérese extranjeros . 1SS

sa*-. tet lí palabras
¡Sia*. *«* 1# «atajía*

1 (S.JS

. ».4I

» «.61

.. s.s«

, l.i!

EMPLEADA PARÍ

cesüo. Rengifo 767

A COCINA NE-

12

&

¡HIÉNDASE El. ALMACÉN N.o 1S

la calle Prat. Tsatar: Prat S . 12

SAI. COSTA. PRIMERA CLASE,
ofrece á, $ 13.50 fanega. Exposición
156. is

LENTEJAS Xl'KVAS CHILLAN $ 37

«ulntal. Pedirlas: Correo 2.—T. Tole

do.
,

10

LIÑGIT1 SECO, DE 3X10, DETALLA-

se á 3.-60 pieza, por cambio de local.

Independencia 1725. 11

COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
¡FELIZ ASO NUEVO LE DESEA EL CASA CÓMODA Y CENTRAL arrien-

«-a.^
"■""a1a I^liano. Bstjuln 2S6. n dase. Iliquelme 62.

& ]as ^ p M. E|e4cifin ae secretario

SOCIEDAD CANAT,
pañla.—Los -

..es
:CO ARRIÉNDASE CÓMODA Y VIXO CLARIFICADO. ESPECIAL- C±

AVISOS NUEVOS

ante casa, die? departamentos, mente para embotellar, 5 6 damajua-

PASTO—BODEGA 'ESMERALDA, SE AilRIENDA UNA PIEZA A PER- general-El secretado.

Delicias 2109, Teléfono Inglés 16*8. sona sola, con ó sin pensión.
■ l"

,
^ rvvíñ^TvTiJ T>r caiínme

rende pasto ler. corte por carretadas,
-

rXTrT^ 7'í'!nc. COM1ACSIE DE SAPELRS

«aintales, fardos, precio fundos. 700 $ 300 ARRIÉNDASE CASA MONT3- Pompier|—D.ordre supervine la com-

íardos segundo corte a 2.40; cebada, da 625, pie cerro, desde luego 0 Fe- pagnie est conyociuée a reunión géne-

malz, afrecno, aírechiHo, curaguWa, brero.
" rale qui aura Jseu Vendrédi 10 ct á

paja cama, capotillo, picada para'ba-

'

8.30 du soir. Ordre du sjour: Election

rro, leñas, carbón espino, blanco, coke ARRIENDO BARATO TRES ES- au secretaire genérale.—-Le secretaire,

y carbón piedra. Todo puesto á domi- pendidas piezas independientes, 6. se-
---_

—, -

fompafiía T„í,r
"

cilio. 14 ¿oras sol£¿ Grajaies 2255. U 8.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS— !!¿ro 1137
aC01

—

Sesión ordinaria el 10 del —«■«>"<■• meru 1J-6'-

ben pagar la tercera'
narlá de un peso
(echa al 9 del

cibos están a su

sorerfa de la Soei
SO 1443. Enero
•luco .Tayinr SAnohea.

PASAJES GARANTÍ
ó muía, de Andes a

Catedral 2 Si 2

eiSSlSSOfíASI INYECCIÓN EXCEL
<;-r BuuMín;-', tnfasible contra Sor,-,,-

'T
-

¿a .-n'^rTnwiad»» 'Sníf.rlr.j-pt.

■• Mf'SlA neJKO >mí..< \ fi < •

J--,::« Houss*¡"t F*.<Aai Corta! í^er

«^ú.iei Concha XJsl-6-0*

servidumbre .

scar: Catedral 29

SCDO ENA CARRETELA XL'EVA.

:uul núm. 14

embotellado. $ 4. SO docena, á do

micilio. Viña Porvenir, Merced 286.

Pedidos por correo . .33

14
TALAJE DE PRIMERA CLASE Y

— "

' '

pasto en rama, á buen precio. Chacra
¡CA EXBIIAA sillAHUN m.

Santa Luisai camino de Ochagavía.

13

ANTES DE VERANEAS ESCRIBA ALsMACEN TRES PIEZAS ARRIÉ*'
uoted & Toesca 3090, si desea ver sa dase, Esperanza 4. Tratar: San Dse-

biblioteca bien encuadernada. Tendrá g0 247.
& sus órdenes: un elegante muestrario

15

\,-,:de en condiciones muy ventajosas.

\ e:ia y tratar: San Diega 949; 14

DIXERO DOY POR HIPOTECA, Co
quimbo 721, carros San Francisco-

Santa Rosa. 18

YENDO MOBILIARIO. — SALÓN:

LLEGÓ JAVJA A CIHLE: MVSELI- amueblado nogal seda, 140; otro teí

nas pura : na, A. mi,, vara ¡\ ... ancho, pa. 80; boules nogal, 80; de jacaran-
t 70 ci-ns.iva3va-.-a. W¡r>,-, vSonyes] dá. 70; dos espejos grandes, 100; vitri- PELCQTJERL\ SE VESVDE POR AE-

, Percalas, gasas, á ':, '.-.'níav,,., vas-a. na, 80; mesas marmol, 30, 50.—Eseri- sentarse del país. Avenida Portales Znt. o

-^ ;9 torio: muebles cuero, 120; escritorio 2685. 10

jaearámdá, 80; otro caoba, 50; minis- ■ —■ ■—

ESTANTERÍA. MOSTRADOR Y tro, 70; estante nogal tres cuerpos,

mamparas, se venden barato . > Corfi- íar nogal, 100; una caoba cedro, 30.

pañía 1023. \ i

para escoger los materiales que sean AIMAGENES ENTRADA MERCADO
4e su agrado, precios fuera de toda e! Cardonal, 30 centavos diario,

competencia y también se evitará lo arriendo. San Pablo 2052. H"3

molesto de los viajes, pues la casa *e
' —

encarga , de traer y llevar sus libro». «AKRnjjrsflo AMUEBLADA Y ELE-
Toe»oa 809*. Teléfono Inglés 627. gante pieza balcón calle, casa esstran- :."";e¿¿;aí

1-3*
jera. Bandera 683. 13

OCASIÓN, BAEATÜKA. GRAN OLTOB
ARKIÍ;NDAlfsE CASAS SANTO DO-

ae.Tanedadei de la Sastrería Popular, ming0 2969 y Esperanza 624. Tratar:
Rosa» 1671; cuota üemana!, dos pe- Delicias 1264 11
sais, OstaTO club es formación.

presente,
30 P. M. Elección de secre

tario general, rennucia del capitán y

demás & que haya lugar. Enero 7 de

1908.—El secretario.

9.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS. —

Cítase á ía compañía á reunión ordi

naria para el Viernes 10 del presente,
las 9í4. P. M. Elección de secreta-

Informe de la comisión

revisora de libros. Renuncia del teso

rero y elecciones á que diere lugar.
—

El secretario.

wmiiHo'

POR AUSENTARME DEL PAÍS. SO-

lo en % 1,000 vendo fábrica calzado

15 —Cosñedor: aparador y, trinches vitri- chico clavado; hay máquina cortado

- na tallados, otro juego mármoles espe-
HAGO CLASES LAT1X, PRIMEROS jo, 120; mesas correderas, 55; doce si-

anos,. castellano final

1728.
L. A., casilla lias í-espaldo alto, 80; cocina, 25. —

12 Ocho roperos luna bisóte; une nogal
——— tres cuerpos, dos Jacaranda, uno cao-

C O X ba Imperio, uno avellano art nouveau,

competente, tres nogal.—Doce peinadores mármol

12 espejo, tres: nogal con lavatorio:: tk--

-T^ ,,.,.„.,. 7" .
• ságüe, dos Jacaranda lunas cuadradas.

J.L (AMBIO VY >IE,IORAXDO Y

DENTISTA EXTRANJERO.
clientela, necesito socio

('osmios, Casilla 333.

.. una caoba imperio, uno avellano, cin-
San Diego 85, puede co enchapados nogail.—Diez cómodas
o igual a los mejores mármol; dos Jacaranda, tres caoba,leí centro, a los precios antig;

"La SUignon'
ofrecer calzs

Xota.—Se adviei-te que el calzado es

elaborado á mano por muy competen
tes operarios y cortadores. 10

VITAHOPATIA. C U Jt A RADICAL
todas las enfermedades crónicas, sin

remedios ni medicinas. San Francisco

434, consultas de 12 á 1%. 10

dos cedro, tres enchapadas rtogal—Dos

marquesas nogal modernas matrimo

nio; .cuatro catres feronce desde 30.

Alfombrados Bruselas; -6.0 varas, 70;
42 varas, 30; 30 varas, 18.—Lámparas vendo mi acreditad^ peluquería "ítalo

gas: cinco luces, 60; tres, 25; dos, des- Chilena", ubicada én San Diego 269,

ra, 18 docenas de hormas, cilindros,
14 sacabocados y moclelaje completo.
Dirección: Correo Central.—P. M.

'

10

SE VEXDE ARMAZÓN, MOSTRA-

dor, peso y un colchón.' Coquimbo nú

mero 757.
'

22

SE NECESITA L'XA BUENA CAJA

de fierro. iDrigirse: casilla 1327. (10

MAQUINA DE ESCRIBIR "OLIVER"

en perfecto estado, .véndese barato.

Domeyko 1759. 17

POR AUSENTARME DEL PAÍS,

T&LASS: FUNDO LO KA1TA, PBO-

rtdencia arriba. Teléfono: oScina Lsu

<<3>adM N.« «.--Casilla 8097. Santiago.
x-li

OtmAOÍOÜ IFOTEBOTI/OSIS PBJ*

monar. Loa bustos oapecütaiss, toie«

AiesAatta Coatrn 11Í. S-ll

10.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—

"! NECESITO ARRENDAR CASITA NO De orden superior, cito & los señores

muy lejos del centro. Dirigirse: Acón-
voluntarios á reunión d<y Compañía

cagua 1236 15 Para e! Viernes 10 ,del actual, 4 las

TALON.1RIO PARA CAJA, VENDE

mil $ 55. Las. Rosas 934.

P. M., para tratar de la elección

A PERSONA SOLA O MATRIMONIO de secretario general del Cuerpo y de

sin niños arriendo dos piezas en al- otros asuntos. Se recomienda la asis-

tos. Andrós Bello 66Í. 12 tencla—El Secretario.

11.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS. —

Reunión el Viernes 10 del actual á las

9 P. M. Elección de secretario gene-

RADICAL ral- Admisión de voluntario.—El se

cretario accidental.

PROFESIONES

1-12 VITAHOPATIA,
todas

CURA

enfermedades crónicas, sin

SB¡ BMAIMA TOJA GRAN FABTSBA remedios ni medicinas. San Francisco
Jn _-,_.«.. „„ noirafiinc

ñ» eolchone» flo todas» clases, catres * 434, consultas de 12 á 1% . / 18 J2.a ™™Ujr™,„^T7
sosmmtera, & precios sujnasnswatn 6am- ~——— '■ Cito á la Compañía á sesión ordina-

íoa Santa Kos» 1278. ÍM ME ENCARGO PARA HACER TODA r¡a Para ei Viernes 10 del actual, & las

9% P. M. Informe de la comisión

revisora de libros, admisión de volun-

PA8AM4H08J
cortes y sobreí

m To?ii|
Á'VAPO-t"

mhs

CQÜC

OCUPACIONES

clase de composturas en motores á va.

por en cualquier fundo, trabajos

rantidos. Dirección

mero 735.

de 10; farol gas, 20.—Baño mármol, y menaje de casa.

tercera parte costo.^Amueblado Jaca
randa Seda, 200.—671 Arturo Prat—
671. 10

10 ™

COSTURERA

Domingo 1312

NECESITO. SANTO

10

calle' Tarapacá ñu- 'arios y elección de secretario general entre OO0HBAÍlE"v Mi
li' del Cuerpo y demás á que haya lugar.

'"
1 «4.

-El Seoretario,

:'cí

VITAHOPATIA, CURA RADICA r

todas las enfermedades crónicas, sin
rr,„,T x.r,™,„_

'

remedios ni medicinas. San Francisco -VOCAJ, A*,c*AITO EN ALAMEDA,
434, consultas de 1É á 1%. 10

entre García Reyes y. Chacabuco, cua-
;
— ¡ lesquier lado, pago por trimestre an

ticipado. Dirigirse: Correo 3, Casilla

VENDO EL FRUTO DE UNA VISA

inmediata Santiago,
'■
carros puerta.

Deüci£.s 1264. Í7

"$ ISO ARRIENDO ESPLÉNDIDA CA

sa nueva, próxima carros Recoleta
Dominica 486. l;

MOBILIARIO DE OCASIÓN, USA-

dos, nuevos, cuanto necesiten encon

trarán barato. .Gálvez 41. 10

14.

ARRIENDO CASITA CALLE COX

IS 130 ARRIENDO CASA .ESQUINA,
dor 1333. Tratar: Nataniel 397. 10

™ AMUEBLsVDOS^ COJÍN, MOSQUETT,

espejos bisóte, cortinas, banquetas,

adornos, véndese. Gálvez 41. 10

cómoda, nueva, próxima carros Reco
leta. Balmáceda 689.. 13

OOMPRA-VENTAS' £fiSE VENDE LA CASA CALLE DE

SS673nmer°2054"TratarenMa1e4S ^ VENDE UN SITIO EN INDE

JUEGOS DORMITORIOS FLAMAN-

tes, roperos, peinadores sueltos, vón-

. Galvea 41^ 10

SE NECESITAN COSTURERAS PA-

ra la ropa sobre medida y para ropa

hecha. San Diego 257. 11

SE OFRECE JOVEN A CASA DE Co

mercio ó fábrica, como empleado ó

cobrador, tiene caballo. Dirigirse al

Correo núm. 5.—R. J. V. 11

.VINICULTOR. — SE OFRECE UNO

extranjero y competente. Dirección:

San Diego 766, de 11 á 12 M. 18

SIRVIENTA PARA LA COCINA NE-

cesito. Santa Isabel 378.' il

BICICLISTA MARCA PENGEOT, EN
perfecto estado, vendo. República 2 70
*»>&!■•.

-.
.

■

14

pendencia, con carros á la puerta.
Tratar: Gálvez 1453. 12

ESCRITORIOS, MEDIO AMUEBLA-

dos marroquí, estantes giratorios, so

faes, véndese. Galvea 41. ,

DOS PROFESORAS DE ELORES

artificiales, recién llegadas de Euro

pa, confeccionan cruces, coronas, ra

mos artísticos, -s etc., para casas parti
culares, iglesias yj al comercio en el

ramo. Miles. Mayne, Patricio Lynch
1086. 16

EMILIO DINAMARCA, CONTRATTS-
ta constructor.-—Me encargo de cons

trucciones y reparaciones de edificios.

Calle Chiioé 1145. 18

PROFESORA DE GUITARRA POR

música, ofrécese. Correo Central.*-™

J". H. V. M. íj,

A LAS SEÑORAS.—SALÓN ESP»

da) para peinados f5-sie.de 16, eerce

Alameda. 1-2!

VARIOS

«UMA.11SMO? "OCOB DE LOS

U-abes Dr, Yvag*". Millones de cura- ,__i;jn

slonasü XII-6-08 türaao

Tupas psra barriles

LEGRAM
Servicie aep^eiaí 4» "ES Disfie tlunMe'1

JOVEN COMPETENTE EN PREPA

rar 'exámenes de matemáticas, gramá

tica ó historias para Marzo, ó bien MADAMA, REGÍtESó.

.——SUB

ARRIENDO.CUATRO PIEZAS A SE-
ñoras honorables. Huérfanos 3236.

: ■■'
.

'

v 11

UN MATRIMONIO JOVEN Y FOR-
. mal desea ficupación, ya. sea aquí ó

en el campo. Dirección: Correo 3.—

1. J. í». .

12

VENDO CASA EN CALLE DE HUÉR.

_

fanos. Para verla y tratar: Santo Do

mingo 1777.

\"

JUEGO COSMEDOR ELEGANTE, ME-

sa corredera, sillas cuero, junco, vén

dese. Gálvez 41. 10

COMPOSTURAS Y COLOCACIÓN DE

DOS CAMAS COMPLETAS, CATRES campanillas eléctricas. Trabajos ga-
fierro bronce, vendo. Santa Rosa 87. rantidos. Nueva Lira 716. 12

SILLÓN DENTAL, BUENA CLASE, PsVNADERIA SE VENDE, BIEN

medio amueblado, alfombrado, com, acreditada, buen amasijo, pocp capi-

pro. Matucana 836. n tal; másAdatos: San Francisco 999.

?:. \

•.':•-" *

OMPRO AMERICANO FORMA Mo
derna. Casilla 1513. 12

FABRICA DE BAÑOS, LAVAPLA-

tos, mesas forradas para cocina, ,'su-
ma.mente baratos. Delicias 1724; tra

bajos gaslitería y hojalatería moder

nos.
"

, 14

VÉNDESE O ARRIÉNDASE PANA-
— '

dería Con todos loa útiles, situada en FUNDICIÓN SOTOMAYOR 52, VEN'

Nataniel 806.—Véndes,e también ca

ballos maestros para 'carretelas.

.

"

15

COMPRO PIANO CUALQUIER ES-

tadb, pago al contado. Santa Rosa 26.

10

OCASIÓN: VENDO COCHECITO PA-
FABRICA DE GALLETAS, MANUEL

a^y^r^? -r?1 í°m!rCÍ°, ^T ra guagua, muy barato. Huem-ul 1159.
don Joco Sandoval E. ha dejado de

ser empleado.—^"V. Bravo B. 11
11

•COSIPRO MENEÓGRAFO Y MÁQIT- Santa Isabel 37
na de escribir. Ahumada 77. 10

SILLAS DE COMEDOR VENDO 6

de vigas doble T, ferretería para gal

pones, pernos, bombas, transmisiones,

poleas de madera y de fierro, descan

sos, machones, sierra huincha, ascen

sor, cañería de 2.a, dinamo 16 amp.,

etc.—Clemente Rivera. 14

SILLAS INGLESAS, SEÑORAS, CA-

balleros, arneses, baratísimos, vende .

García Reyes. 37. .14

BOTICAS.— CAJAS REDONDAS Y

corredera tiene listas la Fábrica de

.para servir cualquier empleo en ofici

na ó casa de comerció. Dirigirse: Dá-

vila948.
'■

'

18

NECESITO NIÑA DECENTE PARA

pastelería . Tratar: Tarapacá 681, de

11 á 1. 11

NECESITO SIRVIENTE DE PIEZAS.

21 de Mayo 578. 13

SfRVIENTE MANO CON NIÑO PA-

ra-'mozo. República 779, esquina Cin

tura. 10

PEONES Y APRENDICES DE MÁ-'
quinas, necesito. República esquina

Domeyko. 10

consultan en Gay
España y Molina:

'

54T,

ATENDERÁ

entre Avenida

13
waaiiiiiiiMiiijgBg,^

ARGENTINA

VERANEO

¿El señor Cruchaga?

Buenos Aires, 9.—Los -postergacio
nes que vienss su-fri-an-do el tal an-im

—Lo siento, señora, tea,
cirio qsi-i me siento clon-,

g-ansa y que no aeespto leeédí
die.

—No me

TORNEROS EN JL\DERA, COMPE-

tentes, necesítanse en Fábrica Repú
blica. República 717. 10

MOZO NECESITO. DELICIAS 26.

11

11 Cajas.- Cueto .679. fO

TALAGANTE, VENDO CASA OCIN- QUILIíAY EN CUALQUIER ESTADO

y con muy buenos informes

buen sueldo. Alameda 1887

Págase

parece educida,;,
do' viaje del Ministro de Chile, síñor ros-puesta, ni s-u aetitml s>ssyu

PAPUDO, ARRIÉNDASE CASA AMO MíonMl Cvnfhan „¡ nwstnn nirn «Pr —91 lo m™ m,l ,

blada. Huérfanos 1388.
"° ^menaSa. -se prestan paia ser

—bi le paiece pal, puede,;
Id

•

icomfenstatlas en los círculos oficiales tirarse, señora.

CONCO~_BUEN^EI^C¿N- y ^
, opintón pñblliea diga -Se ,«, qne usted. W

tra spleen,, neurastenia, cansancio. 'Lá 9a8 «'viaje -de ese diplomático se quien hastía..

playa más pintoresca y próxima a pareije ibmIb al del Ministro argén- —Con una señora -d
Santiago. Buen clima, vegetación, rica lilTO ,en río Ml¿,,0¡ señor Femán. _y0; .se5orj ,nabla ,m

,

dez, -quien, dio un trabajo improbo pa- na del Presidente de la Éím
ra conseguir -que se embarcara.

'

La señora se levantó de sfi
¿Qislé le pasa al señor Cruchaga? bruscamente, -mien-ti-as eí#

tt„ *,i'í~
—

*
•
i,

■ te se fl"'e<J'0 ri'eni° de es»
Un telefono admirable

No más empleados .

Buenos Aires, 9.—Se lia constituí-
cíj una camspañía nacional para ej-

¿Sotar «n teléfljmo automático que

numerosos ensayos lia dado

pléndidos resultados.

agua potable, frutas, verdura. -Hotel

cómodo, recién renovado, lindo come

dor, billares, etc. Pensión $ 8 diarios.

Coches de Viña del Mar $ 25 . Baños

de playa seguro, tinas para bañ/ss ti

bios. Ordenes '-directas ó á A. Meíossi

y C.a, en Santiago. 18

¡HOTEL Y BALNEARIO DE SAN,VI-
eente departamento de Talcahuano

Baños de mar,. tina, ducha y vapor. Se

.. abrió la temporada el 24 de Diclem-

CUIDADORA PARA LNA GUAGUA
bre pormenores dará Emilio Herrera,

u-n año necesito, con experiencia Ta!ca.hllqllo -.. „' en

inocentada,

Pero, al días sigaieiití,

Nueva

'«nielad

¡eos, ipkr.
el fon

'■go que

■aciones

; Ti®01
É«ática

J.para sE;

;';- las am

ciudad.

t
El iSá

Tetraz-zi

■¡tan Ope
dad- por

dante fué relevado d-e su'ní r';as dote

recibió del Ministro da-Gw

reprimenda de marea mayM's
Los come-n-tarios en aqusHÍ

lian sido el tema del día, '»,'
.POTRO MULATO TAPADO, NUEVO, ta, 600 metros raiasirados, $ 1,600.
bonito, Réndese garantido. Chacra Lo Verla, calle Francisco Chacón, al lado

_

Oviillo, fclcctricos San Bernardo. 10 .número 13. Ofertas:- L. B„ ValparlS-
—

so, Aldunate,-32.
"

a-o

6 averiado, compra Cueto 679.

l<f

CATRE BRONCEADO

trimonio, sin uso

mier. Santa Filomena

PARA MA-

con soin-

10

BAÑOS TIBIOS, AFRECHO, Azu

frados, sal de mar, ducha, natación,
".etc., funcionan diariamente i^e 6.; A. M.

á. 7 P. 1\1.; servicio higiénico, desin
fección ,á vapor. San- Diego 87. 10

'

; : CAPITAIJSTAS! VENDO CASITA
CASA HONORABLE ARRIENDA todo confort. Para venta: Vicuña Mac-
pitzas pon. ó sin muebles. Alameda kenna 850. 12
314T. ■

14 '—— —

—

VENDO O ARRIENDO CASA NUE-
¡ ¡FRUTA, FRUTAl! FRESCA, POR va, con -nueve- piezas, galpón y arbo:
mayor y menor, en primera mano,. se leda. Martínez de Rozas 3738. Tra-

expende en los baños San Diego 87 .. ta¿s: 'Nataniel 497. 12

10

ARRIENDO/ BONITA PIEZA PEJf

sión, : casa honorable, caballeros. Mer- lie,

ced 212.
, .11

SE VENDEN PUERTAS, REJAS Y

claraboyas usadas y dos puertas de ca-

12 Febrero N.o 4(i. 13

*A. PRAT 637 VÉNDESE BUENA Y

QUIN- linda casa. 10VENDO QUESO la CLASE,
tal dos pesos menos que cualquier otra

parte. Ventó desde un queso . Manuel OCASIÓN: POR AUSENTARSE SU

Rodríguez 60. 13 dueño, ven4e la antigua
rubrica de 'cocinas y baños.

OJO. BUENOS VENDEDORES A Co

misión necesita casa semanal, Santas

Rosa 98. JW
SEMILLAS DE EUCALVPTUS, otros

irbolss, recibió "La Horticultura",
Moneda 1021.

,

,'
.

18

SESO BLANCO Y NEGRO, VENDE

doctor de los muertos, por mayor y

menos, á precios sin competencia. Fá

brica calle Santa Rosa 1028. 13

SE .VENDE O SE ARRIENDA GAL-

pón con maquinaria, para cualesquiera

Industria. Moneda 2472.
'

11

MANIQUÍES, ÚLTIMOS MÓCELOS

de París, se venden. Talleres: Alame

da 405. .111-17

-SS08S, MONEDA ESQUINA BRASIL,

(casa particular), venda ricos casimi-

V^ditada rea ingleses.
'

-

lj _

NIÑA PARA LA COCINA, CON IN-

formes, se necesita., -Se paga buen

sueldo, Libertad 428.- 15

Hoy

jm& coonnsR*
áaniera. Frankllí 1I7Í, -■■if

SÉ NECESITA EMPLEADO ENTEN-

disdo ;para -recibir alhajas. Dirigirse:
casilla, 1327. -

-

"

10

SE NECESITA UN MOZO CON RE-
—

:
' : —

comendaciones y conocedor de lá ciu- PROFESOR DE FRANCÉS,

dad. Huérfanos 951. 10 competente, garantiza éxito

$ 14,000 QUINTA PLAZUELA REN-

ca, bien plantada, casa reja.—Pablo «us ventajas son casi increíbles Pa-
M°ntene6r'°- ,r, ra, su;>so .»•

" ««sita 1, interven- pital al ,saUr M mú¿j j(
«s-on de ni-ngim- emísleaido.' El asbona- lpa ¿ (lon,(k M á s„lief
do -eousigae del aparato , el' núme« (lel" señor'Ministro psTT"
que desee y jna-dse podrá -cortar la ¡Q Presidente de la B¿.

SEÑORITA SE OFR1ÍCE A HACER
«om-iiiii-caeion ; mientras se hable, nin- .fe pedirle esl levanlasnienb

leocionas de francés en oasas particu^
'

guna persona extraña podrá oir' lo mario"

" •""-

que se diga. 'Estima qm & m m¡1¡|
La voz clara se 'oye perfeetam=si- i-elevsírsel-e . porque no hizo"'

te; no se -sienten ruidos en la lísiea las costumbres sociales di
y puede slsaibla-rse -á cualquiera liora dad, ni siquiera por no li
d-el día ó de la noche. La cc-mussi-

INSTKÜCCIOÍÍ

lares á niñitos y niñitas. Escribir: Sta.

M. L. Olivier. Calle Castro 207.

18

si la

MUY

exá-
-

níenes de Marzo, se ofrece. Dirección:' "«i aia o ae la noche. La ccmuisi- lm saludo -msilitai'
DOS SEÑORITAS- JÓVENES SE NE- Cabillo 2425 13 cación es instantsinea. Realmente fe- Presidente
cesitan para acompañar una familia

"" ' ■

, ,

-

.

i lebi-uess-u.

& Europa;, se prefieren huérfanas. HÍGLES, FRANCÉS. PREPARAMOS™
en «ste aparato es para ir pesisan- Y hasta aquí Jas cosas

Escribir, iridicando dirección, á S. MS 'sxámene» para, Maraso. Eílto. ¡Bant» do en que librará á lá ciudad d° un mmyrn i'

M/itiíob 100K T.QÉ .......

■ *
lUeillU. 1.

■

Correo N.o 2,

NECESITO SIRVIENTA QUE SEPA

cocinarS Rosas 1989. Sastrería Popular.
10

10 Maníes. 1995. 1-2»
'servicio detesta-ble.

PENSIONES

>.

Nata-

11

fe

SENECESITA UN JOVEN EMfavEA- plel 166-

do para oficina, con buenas recomen- -„,™ ,TOt,»™,«^t, c^, ^t,t,-c-.^ ^^.r

daciones. Diri¿irses calle Huérfanos pOK AUSENTARSE STJ DTJEüíO DEI.

nflm. 761, .OflclnJ 7. 12 Pa's.
f

vende una Propiedad con pa-

! ; i nadería. Tratar: Avenida CóndeU nú-

GA- mero 1205.

¡3088, 'MONEDA (OASA. PAKTÍCÜ-

lar), vende casimires á precios 'sitt

competente .

ARRIENDOS

PIANO PERFECTO ESTADO,

rantido. vendo barato, $ 350. Compa

LOS MEJORES CASIMIRES INGLE-

sea están en Moneda 2083, esquina,
14 Briusll.

OEICINAS BARATAS, DERECHO

teléfono' y luz' eléctrica, arriéndase

Entre un militar y una dama

Suceso de provincia
¡ El Presidente en la escena

Buenos Aires, 9.—En los «reñios cargo á causa d-e un

sociales se «menta alegremente -,in «Mente que tuvo con el Pi

Huérfanos 855, entre Estado y San YW7^. CONPENSION ARRIENDO

Antonio . II-;

nía 10'83. 12 SITIOS DE GRAN PORVENIR, CON"' .J088,' MONEDA' ESQUINA BRASIL

muchas facilidades para el pago, vén- (casa particular), gran establecimien-

uese. Huérfanos 855. 15 to ¿le casimires.HOY REMATE MUEBLES, CABA-

llos, silla, billar, licores finos surtidos,

cocina económica, rksa lámpara. Vier

nes a la una; detalles cuarta página.
—L. García V. 10

- DESDE ¡S 4 VENDE LINDOg CASI-
ARRIENDO PIEZAS CASA EXTKAN

yjjjfjjo DOS PARADAS DE siRNE- mires 1» casa particular Moneda 2033.

jera, media cuadra_ Plaza, bajos,
diri-

J0S blanoaSi casI nuevos, un0 | 3jS0 y
<»

-i- otro en S 250. Manuel Rodríguez N.o
' "

Bt, .11 S4NTES BE COMPRAR CASIMIRES.

ARRIENDO ALTOS, ANDRÉS BE-

11o 331,. 14 piezas, 120 pesos. Tratar

bajos, . 12

ARRIENDO DOS PIEZAS AMOBLA-

das, con ó sin pensión. Recibo aloja
dos de provincia. Santa Rosa 376.

11

hecho que acaba de ocurrir ,.-.n le. ca¡

á caballeros. Recibo alojados de pío"- Pital ,cle lla provincia de Córdoba.
vincia. San Francisco 465. : ll La sociedad de allí es -bien edsiea-

SE ARRIENDAN PIEZAs"~CON O
da' Prud8nte 7 respetuosa. Es oos-

sin pensión. Se da pensión sola. De-' tiumhre de las 'familias (listisssssúdas
licias 213.

Otra renuncia?

líuenss Aires,
'

9.—El di]

presidente del Consejo Sis»

Educación, doctor -don Ponjj
vaneo, presentó la reinsncí

Nueva

ihiariamf

se quitó
les Witt

fe..Tr¡
:.' BarceJ

'Miorai d

ireeobra

tnereio -i

La op;

del Ayu:
!adrid

tío.

La ac

¡completa
eses lis

/

(Madri.

Mjokri, i

(Cosifereí
ÍMohan

tóller fr:

P

Se gus

liSonferenc

la República por cuestione^"
en la sala de despaetó',. dd ! * París,

Magistrado. .'a,,4>es de *

No se reúnen t»
' s-iead» é

Buenos Aires, 9.—Ni eKSiii 063>

VENDO SITIO ESQUINA DE 8,000 Ü08S, MONEDA (CASA PARTICU-

varas, t 3.00 cada una, un paso de lar), importa casimires de las princi-

estaclón San Bernardo, entre dos ave- palea fábricas.

-¡idas. Esperanza 940.
'

14

gsrse: Catedral 1015.

¡F.-YMJLIAS VERANEANTES! HOR-

chata exquisita, sorbetes y frutas en

almíbar, vendo barato, por boteras y

lijaras. Todo garantido. Sa¿i Carlos COMPRO
S20. 10

SÉ VENDE UN CARRETONCITO DE ^s'te la «asa particular Moneda

Calle Merced N.o 497. 11

S CASARSE.—SOLTERAS O VTO-

^ das, pc^viejas ó feas que sean, serán
, CASA DE QUINCE .

veinte mil pesos, cerca Alarnedá. Tra- ^ «n amores por medio de un se

DOR1IITORIO Y S^LONCITO INDE-

pendieotes, amoblados, ífecesito. no

muy lejos del centro- ó en Providen

cia. C. S., Casilla 777.

Sar Lira 180. 19

VENDO. TRAJES T SOMBREROsg

elegantes, señoritas y jóvenes. Manuel
11

Rodríguez 764. 1S

cretoque poseo. Advierto que, no soy

orujo y mi secreto no se compone de

hechicerías. Dirigirse & M. 33., Co

rreo S.o i, , 12

9 4I,«9* DOS CASAS: SANTO DO» .

-

-p„,
-

V7e

«ingo SU56, mucho fondo, arbole»
dase.- BulnesW

emítales, parrón, galpón, Iws elíitrica;
leuda hipotecarla,, gante: Bonsingc.
íliT, VA ft 4%. i.T

QUIEBRA DE "THE TOCOPILLA

Smeetting Works". — Santiago, 7 de

Enero de 1908.—Por auto de esta fe

cha del señor juez' don Ricardo Due

ñas, se ha declarado en quiebra á la

sociedad anónima -"The Toeopilla

Smeetting. Works",, se ha nombrado

Síndico provisorio á don.Enrique Mat

ta Vial, y se ha fijado para la primera

junta de acreedores el 30 de Marzo LENTEJAS NUEVA COSECHA, gran-
próximo, á'las 2.30 P. M.—Alfonso, des, ofrece barato la Bodega Santiago.

II-9 Teatinos 744. 10

SOPA PARA CABALLEROS, VÉST-
do y compro constantemente tSüa

lá

12 concurrir en las tardes ó en las no- la Csímara de Diputados
CASA INGLESA, ESTADO 33.—RE-

*6S á la''Plazíl principal. La más ex- nirse, por lo eual aún n« se
^

13 cienteniensse establecida, tiene las me- qijÉsita urbanidad v la -más respetuo- suelto la petición, del GobijÉÉ

niSs^Safs ssr'párt: i)i
f;,cit fc'. los. hM¿r*- 1ims ca'dela autoriKaei611 cier?¿de i

dico. 18. agradable la presencia del bello sexo -nombrar Intendente, lluusciffl
ae liane

?^^r^k^^^rim, Jfs 'irr™11'8- •e,s?eí:l" ¡cs ul MaTs ^te2v 5 taB' °

ssas, ofrezco con fl «in muebles. Bulnes
'Dueucs modailes y espeeialnsesste los -En realidad, el Senado, »:»■

!!_________. 1S PreeeiPtos higiénicos. Los lrosnbies sso ¿e las nunca bien possderaáf
PIEZAS CON PENSIÓN OFRECE

esa,£n al ah"s ni na«a el suelo'. No rías parlamentarias de

familia, pasajeros provincia; pensión a""eiOT tampoco colilla»
"

de pijínrri- abierto con su aetitud un»

sola: San Francisco 107. 13 Hos al pisa, ni el humo al rostro de las de obstrue-eión á todo acto

CASA RECIÉN ESTABLECIDA, 'oíre-
dama«- -Ejecutivo. ,

ce pensión, á domicilio. Serrano 61, Las damas no arrastran
"

las «olas En cuanto á los presa; :X

. —~~—
3-e sus vestidos y ni «e pasean por ¡i

el año que empieza, ni ¿V,
¡Xm tmmuSí .SISRIEKBO «OTO. tierra sdiesprecian-do el- buen parmeii. piensa en discutirlos.

NECESITO PELUQUERO. INDEPEN &s>g5?W?
*"* ***""

"m t0' Ia bMlla 'í<lm!Uíikl 7 la h¿er.e. A Chile

media Casa se traspasa a ma-

trimonio honorable, sin niños, 3;. pie

zas, $ 45. Argomedo '485.

SE ARRIENDA UN-ALMACÉN, Mon-

jitas esquina Tres Montes. 'II-8

FAMILIA SIN NIÑOS'NECESITA 'CA-
sa, canon 200 pesos mensuales. Cate
dral -2262.

-

n

$ 32 CASITAS S PIEZAS, PATIO, CA
ITOS puerta, tpdo servicio, arriendo.

'Chiioé 1644. ■ io

PROPIETARIOS: TOJIO EN arrien
do grupo de casitas, pasajes' ó con

ventillos. Doy garantías. DisHgirse: A.

López, Correo Central. II-8

'

¡París,

P.arís,
oral en

Isas

París,
-gura, d

Jas franc

TINTE "INDIANA", NEGRO, RUBIO

y castaño, el mejor -para el cabello y

barba; frasco, $ 1.50. Botica del In

dio. 12

dencia 10

.Tolón,
^énne con

iJireo UUmc

r,*a. ™ .Tm„JZ
""

PAMILIA HONORABLE, OFRECE oTassde-
CASA EN ALTOS SE DA EN ARRIEN pieZas, pensión. Sotomayor 43, altos

B

do, 14 piezas, $ 120. San Pablo 2073. próximo Alameda. li
Tratar: 2059. 12

■

.,

COMERCIO

VENDO ROPA DE SEÑORITA Y PA- POMADA HÚNGARA EN TUBOS DE

ra hombres, muy barato. Vergara 102. estaño, cosmético sin rival para el bi-

12 sote. Botica del Indio, Ahumada esq.

,
Alameda. 31

CLUB Nf?."3RO 1 DE VARIEDADES
~

de la Jluebleria y Bazar "El Ferroea- MACETEROS, JARDINERAS, .TA-

rril", sorteo núm. 10, favorecido el nú- rrones para pintar, ofrece "La Hor-

mero 9G. 11 ticultura", Moneda 1021. 18

Y
¡y

UNA MAMPARA Y DOS TABLEROS FIERRO NEGttO Y GALVANIZADO

movibles, especiales para pastelería ó para techó, vende. -Exposición 156.

cantina, se venden. Benavente 356. 18

11 .

ALAJ1BRE NEGRO N.o 14, PARA

■■DESEA OCUPARSE UN AYUDANTE pasto, % 13 quintal, vende. Exposición
de cocina en un establecimiento. DI- 156.

rigirse Castro 48. 12 18

PIEZA INTERIOIV ALTOS. ARRIEN EL NUEVO ÁNGEL ES LA TIENDA

dase, para ju-rsona sola. Santa Rosa que vende más barato. También se da

POMADA PUELMA, SUPERIOR A

.sus .similares; quita manchas, pecas,

espinillas, suaviza el cutis; caja, $ 1.

Botica del Indio.

«GOTERAS, IsNMENSO Y VARIA-

lo surtido, recibió la Botica del In-

lio, S precio sin competencia.

¡JIRVANA.—EFICAZ CONTRA JA"

sjueca, dolo/es de cabeSza,. resfriados,

ate.; casa, 0.80. Botica del Indio.

POMADA CHINA—CURA RAD1-

cálmente los callos. Caja, 0.20. Bo

tica del Indio. .12

ZAPATTTOS SUIZOS SE REALIZAN

del N.o 25 al 30, blancos, negros y

amarillos. San Miguel 123, entre Mo

neda y Agustinas. 12

««EOESITO UN SOCIO CON. 10 O 12

mil pesos, para industria utilidad el

ciento por ciento. Correo N.o' 2, Ca
silla 147, V. C. 17

CASA EN PAPUDO SE ARRIENDA

por la temporada. Tratar en Ligua,
con Juan de 'Dios. Guerreros 18

QUINTA EN PROVIDENCIA, '"¿ON
buena casa, gran arboleda,

'

preciosas
sombras, arriendo. Caite Pérez Va-
¡enzuela 325 .Tratar:.Estado 3

PIEZAS AMOBLADAS, CON

sión, casa respetable. Gálvez 31.

PEN-

(17

¡sesiones.

BOMBAR'

Isa COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—
Reunión el Viernes 10 del presente si

13 las 9^ P. M. Elección secretario ?-••

—.. neral. Renuncias teniente l.o y m-^

ARRIENDO CASA EN ALTOS, PARA quinista l.o y elecciones á que hub'-
-

PjPpa familia, se prefiere extranjeros, lugar. Informes revisión de libros. ?-•
Coinpañía. 2411. Canon ciento cin- licitudes de incorporación.—El Sec.s-
cuenta pesos anticipados. Llaves y tario.

tratar en los bajos. i'i
-————,—.—

—____,_ —

^
........... „

_ 2_a COMPASL1 DE BOMBEROS •-

ARRIENDO CASA SETIO, CON SIN Cito á la 2.a y 3.a sección k acader '■--

muebles, Gálvez 223' Tratar: Gálvez práctica para el Sábado 11 'del p
-

-

num- 8'- -

10 senté, á las $14 P. M. Uniforme c -

i^PARTAMNTO BATOS, 6 PIE- ^^'L^.^^l-El
teniente

zas, jardín, dos patios, arriéndase. OH- 2.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS
vares 143a. n cito á los voluntarios para el víer -

-

—

10 del presente, á las 9 P. M E' -

AVENIDA ción de secretario general.—El seiu-

13 mercaderías semanal y mensual,

COCINA. DE GAS. CHICA. EN BUEN

estado, véndese barata. Olivares 1434.

11

PELUQUERÍA GODOY.—NOVEDAD

tn perfumerías, artículos niquelados
16

para el tocador. Ahumada 131. 11

AZUFRE SUBLMADO PARA VIÑAS yoVlAsTcASADAS Y VIUDAS: SAK
realizo $ 13 quintal. Exposición 156.

¿jtonio 27.—-Por $ 1.30, magníficas

SE ARRIENDA EN LA

Vicuña Mackenna la espléndida casa tario.'
de altos 660. Llaves en los bajos. Tra
tar: Bandera 133. io

18

TARJETAS BAUTIZO S 2.50 DOCE-

na: id. visita. $ 1.50 ciento. Postales, CARBÓN DE ESPINO PRIMERA

c-r-1 :i surtido, por mayor y menor, clase, vende Bodega Victoria. -Expo-

Libroría Independencia 861. 19 siciónl56.

,'OVEN RECIÉN LLEGADO DESEA

ocupación en tienda, con* buena reco- CAL

n:ondu.c:óti. Dirigirse por carta: lío

neda 1819.—M. A. 1:

18

lamisas de señoras; por % 2.

enaguas, por $ 6, hermosas blusas:
por $ 17. elegantes matinées; por $ 12,

temos bordados á mano en rico lien-

.zo: por % 13.50. vestidos superiores.
—San Antonio 27. Realización. 21

ARRIENDASE ESPACIOSA CASA
en altos, coh grande bodega indepen
diente Todo apropiado para industria
6 depósito ' de mercaderías. San Die

go 172. u

3.a COMPAÑÍA DE BOMBERO*
Reunión ordinaria e! Vientes 10

■

presente, 5 las 8.30 p. ji Ei<,(.„,.-
de secretario general, nómbrame
de miembro honorario, balance -i
tesorería, admisión de voluntarios

asuntos.—El secretario

como, según se dice, pasa -en algunas Buenos Aires, 9—Hoy".

ciudades de América, como Chile .un distinguido gnv°,í
lo «sientan -av-ea-goiizados algunos tu- sionistas argentinos.
nstas.

,

^

H "Austral":.^
Hay todavía lina costumbre, res- buenos Aires, 0.—EÍ:,"-'

,

petada por todos, respetada de ^-tal. liundido hace poco en Kio í'v
manera (¡ne lia llegado ti convertirse' ¡ss, signe en el mismo saW'j'

'

en ley: en les bancos ó escaños de la dt i'J* cositinu-os anuncios-«^^oma'
:

plaza, sólo -pued-e-n -sentarse las se- terio ds- Marina de que ,s«»l^0¿a
™

ss-'s-as y les jóvenes. No pueden !sa- á flote de un momento «- "pobreros i'
'""¿° -los^eaballeros.

"

Todos creen que el b\\qa<>. ei,el s-soberai
t aquí el caso. Sucedió hace poco

dido y que 110 valéis la, y^ÉRey Víctc

'■e -el comandaii-te Astengo, jefe il.el bajes qu-e- se ejecutan pa 1'» f_,P>lies'a de

s'es-.-iniento' 13 de infantería,- llegó á «asco viejo, que sera l':

la plaísa arrastrando el sable, la fren- vechable- y cuyas^ repa
':> 1-eva-ntada-,. el kepí ad ojo, recto y taría-n í-1 .triplo del vf-iw' *

■■si plantado, como un comandante Huelga. genersi
1 lí«ea- Buenos Aires, 9'.—El G* .

Cerno el paseo le censara, se sentó Federación ObreA ha i«sa^
en un banco, en- el cual ha-bía una rar una huelga general, Pal'.!
•;iíora .jov-esi con una seslorita. ■

presente, en señal de'prA'?5
IjOs paseantes 'miraban con ex- ley de expedición de los eS'

' añeza al -bravo militar, que .continuó Se cree que la mayoría

úisiílvido á ots

¡,jii.

IpTTlíl

OFREZCO EN 5.a COMPASIA DE BOMBEROS
evito «¡o á la compañía á reunión extr-

POR CARROS Y PEQUEÑAS SE VENDEN MANIQUÍES ULTIMA

partidas, ofrece. Exposición 156. — creación, modelos Luis XV. Talleres:
Gustavo Le-Fort. 18 Alameda 405. H-y

MUY C E N T R A L

arrienrio lindo salón ó

60 _, ARRTEXDO CASAS NCF^v¡ Tanty ^iniJl^f^^recién construidas. Matucana 1191. cue huya luZ S„.Mtude de °iv'
'

'—'■- •" U Pación,—El secretario.

'

sss'sitado, impertérrito
": frente.

La señora del -banco, crevó pruden
te. llamarle la atención y le dijo:
—Señor,' talvez usted -es un hués

ped recientenient-e llejado.-.-.
—No, señora

'•siento X.o 13,

—F.sitc-ssre-,

:■
- ,-=t,,l i-n

homl

eon el pecho mi°s obreros no se adhoW

Viento
.

Buíno»"Aires,- 9.—Ayier

fuerte viento en el eess.tro
*

pública, iifterrumpienda-''
e

telegráfico al interior. .

la prótesis

Ac

Colonia,
_-nador 1

e África,

> soy ei j-;.fs del vegi,
'

-„„,« ü.^tor y. el

TJSUGUAír
•*

f^'-Gaceti
-¡■te dispense. Creo Actitlld d^¡¡^«^ ffi

, "h'f:Ao <** segtfa la -Montesi-ideoj R-M *%¡ que ell-
. .-» esta prohibí-do si los nuncian que. los argeí.itiB5Sj^¡j0 e^mU
hesitarse en -estos báñeos, nieron 4 esta sjiuda<.l

*el

4
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SAN 1ÍART1N 64

Hoy priiip las clases en éste aeredlíado curso

¡«s

) vacaciones
Crmo de costumbre los alumno», tienen seis hoias semanales de clase por cada ramo, d

¡más si es necesirio para asegurar el éxito de los exámenes.

Catorce profesores tienen h su cargo la enseSanza de lis humanidades, sistema antiguo y
joncéntrico.

Hay un curso especial para Bachilleres enMmteniátieas.

U matrícula sati afcisria y sa risita utow, mák-pipllos 7 eztemos
10 F A. MEDINA MlVFRA,Dheúov.

Expreso Villalonga
ado á presenciar las carreras in-

eraacionasles, al embarcarse -de a-é-

;reso á Buenos Aires prorrumpieron

pén gritos ofensivos- scontra él Uru

guay, produciéndose ca esto un es-

fcándalo -colosal, ■
■

c!|ijf
la adquisición del "Dogali"
Montevideo, 9.— El Senado, des-

feués ,de largas disensiones autorizó „

Trasporte de Equipajes, Carga y Encomiendas por Ferrocan
M Mier» para adquirir -el crucero tepubhea y el Extranjero

jtaliano "Dogaili", be reciben boletos de Ferrocarril para el reparto á

.él

BOLIVIA

Funerales de un Ministro

lia ¡Paz, 9.—Los funerales que se

aran al .Ministro -de Hacienda, se-

-or Manuel Castillo, fallecido ayer,

j'isecán solemnes y por cuenta del- Es-

d*
_

-

'

«üáiiiiiT
"

BSTADOsljNIDOS

y Vapores á cualquier .punto de la

y reembarques.

MUMIZil A LOS VERANEANTES
Servicio especial de equipajes, redbiéndose órdenes en la ofima parce ser atendidas con toda prontitud

Tarifa® Médica®

i
Agentes en toda la República y países de Sud-América y Europa.

ncask

. cala]
uecteíi

i ag

. En liquidación
Nueva York, S.-El Tribunal de la '395. Teléfono 678.

sudad de Saint Paul designó síndi

cos para qu-e efectúen la Siquidación
el ferrocarril Gran Oeste ele Chica-

que no puede -continuar sus ope-
aciones.

-iíuéiva York, fl.—La actriz dra-

tiea María Guerrero, se embarcó

.para Europa, encantada y
■

feliz, de

las nsxvedades que le ia ofrecido la

ciudad.

, El Sábado' se estrenará la célebre

Tetrazzini, actuando ea e'l "Manhat

tan -Opera House
'

'. Hay gran ansie

dad por COnócénla y aprfseiar sus al

ias dotes líricas.

Un millonario

Huera York, 9.— Afectado pecu

niariamente pw la crisis económica,
se quitó Ja vida el millonario Cliar

PARA INFORMES dirigirse en Santiago: Moa r3, Teléfono 857.- Valparaíso.Blanca
14

y§sles Witnéy,
á •>:'■'

lt:' ESPAÑA

«[-,,-.:.
...,:

-

Tíasnsftáiíiétasd en Barcelona

sss .

'

Barcelona., 9.—El vecindario está

!*alhorai más tranquilo. La población

sj ¡ .recobra bu aspecto normal. El eo-

ífjsf tnercio reanuda sus operaciones.
La opinión aplaude la resolución

del Ayuntamiento para -gestionar en

Madrid se levante el estado de si-

lio. . .;
'

La acción de Ha policía has sido

.¡complétamete nula. Arrow y sus in

gleses lian fracasado.-

7 Personaje marroquí

(Madrid, ;9(.^ llegó Moihamed El

Miokri, ex-delegado marroquí e.i la

ijOorafciencias de Ailjeeirasj. < . ',
: Mobamed conferenció con el can-'

., jcüler francés Pichón y siguió des-

uMÍp pues á París.

sagra*
'

Se guarda reserva ¡respecto -de la

P-rtijsiéoiiife.rencia.
ionefp

"

Atenciones

p dell París, 9.—El- Ministro de Relaeio-

, ines de Francia M. Pichón, continúa

ido objeto de numerosas ateneio-

Sociedad d© Seguros
Agenté;

LUIS VIDBisA EEBEEKO

Bandera Lo 165

ssjbula. nm m

Gtíérits TJoULu
CALERA Y MELÓN

Morando 242—Teléfono Inglés 191

CAL desde 22 sacos, puesta á do

micilio.' 0

Nota: Para el Sur se despachan pot

la misma cantidad y carros completos

aesde La Gatera. 14

Sai

Poní»

Sigue, por tes mtm más, la REALIZACIÓN de CAMISAS hilo
color i«n orladas á $ 4 cada una-

Llegaron cuellos austríacos, gran íama, á precios fabricación
p sza y les obsequies del aflo nusvo.

SEíem «sufgsf«E«aÍc m mta I pacta sasssiasals %t®m

i&OBLlS par» eonstrnccioneti y,es Isrgii* áe ¡ju, ... ..

i MADERAS secas, en bruto y elaboradas.—EspeciaKd»é¡ m HUSI

^ra toneleros—Pésftigos, lamas, limones, camas y mazas de Etre.—Baya*
i» espino y Yugo» de lingue.—Teléiono Ingle» atoar» 1767j HadoaaJ

(a nueva remesa de

en'-" ;

el Sai'

s qiii*
no a|
-íobifflí

,1 Sení

NUMHIBI1 BAICW

243, AHUMADA 245

SiNTIíGO

Vll

063, .i.:■*

FRANCIA

Descuento bancaiio

París, 9.—-El -Directorio del Banco

No liace mucho, 0 el mismo doctor

■Petera acusó, criminalmente ¡V otro

diario que le hacía cargos de haber

cometido crueldades con los indios,

„,>5 de' -Francia resolvió" reducir á 3y4<¡|o obtuvo que se condenara al editor á

1 i. ÍB„„ „«„;„., "j„i j„,™«„tn pagar una multa 'de 12o pesos y las

costas del juicio.
Pallecimiento

Berlín, 9.—En Brunswick dejó de

existir el poeta alemán, señor Guiller

mo Bsiseh.

Déficit

Berlín, 9.—El Ministro de Bticien-

ia tasa oficial del descuento.

Temporal

París, 9.—fieina na violento tem-

a,l en la costa^ •

"¿j&
Isas tropas esjie'dicioiiarias

París, 01— ''El Petit Parisién",

gura, de buena fuente, que las tro-

ps
francesas-' abandonarán en breve,

ha ¡ñá¡atAo ^ rf ^^ finan

és.Cása Blanca.

¿.S^!lll!| úer(¡ ds Prusiaj .en 1907l arrojará
, ,--

'

_. . posiblemente un déficit de 50.000,000
Tolón, 9,-sEl comandante Deva-l^ ^.^ h m&l indicará que du.

i-enne continua -sus interrogatorios al ; rante el presente' año continuará la
j. tjllireo -Ullmo; jpero, aunque, se cree que

jjltiada podrá éste aducir en su ju-sti-

■'| fijación, nada' se da sí conocer al pú-
I blieo acerca del resultado de -estas

¡¡sesiones.

sipo

í'| ¿L ITALIA

¿tiisiaB" Una promoción

0S,,¡esJ-Roma, '9.—A consecuencia de la

,'iciílTÉ.dosa manifestación de que fué- ob- [ ingleses, á

;. ot#

tuación desfavorable

de vista financiero.
bajo el punto

INGLATEEEA

Acusación retirada
,

Londres, 9.—Anuncian de Pretoria

que el Procurador del Transvaal re

tiró su acusación contra los oficiales'

quienes se . seguía juicio

jeto el Rey de parte de un grupo de por la profanación de la tumba de

•eros desocupados en la'' visita que Krüger, hecho que ocurrió en Octu-

MJ ae „el» soberano hizo al monumento del bre del año pasado.
'

HuracányW.'JRey Víctor Manuel II, el jefe de la

ara,s%>'olieía de esta capital será promo-

> ísui'lvido á otro puesto. >

jjc»1! Desfile de ciegos

>(' Roma, 9¡—La policía prohibió la'__.

¿circulación de una nube de ciegos que Reino,
'¡recorrían las calles tocando organi- . cios.

Oíos y pidiendo limosna. .i Las comunicaciones con París es-

Jj.Los perjudicados organizaron una 'tan interrumpidas.
Se nota cierta ansiedad por cono-

sss'

Con*

Londres, 9.—Se desencadenó un

violento huracán seguido de una ne

vada y de una lluvia torrencial. El

fenómeno ha afectado á casi, todo el

ocasionando; enormes perjui7

¿TUGABA 745

fecibid nuevas pulidas de Pértigos, Limo

nes, Lumas,CsmaáEáyos y Utas para carretas.

Ciprés, roble 2x10 y 6x6 de 7 y 8 mts.

Gran rebija de precios en Vigas, Viguetas,
Tíjerales, cuwtones y tapa ¡ílwno.

de todos gruesos y anchos.

Realiza una partida de listones para piso, de
raulí y laurel h $ 35 ciento.

No hay Barraca ni Fábrica más suitida que

renda más barato.

Es la qae ^atiende con mayor puntualidad
todo pedido de provincias y de Santiago.

Unta, San Pallo y Sosas' ■'.'

13 Franciico García Paz.

i»r,a ^columna con sus mujeres é hijos, ven
■■Wilson de protesta desfilaron ante elCa-

3 estJBtolio, verdaderamente furiosos por

disposición que les echó por tierra

.fji?t>jl& profesión.

ser

el

é

te
ALEMANIA

Acusación á un diario

Colonia, 9.—Carlos Peters, ex-Go-

nador de las colonias alemanas

de África, entabló querella contra el i reorganizar sus

cer los detalles.

"The Times" aumenta su capital

Londres, 9.—"The Daily Chroni-

ele" anuncia haberse aumentado sel

capital de "The Times" en 200,000
libras esterlinas. Mr. Pearson será

director en jefe de la empresa, y pen
dra amplias atribuciones para indi

car los rumbos políticos del diario y

Fierro negro acanalado 6, 7, 8 y 9 pies
Azufre ítiiiano, doble refinado para viñas.

Ofrecen á precios convenientes listo para entregar

mmm otwiw é hijo
DELICIAS 3247

Plaza Argentina Teléfono Inglés 050

__

tor y el corresponsal en Berlín de

sa "Gaceta de Colonia".

jj^Ii|4Se funda eu que ambos han asegu-
'

;,ijgit»*3o que Peters confesó, en una- car-

,
'■. ft'aque ellos leyeron, que había he-

"! ji^lio ejecutar varios indígenas.

uegoesos.

El voto femenino

Glasgow, 0.—Mr. Haldane, en un

discurso pronunciado en la Cámara

de los Comunes, declaró que sería im

posible negar por mucho tiempo más

á las mujeres el derecho á yoto.

MARBÜECOS

Veinte mil hombres

Tánger, 9.—Se anuncia que" el ge

neral Damade dispone en Casa Blan

ca de un ejército de 20,000 hombres

para proseguir las operaciones.

TURQUÍA

Envío d$¡ tropas

Coiüíantiuojilaj 9.—El Gobier

no otomano continúa mandando

tropas á Sas fronteras con Pcrsia.

CHINA

Disturbios

Shaii.ssay, 9s—Se lian producido
serios, disturbios en la provincia
china de Chekiang.
Varios edificios lian sido incen

diados,

i. Segavia,
ra Arcas.

Teo-

í INDÍGENA

preceptores

muebles que le había dejado en de

pósito.
Don L. Eogcrs vive en la calle ila-

poeiso. y lo que hay de verdad, es que
el reclamante le adeuda la suma de

120 pesos por arriendo de la pieza
en que dejó los muebles. Jlarehant,

para evitarse eí pago, hizo la acusa

ción.

Sangriento sucesso—A -les 3V2 de

la -madrugada de; ayer ocurrió ea la

Paikna un sangriento euceeo en el

que salió gravemente herido un-> de

esos humildes defensores de la pro-
"■ ' '•» « piedad ajena.

SIN AGUA A la boira indicada tres individuos

Los vecinos de la Avenida Recolé de sospechosa catadura se eneontra-

ta nos hacen saber que las acequias Iban en actitud que revelaba á las

permanecen días enteros sin agua co- alaras susj siniestsraa Isateniciones,

■cía, E. Gonzsá- Aurora Agüero con Blas Gon-

ami, Masría Pa- záiez.

li, Ernesto Pa- Salvador Sepúlveda eon Perro-

Iansilla y seño- carriles del Estado.

míos, A. Castro, Jos» iíarauel González con Cris-

'ñora, Luis Lo- tina Muñoz.

?. Levj-, familia Ingreso secretaría señor O. Vial:

=rsonas, Miguel Denuncio de .herencia yacente

Fernández, Pa- de Posa Guzmán.

dro Martínez y
!"*™*' "S?—*,m^m

MUNICIPALES

de Tierras y Co- rriente.

ibido la siguiente EL CERRO

El actual empresario que tiene la

ssueo, 3 de Enero cantina, restanrant y teatro del Ce

rro, don Héctor Tonetti, ha presenta
ste el infrascrito do una solicitud á la Alcaldía, en la

ultado en el pre.

apostados en Ja iPas'.ana, frente al

camino del Guanae?.

Al -verlos el dragoneante de k dé

cima seeeión Manuel Bamírez se

aeercó á ellos para inteCTOgarios.
¡Faltábanle sólo fuños cuantos me-

eual pide (res meses de plazo para tros para llegar donde los desconiei-

á la considera- entregar el negocio al nuevo contra- dos cuando se sintieron tres dispa
para regir en' el tista. ¡res casi simultáneos y el dragoneaa-
iartida con el ob- QUINCE DÍAS -te caía ai suelo gravemente herido

en' Temueo una A las empresas particulares se les en la pierna derecha, al mismo tiem-

Preeeptoras. ha fijado 15 días de plazo para arre- po que los individuos huían preci-
y notorio que se glar los defectos del pavimento que (pitadamente en dirección al Guana-

el sentido de ra- se han denunciado. co.

escuela, á causa En caso que no' se efectúe en este El dr-agraean-te Eamírez fué srecoji-
on que se ha tro- plazo ©1 trabajo, lo hará la Alcaldía ¿0 poc» después por sus compañeros
icontrar local. json cargo á la empresa eorrespon- y llevado al 'hospital de San Vieen-
la conveniencia diente. te de Paul.

establecimiento á , VISITA LOCAL -. Los malhechores autores de este .

la raza indígena, En la tarde de ayer visitó el al- ¿n-teissto de üomkidio, ate -no hasa

¡sted que una Es- calde él local del nuevo Matadero cajl30 en manos de ja pojfojg,
Preceptoras con Modílo y también la plaza Diego de

_ .j^ ¡g^ji sgj Miércoles en la '■'

podría ser aprd- Almagro. / .

.ta])de José Tomás DÍM pasaJ)a px
es araucanas que. ABIERTO

la- icalle. üMjapodio en sus fcarreteia.-
pccion dada por A las 0 A. M. de ayer fue abierto

^^^ de huOTOS y vei.dttra,s
asa de Providen- al público el nuevo puesto municipal L(>s trabajadores del alcantariilla-
jan para eomusn- para el expendio de carne, situado

s los conocimien- en el Mercado <:E1 Cardonal".

[uirir los hábitos Esi poeas horas, el público compró

incorporarse, de la carne de dos reses.

ional. v NUEVO TEATRO

entos que se adu- Don Salvador Eivera presentó ayer

educación de los á la Alcaldía los planos y espeeiflea-
ir que los que la eionési de un nuevo teatro que se

lver á sus rucas, construirá en la Plaza Diego de Al

magro.,
Partee que está resuelta -la 'Muni-

Idio, tornan á su

si 'nunca hubieran

selas. Aunque es-

stra de la cultura

sse se le ha que-

sndonos cargo de

do laiis Campos y Vital Tapia, al

ver el delicado eaa'gamemto que Día?
-I-lavaba en su vehículo hnvierssn 1-a

■idea de jugarla una maia pasada.
Y diciendo y haciendo, hessharoñ á

rodar uno de los tubos de cemento'

que fué á estrellarse en - las patas
del jamelgo qn-e airrasl(rabai A ve

hículo.
- 'El animal se encabritó y voltó la i

eipalidad á dar el permiso para la e*rretela;_ Díaz c^yó al sueb y -re

construcción de este teatro.

ALUMBRADO

La Empresa de Alumbrado Eléc-

para corregir el trico há comunicado que están insta-

es necesario pu-
lados ocho focos en Bellavista, desde

íeibió alugaas Jnagu0ladui^s„, Al

corsporarse el seonductor quedó deso

lado. Loss huevos y las verduras se

habían .vaciado íntegros al canal...
- ¡Los autores de tan pesada -bróma

¡vando la civiliza-

;mo de ¡as reduc-

Uegar á este re

ír por civilizar á

Recoleta, á Pío IX y Constitución, y fueron llevados á la Comisaría.

cinco en Avenida Matta, entre Maes

tranza y Porvenir.

CARNE DE CORDERO

Don Alberto Machado ofrece á la ava;!túa en,$ 160.

-Robo—A dtosn Pedro Giuizmáa le

robaron de su- domicilio, Hueimul nú
mero 1460, dos sillas de montar, que

mal de Preeépto-
tro más denso de

[• araucanos, posi-

jóvesses mapuches
a convertirse en

s apóstoles de la

ona.

Aprovechó la ausencia.— A fines

de Diciembre último,, don Eleodoro

Jara se vio precisad» á ir á Chillan.

La Uasve dé su habitss-eión la dejó én

poder
- de su- amigo, Evaristo Pérez.

Luis Godoy, bajo el pretesto de

-sacar <un- sombrero de su- propiedad,

Municipalidad vender carne de cor

dero á $ 0.80 el kilo, para el- expen

dio de los puestos municipales.'
PATENTES

.
Por disposición de la Alcaldía, des

de ayer comenzaron los comisarios de

aseo á recaudar, á domicilio las pa-

spector General
'

tentes industriales y profesionales ¡pidió lá Uasve á Pérez, y de este mo-.

-upremo Gobierno correspondientes al semestre desde el éy sustrajo á Jara, especias por v-a-

: "resolver de una Lo de Septiembre de 1907 al 28 de J0r. de $ 300.

ígena, y el hono- Febrero, de 1908. Fuer-On sonmemididos^ i—i jArto;»
Relaciones ,Exte- Con est.a

,
medida, se recaudará en Ürru-tia sosiiprendió, antenoche- á Al-

■■"""'

berto P-la-eeneio y Armando Muñoz,
que eon llaves gansíúa^ le ■ abrían 'la

puerta -de su casa> Byzagui-nse nú

mero 648.

Iteradas' á la poliseía los ladrones,
al primero se le encontró armado de

.

un cuehi'I-o.

Pesijuiza rápida y personal— Al

señ-M ¡Eduardo Rodríguez Brieba le
'

oe haee esta salvedad- para evitar _„!...„ .i n«-„^„„ , i

j_ ;__ i_.i._ rosDaroa el Martes, de sn almacén

uibie2-do -en San Antonio snúsmefo 219,
una bicicleta que le importó $ 200.

Anteayer, á medio .día, vio en la

„ de ¿o- una solicitud á la Municipalidad,
**' 'Bjércit(> á,:fcs m™*^ H™ [

„„ s„ „„„ ™-j„^™„ ,-j.J.^„ j.? 'Conducían su maquina y la Uevasron

snzaeiún. don Ee- pocos días la contribución con venta-

ha manifestado Ja Para -*1 'Público y la Municipali-
e interesa viva- dad.

tair de esta zona,
De consiguiente, cada comerciante

to á proponer y
c'e',e esperar la visita, del comisario,

n-edios encamina- quien llevará la patente impresa, in-

ompteta refundí- dieando su valor, categoría, timbres

respectivos y la flirqa del comisario

recaudador.

en el núcleo ei-

poblados.

propósitos y co-

al almacén que don Antonio Trueco

modo de pensar
abusos de personas extrañas.

sates-ia, que coin-
'

-
SOCIEDADES ANÓNIMAS

). el Supremo Go- Reponsideración de un acuerdo

'& llegar este ofi- D°n Nazario Berríos ha presenta-

ponda,
ido en considera- en 'a 1ue pide reconsideración del

acuerdo municipal que aceptó la pro-

te á uáted-ÍFir- Posición de don Heraclio Martínez ^ítn lt ealíe Castro
^f»

201.

bles Rodríguez". íara gestionar judicialmente el in- _®f
*

™>*. **""*>. 1™ Exeq«l

w~~~~~£mMm>\re&Q de las sumas que adeudan los lpont™ras» * presente, se la acasba-

31 li mm Bancos y

'

sociedades anónimas por *ai
de. proponer en venta y ha-bía so-

ni pm contribución mobihana.

PiiaiateW Esta solicitud pasó en informe á la
-•——»' Comisión de Arbitrios.

TRABAJOS EN EL MUNICIPAL

La. Comisión Municipal de Teatros

ALEGACIÓN

steio juez de la

: urbana

llóremelo Pérez,
licencia de tres

al propietario
a.

'ENCIAEIA

ma será Irasla-

i de Seguridad
el reo Ramón

de Pisagua á

dan'a -de cinco

>r homicidio.

IDAS AYER

3, trámite; 4 á

i vistas; 10, fa
do s Juta de D.

s-e vieron

'asbrss.

10, don Teófilo

-l enunciada; -2,

-endi-d-a; 4 á 6,-

ida; 8 y 9, en

vio. '

7, don ilotras-

i Alberto Arre-

Ai Daniel Toro

ligue Ramírez.

ada. recurso de

:no AOimendro-

2, faladas; 3,

fallaidas;. 6, 7

9.

San ■'ia'Pasado a'ia Corporación un deta

llado informe de los trabajos que

actualmente se ejecutan en el Tea

tro Municipal.
RENTAS DESCONOCIDAS

licitado que fueran das mozos ¡

caria en don-de él la teníai.

Contreras fué puesto á diappsición
del Juzgado.

-

Dos carretelas una de pr-opied'ad
de don Ernesto Raififaelli y la nú

mero 2720, tihoearon anteayer en la
'•

calila del Ddeoio-aho. El vehículo del

señor Raífaelli recibió perjuicios p>r

valor de $ 35 y el conductor, algunas .

■ Don Manuel Vial- se ha presentado 'contusiones leves en la pierna dere^

á la Municipalidad ofreciendo hacer tíha.

ingresar en arcas municipales rentas
'

Mosni$i!uo lramialn<sv^Artuiji> Oáce-

desconocidas. -: reg, porque no se le sesrvía tan pres-
NUEVO MERCADO to lá canuda 'dio de golpes anteayer

Don Manuel Pinero ha pedido au- á su madre, doña EeBieiana- Fuentes,
torización á la Municipalidad para y le destroza sus vestidos.

establecer un mercado de abasto en
'

Este monstruo humano- está en la
la ciudad. cárcel. ■

,
■ ":

,

UN MILLÓN DE PESOS Año Nuevo -¿En la sección respec-
El señor alcalde conferenció ayer «iva don Juan de D. Euénzalida ex-

con S. E. sobre el proyecto ¿proba-, puso que el primero del presente de
do por el Senado que da im millón jó á cargo 'de un negocio de sn pro-
de pesos á la Municipalidad para- la piedad á Pedro L. Duarte. Este, al
pavimentación de -las calles de la ciu- retirarse He llevó un -reloj de oro que
dad.

Este proyecto pasará á ]a Cámara
de Diputadoss y el señor 'alcalde ha

pedido al Gobierno su pronto despa
chol

sighos i pera
FÚNEBRE HALLAZGO

vale$ 240 y una cartera eon $ 60.

varios pape' es de importancia.

stido : Banco de

Francisco L.

1, don Roberto

iein

i.Q:i:2y;
i V-iÓ; 9

!4. den Ramón

si 0»ar Babel.

ess-ct Cuevas:

si Pisco.

. 1 con Marcial

fon Jes

on l'errosarn-

A las ocho de la mañana de ayer,
un trabajador de las obras del alcan

tarillado encontró en la calle Arturo

Prat,. próximo á Delicias, una osa-

Sil -"l0 menta humana que, según parece, es-
'
taba sepultadas desde hace muchos

años.

Los fúnebres despojos fueron en

viados á la Morgue.

<£^rS3

LOS MANEVICH

'■ El juez señor Bianchi Tupper des

pachó ayer un exhorto al Juzgado de

Valparaíso para que ordene la reten

ción de ocho bultos eon casimires

embarcados por los Manevich, los

que debían salir por el vapor Orte

ga á la Argentina. Ayer también fue

ron retirados de los; Trasportes Uni

dos los otros cuatro fardos.

-Apas-s-c de estas difeeneias el Juz--

gasto solicitó la extradición de la Ar-:

g-antina del verdadero autor de la es--

tafa, Bernardo isfanevieh.

Aceres de ans acusación.—Guiller

mo Msrehant acusó ante 'la policía á

doss Luis Rosers. por haber, según él.

ü¿.-ia¡.sa:'ciido con una cantidad de

Ji-mé-

sus-

•

10,

I1CIAS BIÍESS1S
Eñ una cité.—En la cité situada en

la Alameda de las Delicias 2861, fal
ta el agua potable desde hace tiem

po.

Lo que revela censurable negli
gencia de parte del propietario.
Centro Español—A fin de. elegir

nuevo didectorio para el presente
■

año, se efectúa sss á las dos y medía
de la tarde del Domingo una junta
general en el Centro Español.
Cuerpo de Bomberos.—Esta noche

se reúnen las Compañías del Cuerpo
de Bomberos en sus respectivos cuar

teles para proceder á la elección de

secretario general del Cuerpo.
'I lililí IIIWIIIHIB—iliWlKiiililn

DEFUNCIONES

lie-

Enero 9.—Blanca Martínez, de 2

años; María M. Ugarte, de 4; N. Jo

sé Valenzuela, de 1; .Policiano Are

na?, de 97; Juan- P. Gaete,- dé 4á;
t'rzula Barriga, de 52 s Massuél -Os'o-

s-sc de 70; Gregaria Alliar P„ de 70;
Dolores Jiménez, de 39;' Concepción
Sánchez, de 60; Laura. Carvajal, de

1; Carinen Olavarsieta, de 40; Fer

nando E. Bei-roeta, de 1; José Ara-

cena E.. de 50; Melania del C. Pino,
de 1; José Berna-Íes, de 70; y nueve

niñitos menores de un año.
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AVISOS

rt»S» yor nayor y menor, II •»«»■
ro» litro, en Ibawl Bodrlguu (la
ínrf T,Kl» Vta!

TEATRO VARIEDADES

Biógrafo Kinora

Hoy Viernes 10 de Enero de 1908

Funeiñn especlaK á las 6 ; por la

noche. 6. las 9.

HOY XOCHE DE MODA

Grandes estrenos de vistas más sen

sacionales, que no se han visto en

Santiago .

Véase programa

PROPUESTAS

Pídense propuestas públicas pa
ra la construcción de los siguien
tes puentes carreteros":

1) Puente Río Negro, sobrj el

río del mismo nombre, en el cami

no de Osorno á Riachuelo.

2) Raime, en Cancura, sobre el

río del mismo nombre, en el cami

no de Osorno al puerto Octay.
i Los planos y especificaciones.

¡bases de las propuestas, pu-slisn
,
consultarse" en la Inspección Geue-

;
ral de Puentes y Caminos ó un la

oficina d-e la VI Zona de la D

ción de Obras Públicas (Valdivia).

j Las i repuestas se abrirán c:i 'as

oficinas indicadas el día 27 ,¡c:

-presente mes.—Santiago 10 .de

¡Enero de 1908—El secretario ge
neral. 23

OOHPAÜU

PBANCOCHIL1NA
DE ¡SEGURO»

"

, Sapital: f l.C80,í9t

Síegur» contra Incendio: «Jlídoa.

mebleifc mercadería* st&brtcu, laert
»««»nt«, etc., oto.
AccBda cenerai: HUÉRFANOS SM

Etolxsrto Eyzssnirr»

FABRICA

sSsouBrpdt «aaibseciaBw j
ndeaet é* «üfioiog, eeafófi
i éa passtea, y wateRsa,M

Santiago. 7 ds Enero de 1S08.

Se piden propuestas públicas pa
ra tomar

ENARRIENDO
una casa para que funcione la Es
cuelaMixta N.o 146 (22.

Las propuestas se \abrirán el día
15 del actual á las 4 P.M, en la

Impeceión General de Instrucción
Primaria,

Para más antecedentes ver el
DIARIO OFICIAL. 15

■w tefii i fFililí
&Yüiáa Portales SS3S

.
Ha arriendan

,

en calle Gorbea números 2860 y 2878,
'dos espaciosas y cómodas casas para
numerosa familia, a 4 cuadras esta
ción . Carros Bascuftán Guerrero . Lla
ves.- Gorbea esquina San Alfonso. Tra
tar: San Antonio 655, de 1% á 6V¡
P. M.. 13

.
SE VENDE ÜN SITIO

de la nueva población Ossa de

Ñuñoa, que. -mide 60 varas d-e -fren

te por 130
'

de fondo.

Facilidades para el pago. Refe-

'. reacias : Oasisüa 1175, Santiago.
1

10

DESPACHOS DE ADUANA

ATIENDE

¡"".y
:

"ANTONIO CAÑAS

, Representante ,-de Inoj-osa- y Rifo.

Agentes autorizados.

SAN .ANTONIO 172.

Teléfono Ingiés 1377.—Nacional 415.

19

Poí decsrafio nfim. - 781, 3* I» B

«xáón General de lo» íteriwsarrale»
M Estada, áe 14 del actual, »o lia

Eijtifieado á'don J. H. Spaa«ser> k
cesación deffoistzifv¡» áe 1» eaneasién

gu« ¡se le 'había hecho, para la venta

ü» paisajes en la ofieima que tiene es-

íibleciiidsá ea el centro de esta ciudad.

En- eosasseeoesnéá-a, desde el 15 de

Enero próximo, la única ofieiais» pasra
«te ¡servicio, .es la qne tiene estaHe-

etüi -la Impresa dé los FesraacaniAl*!
f- !s* calla San Antonio núm. 153.

E Adminístralos? la Secciíi.

Stotíago, Diciembre 19 as 190?.

i undicion Libertad
«tetare» sUcomóvá "FLOETHES

ÍÁlainania), de 10 y 12 caballos, e»

eog6n grande, quemador de paja
tamba i inyectores, lo» mis moder

aos y m&í

mommoo» m mmv&Tms

"&n* partida d* eañerfa galvaniza
da y de fierro fundido, ds 1 pulga'áM
Lü&vtn matria para lá

Manimetrog, Hiyelse Se asna, Sa

to para iá, Fito» i fapot, Lubiie»-

tees, ats,

ütu» paristeis. Aesiía para mk

HBEETAD 83.—SusMasi

LLEGlRONl CLASES DE CASTELLANO
Sistema antiguo y Concéntrica

NAVAJAS durantes las vacaciones haee M. RETAMAL BALBOA, en el local del

Kindergarten Oatélic©
CORTAPLUMAS

Y TIJERA&

BUEGAS

Primera calidad

Winroth y Ca.

Agustinas 969

12

CURSO DE YACK
gtoliei&S 988, íceate Ahumada

Matemáticas. JUAN DE LA 0..LOTEZ-IngUs: SanJ
EERBÉRL-Francés: GENARO NA>KRRO.-Htria, y e 1
TE SUAU.- Ciencias- BRASMO ARELLANO. - ¿^
RETAMAL BALBOA—Clases funcionando. Matricula ,

'
'

Aviso
Los Ferrocarriles del Estado soli

citan propuestas cerradas para la ad

quisición de mil quinientos trajes de

tela encerada.

Bases y antecedentes en el "Dia

rio Oficial" de esta fecha y en lí

oficina del Jefe del Servicio de Mate

ríales en Santiago.

Santiago, Enero 3 de 1903. 86

ITÉREME AL PUBLICO
Por tener una gran partida de CáMMs de

color céfiro de hilo muy fíats, las de % 6.50

SS5"REGALAN A ©IM€© FEB©©

Fidrica de Gamisis. Mnmida ÍÍ2, entra Moneda y
12

¡aldero solo de 3 o4 caaaHos
Con manómetro. -Se compra

Dirigirse: Casilla 751
15

3VCOT
á yapor, vertical de 3 cimillos y caldeio

de 5, sin uso.

Vanáe-muy baiato. lireolita 353
"

15

PARA HOMBEEsS

Ouero Ruso cosido el par $
Cabritilla de color cosido „ „

Ouero Box-calf de color cosido.... „ ,_,

Ohagrí de color „ „

Oúero Box-calf negro cosido „ „

Oabritilla Extra negra.... „ „

Oharol
, „

Se atienden pedidos de provincias,
Todo este calzado está fabricado con

FEEEER y MELIS.

DELIGIáS 773, frente á San Francisco

"Deseando dar á conocer al píMico los precios del calzado de

nuestro establee.miento, hemos resuelto fijar la siguiente tarifa,

GRAN SURTIDO DE SANDALIA

A PRECIO NUNCA VISTO

PARA SEÑORAS .

Bota cabritilla de color-cosido... ... el par «

„
charol con cabritilla neg, id,.. „

-M

„
cabritilla negra cosido........ n

nlM

„
cabritilla negra teco forrááóB „"}'l

„
charol con taco forrados.

„

" M

Zapatón cabritilla negra forrados.
„
"3

„
cabritiUa negra „ „

. 'J l'jj
el importe, más cincuenta {centavos, por la encomiet.n»

materiales extranjeros y de primera calidad.

Alameda 773, fiasi esq Su Antonio,

15.50

15.00

16,00

11.50

15.00

14.00

15.90

BANDERA 86

• Altura 805 metros. Una hora por buen camino

El mejor clima de Ohile, para lo» enfermos de les órganos respi
ratorios. Aguas minerales inmejorables en los casos de reumatismo,

gota /enfermedades déla piel. Los departamentos del Hotel y baflus,
han sido completamente restaurados por la nueva 'Empresa.

Cocina de primer» clase

Pensión diarla: 10 PESOS; comprendido casa, desayuno, almuerzo

y comida. Niños y sirvientes 8 pesos. Familias numerosas, precios
eormncionales,

Oasila, Correo 56 D.—Teléfono Inglés "LAS CONDES" N.o 3

NOTA.—Queda solamente una casa de arriendó. 13

SBELMJZA DE LA MUJER!
Crema de oro.—;Tallsmán de belle-

xa, favorito de la aristocraeia del sama

do entero, para conservar y obtener la

hermosura de la cara y manos. Rico

elemento de regeneración. Amiga de

la Juventud. Ante ella desaparecen
prranos, sefiales.de viruela, grietas, pa
ños, pecas, etc. Enemiga de la vejez,
pues sssuprime las arrugas. Al rostro

demasiado rosado 6 rojo lo hace tras-

Dttrení'R 12-X-2

Fábri® de Biciclet» -

"LA CHILXHA"

GRANDES SORTEOl
DE LA

BENEFICENCIA PUBLICA

DE LIMA

Sorteo de 400 libras oro

Estos se realizan cada diez días.

Remito cinco números para un sorteo

por tres pesos chilenos.
• Abono para diez sorteos

Remito un abono para diez sorteo»

de diferentes fechas, por 30 pesos bi

lletes chilenos . De este modo hay ma.

yores probabilidades de ser favorecido

. coa una suerte .

¡ Los pagos desde 25 pesos se pueden
i hacer en mí cuentk ^corriente en el
s Banco Alemán Transatlántico de Val

paraíso 6 en cualquiera de sus sucur

sales; sólo se necesita remitir e1 reci

bo de depósito como comprobante »1

hacer el pedido.
¡¡lATENCIONÜl

Todo pedido debe venir en carta

certificada, pues no respondo absolu.

tamente por pérdidas que no hayan
; venido con estas precauciones; las

i cartas deben venir bien cerradas por

xel lado del cierro, para evitar robos,
- por los que no respondo en absoluto .

' Si un pedido llega tarde, para" un

-sorteo, entonces remito los números

para el sorteo más próximo.
Después de cada sorteo remito la

lista oficial del resultado del sorteo A

cada comprador.
I 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

| de tipos de 6, 10 y 20 centavos, bien

¡envueltas en papel de seda para que

¡no ¡se malogren.
; Nombre y dirección se deben escri-
s blr con letras bien claras, para evita;
s demoras en la remisión de números

I y
listas.

-

Diríjanse los pedido* directamente

! a) agente.

| EDUARDO POLAOK
'

IJ3ÜA-PERÚ

COSESO. CASILLA NÚMEEO WVt

Ofrece en venta:

Aceite msrea Irbolito

y Prensa.

Café Caracolillo.

Café Costa Rica.

Cifé

Café Yungas

Café Guayaquil

Café Brasil

Ckneaca ea marquei

Yetba "Ildefonso"

DílECíCM

Kaouio. **b espinas

Pimienta entera

irroz India

Arroz Java

Salmón colorado

S^ff^^rosalp^^s.3.'

almidón "Gato" >;í

Sardinas, "Curbei

y "Carnet"

Pimentón moliio

Mantequilla entinas

Velas "Gouda',
•

Ji

Vmo afiejo.

i':%.,
'

««««^«¡««««^^••««««ví^SSÍÍ^^

«•••#••••

lo encontrará Vd. mejot alumbrado que él

de AÜÉTILENO.

BUSCANDO .

No éncontiari Vd. mejores geneíadores que
les de

I.-Z MSISII y Cia,
AGUSTINAS 2710. CASILLA Núm. 292

Pídase nuevo Cttálogo Ilustrado 1903. 11

mímk ,lk ÜUlfÉISB',

PÍDENSE PROPUESTAS PÚ

BLICAS PsABA LA PROVISIÓN

DE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA

REOS EN LA ESTACIÓN DE

MELIPILLA A LA ORDEN DEL,

INGENIERO JEFE DEL FE

RROCARRIL DE MELIPILLA A

SAN ANTONIO.

CONDICIONES: ,

L» entrega del cemento se hará

por partidas y en las fechas »-

gBÍ?Ts1.es :

1.500 barriles el 30 de Enero de

1908.

1.300 barriles el 20 de Febrero

de 1908.

1.000 barriles el 15 de Marzo de

1908.

1,000 barriles el 30 de Marzo de]
1908.

.-'

i- DE i-i

Cazar y de Mina

VENDEN

Santo DsmiDgo S87

J BO.

CarUn de piedra, listo en Sari'

tiago. Ofrece MAS BARATOS

Santo Domingo!

W8Sí!SÍ!^S$sPS«^MS5!»$^.J^

Jorge lunge y Co.

Agentes Generales de las FáMbt

Fusiónales de

REDONDOS

tos dito cuilHp.
muy superiores & los defierriif
rajan la madera,

Cada propuesta deberá *wm-\!i¡mfam»Jm&1W&m*mKm&mhm*,<^m&mhm*&&l

Hegaron «osnwias, B*

faes, teoles y tod* «ta* d« aseeso-

riot. BieicletM otiotm y vsííí»

tísejo «ont»n.t«a¡«it» en T^it», i

CASTRO 141 ]
BERTRAND TimM.

TIT—8
'

LA MARCA CONOCIDA
í .' -EN EL MUNDO ENT|RO

Whisky DEWAR

mm
l-'il

¡lilaEasírinr'k
ESTADO 98, wq, MONEDA

Traje de Veston, de medido, á$ 60,

$65. $70. $75. $80, $85 y $90.

Tomás F«ñs$.

l.o De una boleta de depóátoÍ!
á la orden del Director de Obras j,
Púsblieas, .equivateite al 10% de :

sipyalor.

Esta boleta garantizará la se-!

riedaid de la propuesta y ei cum-s

plimiento del contrasto de aqueta'

que fuera aceptada.
3.o Del ■ certificado de ensayos!

correspondiente á la partida que;
"se ofrezca, expedido por el T.aMer'

de Resistencia de Materialeí de.

la Universidad del Estasdo.

Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, á las 2 P. M.,|
en la Inspección General de Fe- ,

rroearriles de la Direocion de

Obras Púbicas.

El Director General de Obras

Páblieai,
CARLOS KONINa,

1—20,

gnv i1'1-1"1 uj.'-.nAr^j-^.'sa

LOR-PlcMemo
Bmáe el 20 U Dicsraabre, qasi» á dispoii*

Mñ. del público esto Establecimiento con co

modidades &1 gasto del más exigente.-Depar
tamentos y piezas elegantes y Banaa.-Cocma

esmerada á cargo de un maestro. Servicio es-

meijiáoyala earta.-Becábe órdenes;l¡(amu¡
Jaús Pmio, Pichilemn. fi.-)

TRIPES

Y ALFOMBRAS

C
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MONJITAjS 8J1

%»í3típ0tOl!i!S £

Inglcies

* Eipafioleí

Be recibes es

Li tai Libreril
INGLESA

Diener ? Cc-

•T3

2

§
M

Q
O

Especialidad dt la Gasa
Periódicos dsModa

Garantizamos su calidad immeiorable con certificado dtM,
universidad de Chüe que atestigua que es un

OEiEiTO de primera ciase,
pues su Tracción por centímetro cuadrada
ES DE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo que se exije enW

contratos fiscales.es sólo 16; Y SU COMPRESIÓN ES Df
231. 12 KILOGRAMOS POR CENTMETRO CUADBA'
DO y lo exigido por el Fisco es 160 kilogramos.

Ellarril que sirvió como muestra, fué tomado perso^
mente por el mismo químico—ensayador de entre una po^
de quinientos barriles.

Es pues el CEMENTO PORTLAND «ANCLA;
PRIMER ORDEN, tan bueno ó mejor que las más afmm,
marcas importadas.

Listo para entrega inmediata:

7todimss d@á@ na BáESlI
tn nuestra Bodega SanBorja,

BesayCa.
21 deMay© y Sto. Do:

■

■) ass

des

nsa
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de ! E°J°M€90^uffla sllP«íor y Obras Públicas, para ócupáWnüe- rs Isist lica, propon- sacíente ha poditlo oii-le algo al señor yeeto ene acuerda el derecho de ^5r„?JLc!?-ma¿l0) por el sc*IJr DonHus°

Mili f f 1

rELBFOKOíKQLBBS^

Única empresa que atí«ad«i

pereonalmente bus ¡servicio f
danto facilidades para las dili j
jencias del caso.
Vendo un 40X mae baíat

por la eeacilla razón que h*s

menores gastos.
La casa cuenta con elemeu

sos propios y es ia primeta eol

ra remo.

.A BOHEE,

üompro bronce y cobre

1906

' a ]° Pel'eib,do m ™«6te de la -necesidad de construir go al señor don Agustín Edwards. Ministro; peni .pareea que ha mani- jubilar á los empleados de la Mu- "^Representación del drama del
■ ■

'

*

TlüiWftiJtii

el ferrocarril de Papudo a los Yxlos. Queda nombrado.; ..

'

-.

festado qne el nombramiento de los nicipa'idad de SaniiagO. poeta chileno R. Fernández M., tl-

1..J/ f , , ,

Manifiesta la idea de -ieaicarn
^

Owatsw de Secretara
toneles señores Gormaz y -Berguño El señor SOTOMAYOR (Minis-

'

tulf?9\r':4,,Mcnd,ga'.' '

1, ífnbn 1? f eCt'adf írasta r"* .6SÍe Tal
hS
^f^ , Sf "r^Vfv-'

d
fT importaría »n castigo ó ^ofensa tro del Interior). - Trasmitirá á

-° ^^ Para P'ano'

la leclia por la comisión de Hom- e composturas des puentes, eme bien de la Comisioíi de Policía, sobre los
r

.
. »r

bres Buenos, de expropiaciones poco cs lo qm imlm V10 tec<?r> >' el gastos hechos p6r ¡a Seerastría de
al

requeridas por la reconstrucción euerP° de Ingenieros Militares, cuyos la Cámara en el último trimestre.

del Almendral alcanzan ó * 18 soldadoi> 1uc ho7 ganan muy poca Juzgados de Policía Local

millones 400 235 60 oosa' Percibirál1 un sue!"° algo me- El señor CONCHA J. E.—En una reoho para n¿gar ssi autorización res- Jlodiiiea las indicaciones de los se-

BTIFNn Jor- sesión anterior tuvo ocasión de lia- pecto del militar que estimara comve- ñores Ivarrázaval é Izquierdo, en

T
, , , ,, El señor SÁNCHEZ II.—Ocúpase mar la atención de la Cámara hacia niemto¡ sir- «aria, el Gobierno no ha el sentido d-e que los proyectos so-

m Alcaidía ha ordenado poner de la petición del señor Walker 11., la urgente necesidad que hay de crear .traido derecho para retener los nom- bre planta del ejército y -etiro Sne^ho d°C Mausoleo*" ^TuT^áservicio de agua potable en todos hecha en. días pasados, para que se en Santiago Juzgados de Policía Lo- bnanieutos autorizados, sobre todo si de los oficiales de la armada, se cobrada en tres mensualidades, á co

los conventillos y casa arrendadas trajeran, al Senado las corresponden-

S. E. el presidente ite la República
Por Síi parte, estima que no hay los 'deseos del señor diputado.

ofensa, porque si el Senado tenía de- El señor ESPIXOSA JARA.— ■

Tercera parte.—Baile.

Sociedad Eniojio AUamirano
Las sigiuentes son las conclusiones

del proyecto del socio director señor
Carlos Walter, para adquirir fondos,
que serán destinados k la adquisición
ds, un mausoleo social.

l.o Acuérdase una cuota de $ 3.00

cal.

cias cambiadas entre el Gobierno y Con la experiencia que ha adquirí- ^. ^ ^ nomtaa. na, á continuación de las preferen-
por piezas.

ESTADO HIGIÉNICO 'as autoridades de Tarapacá, sobre do cuando fué alcalde de Santiago,
La quebrada de un cerro muy

'os sucesos de Iquique, y entra á ana- 'puede, asegurar que actualmente no

populoso en Valparaíso.

con ,11o iba í perjudicarse á muehos discutan en las sesiones de maña- VSiS^coE™^ £ £°±

mi-entos para obtener también el as- cías acordadas

de Mar- lizar este desgraciado acontecimien- hay forma de hacer, efectivas las or-
íeIlso a ^ tienen derecho.

quez, se encuentra en tal estado
to. denanzas municipales.

El

—Terminados los incidentes.

IRAERAZAVAL.—Ex- La indicación del señor Eipi-
: un. nosa Jara fué aprobada por 17

ríe rWccA „„,. » 3 i„ „i;„i„ Hace una reseña de ellos, v esta- Los jueces del crimen se excusan presa que hace catorce años qu.

rhpf, ,!' 5ne,CTand.0 la, p0llClíl blece un paraneón con la conducta- con que, ó no tienen tiempo ó no «cir.o de Ovalle cxmípró 1,200 -hectó- votos contra 13

uiud.14 ^ a a extraer la= Dasnras, d¡J las autoridaáes en presencia ¿e caen bajo su jurisdicción las infraí- reas de -terreno en la provincia de
' UKUEN DEL UbV

-

no haee el trabajo coh yemte
ca-

una huelga de log empleados de j03 eiones á las ordenanzas de la.Aleal- Cautín, y á pesar de Merlo pagado, Presupuestos
rreton-es m eon personal extraor- ferr0carrilc-s.en Inglaterra. día. -

.. no-eomsigue todavía ni que se le en- Continuó sla discusión del pre-

dinario, por la gran cantidad que Las autoridades inglesas obligaron. Los reglamentos municipales se-
^rígue }a propiedad ni que s» le-de- supuesta del Ministerio ael Tnte-

á ella arrojan los vecinos, y por í \os patrones á someterse al arbi- guirán, pues, siendo. letra muerta en v¿].Ta '-¿j a&ro'-Esta'es una sitúa- rior-

que el hedor es tan pestilente, traje.. Aquí, en Chile, ha sucedido lo Santiago, y las funciones municipa- .,

'

,
, '■..'. „ñTV1Jrr, „i Se puso en segunda discusión ¡sual que las sumas anteriores.

m impide á los peones pe— contrario;
?

Iquique se hau puesto les

mW^
se estato

^ ^niJV^S.
'

^ ™dieacife del señor Barros E., $ VSo^^S^^^^pS!
&er mucho tiempo allí, porque se las ametralladoras del Ejercito al el togado deF(¡licia

Local. .

^ ^ disentur inmediataim*n- Para consnftap una partida nueva bücas para la- construcción de laobra,-

El dinero se colocará en un Banco
6 Caja de Ahorros, hasta completar
la suma *-do $ 600, va'ov del terreno
en el Cementerio General.

2.o Solicitar de la comisión de fies
tas organice trimestralmente veladas,
soirées, etc., con el objeto de allegar
fondos- para esta obra.

3.o Facultar a! directorio para quo

organice una serie de rifas, sorteos y

loterías, hasta por 1?, suma máxima

que acuerdan las leyes.
El producido de estos beneficios se

destinará íntegro &■ la construcción
del mausoleo, y mientras, será coloca
do en una Caja de Ahorros Ó Banco.

REMERCIEMENTS

asfixian

Todo esto en plena perla!

A ANTOFAGASTA
'

Ayer tarde se embarcó para An

tofagasta «1 Gerente de la compa

ñía de Salitres de Antofagasta, se

ñor don Santiago Polhammer.

ESTUDIOS DE UN INVENTO

Entiende que el señor Rivera, que
*"« ^

^ i^l-ui* i^aim^u- ¿""qaaaao nesos destinados al me-
debiendo «er aceptada la que dé más

Estos hechos y los ocurridos á los se opuso al despacho de este proyec-
te «1 proyecto sobre planto dd Ejer- r_^^^^ garantías

servicio de los capitalistas.
y mejores facilidades para

alemanes en Eungue, no hacen otra to en una sesión anteriory retiraría cito
_

. Í^XaTÍ/,^ST£ "á^ ponensos en conocimiento

cosa que demostrar la -inmoralidad su oposición si el proyeeto se eon- El senor ALLMAM .—Mejor sera
"di,tí

^m/aA V"-
"" i "

. do los seftores socios, y en especial,

administrativa. creta á crear un Juagado de Policía que se trate mañana, pues ahora po-
i&rapaca y Antotagasta. eonjun- d0 la comisión ae fiestas y sefiores ai-

Refiriéndose si la actitud del Ejér- Local en Santiago. -

dría tomaras sorpr^amente á al- ^^^M 1™ e" se el KXi'S.SSS TíaTaVorVrt
esto en los sucesos de Iquique, obser- El señor RIVERA (Guillermo).— gu.nog seüwés dipntados.

110r Lor-etla '"•-■ i'ara q"e se^ vedad.

va que esta cuestión trae el grayrSí, señor diputado. El' señor -IRsABR -VZ VYÁL—Pide
sll^te im 'tem ^e ^UÜ.OOO pesos pa-

peligro de que nuestros obreros re- El señor CONCHA 3. E.-Enton-
,

-
■

„..„,;.,„_,. .',.' ,„ '„„„„■.■' ra socorrer y pensionar á las viu- Sociedad ae Pintores sMisuel Ángel

El señor Eugenio Bogdan qne Centren '"antipatías por nuestras ees hace indicacióss, para que se dis-^ ^.^aó' LutosT das y hnérfanos de las víctimas de ^TSMS.Í;
obtuvo del Gohierno pr-ivilíegio instituciones militares, cuando se pe-

cuta inmediatamente este proyecto, ^..^ _*_. jos sucesos de Iq-niqne. con el fin de conocer el. balance que

exclusivo para un insvento. suyo, netren que las fuerzas del Ejército que cnenta,_ además, eon la acepta- ses¡;011 pf°xu^-„„„ Pmdoniñ «1 Hphsstfi. nsse se rsro- presentara el señor tesorero y acor-

destina

Xous reJaereions -sineérement motriz

naido. a- anrovechar la fuerza lian servido para afianzar una injus- ción del señor Ministro de Justicia. ..J-s,. ,

iz de las -Olas, practica ae- tieia social. El señor AMUNATEGUr (Minis- fatd- íe^edio

El señor CONCHA M.—Ns

toutes les perennes qui ont bim tuamerite aSlgunos eludios, muy
El «Sor FIGUEROA (Ministro tro de Justicia)

n

-

,
'
i-

"

• i «sS'-i» .v,oi,;n rio de Industria y Obras Publicas)
vouCíu aceompagner, notre epo-us bien eoscaminasdos ,en la balu-a ae .

et parent
NOEL PONT

á sa derniére demseure.

Veuve Pont et Pamille.

Prosiguió el debate' qne se pro-
de

" f
"

.
.

1 r
, dar ia lecha de la elecesón del dsrec.

tiene -ene fonmaKr
m0™ en ■la seslóu tle antenocíie torlo que ha ae regir l0S aetinos de

11 '

airededor de las mismas indica- la institución en el presente año. Se

FIGUEROA (Ministro tro de Justicia).—Cree tambion con- vanas observaciones á -ese proyecto. .

,„„«„. ,j„ i„ mi,i,n ]0& ruega encarecidamente la puntual

de Industria y Obras Públicas).— veniente el establecimiento de Juz- El señor IR.1RRAZAVAL.—En- el.
s

}p ', „ V -^r'/g0. asistencia, especialmente a los nuevos

Contesta al señor Silva U., que no segados de Policía Local en muchas tomes haca indicación para que se
señores tsiutierrez, Cone

había contratado la terminación del otras ciudades. De Antofagasta, por coloque ese -proyecto sí continuación
t0

ferrocarril de los Tilos 4 Papudo, es- ejemplo, se le ha manifestado qué cs je

EXPRESIÓN DE GRACIAS

•Datmo-s las- más expresivas gra

cias á las personas que «compaña-
ron- los restos de nuestro deujdo

NOEL PONT

á su última morad-a.

Viuda dé Pont y Familia.

Miramar.

.. _ int-eTipelación. Desea oir la epi-
En la próxima semana regresa- peran¿[0 ]a contratación del longitu- muy urgente la creación de un Juz-

rfón iád Gal)iei,no al i,..spe(.t0
rá á Iquique el distinguildo caba- diiWi. . gado de Policía Local en ese puerto, ¿j se5or pjs^Tg ('¿listro de
Mero peruano don GuileTin© Bi- La idea emitida por el señor sena- Considera tan evidente la necesi- „

Mirinnl _\wntl
Uinofliurst que se encuentra en dor, de aprovechar el cuerpo de In- dad que tienen muchas gs-andes ciu-

,

"ra

f ^^l- foepra
«"» mu-

este" wiBrto desde bace quince genieros del Ejército, le parece muy
dades de esta clase de Juzgados, que

*> ««to la mdicaci-on, porque el
esto pauto uesuo

aceptable, y se pondrá- de acuerdo1 insiste en que no solo se establezca proyecto es. muy convenieata y ur-

'

A VPBANEAP

'

eon el se5oT Ministro de ls\ Guerra <=n Santiago/ sino también en las sgsnte.

tt .i j j o / - ví y «' Director de Obras Públicas, si otras ciudades á que se ha referido. 'El señor CONCHA. M.—Pide se-

Hanl (togado de banti-asgo a Vi-
fin de ^^ h¡¡ ^^ ^ ^^ m se5ol. C0NCHA j. E._Lamen. gunda sdisesusión. para, la indicación

ña del Mar, a veranear, el señor
egta -tropa_ ta que el señor M¡nistro insita por M señor Iíarrfeaval_

don Pedro Ludentz y sm lamilla.
m señor

■

SüBERCASEAUXs— ahora, en su propósito. Ei señ,,,. -MEEKS.-Rn'-ga á la me-

BENEFICIO
/
S¡ent0 .no. esté presente el señor Mi- El 'gran defecto que tenemos no-

sa s<! dirija 0&i() al señor Min¡stro

Con muy buaii ex-rfo se etectuo nistro del Interior, porque tiene que
sotros es que siempre andamos bus-

M ■¡n{er-10J. .pidi.'ndoh la nónima de

anoche en el Teatro Politeama la formular algunas observaciones reía- cando lo mejor; con lo cual resulta ,

•„.„..:,.. fi„" , 1, n1.anf.T¡,,.

funci6n á beneficio de la 4.a Com-

cio^s -^P^-^ ^^t^°y t> tZoflZ. **U». 7^ «-J ¿¿

socios que no han recibido sus diplo
mas.—El secretario.

Habiendo Llegado la hora, se le

vantó -la sesión, quedando pendien

te el debate. Eran las 12 P. M.

CE81B0S SOCIALES

Sociedad Dramática Líi Constancia

De orden del ;Señoi" presidenta esto

á ensayos y junta general ordinaria

para el Domingo 12 del presente, áias

2 P. k., en Avenida Matta, escuela

Olea. Se recomienda la asistencia al

señor P. A. Ramírez.

Se ruega á las sociedades que han

tomado 'entradas del beneficio 'que dio

esta institücs6n, se dignen dar cuenta

J Centro da Tapiceros fle ellas. en casa del presidente. Chiioé

Esta institución invita cofdialmen- K,o '1218 & cualquiera hora.—El pro-

te a las sociedades que se expresan, secretario.

para que se hagan representar en
■

una sesión solemne que tendrá lugar Sociedad de Hojalateros y Gasfltera

el Domingo 12 ,é, la-s 3 P. M., en . Ds orden del señor presidente, esto

nuestro local, San Francisco 568. al cuerpo directivo a una reunión para

Ademas, en dicha sesión se les otor- el Domingo 12 del presente, ;á las 9%,,

garft un diploma de amistad: con espera hasta las 10 A. M.

Manuel Rodríguez, Congreso Obro- También cito ala comisión 'de con-

ro Unión de Peluqueros, Empleados tabilidad, de! año anterior, que la com-
'

de Comercio Unión, de los Tipógrafo.-", ponen los señores Zenón Torrealba,

Santago de Zapateros, H. y C Ma- Delfín Caro y Juan P. Barros, para el

nue! Meneses, Artesanos La Unión, Jueves 9 del presente, & las 8
■

P. M.,

Comerciantes del Mercado Central, para tomarle el balance al tesorero.—

Gremio do Abasto, Fermín Vivaceta, ¡31 secretario.

Artes Gráficas. Inválidos y Veteranos.
. :

de la Guerra, La Fraternidad de Am- Sociedad Artes Gráficas

bos Sexos, Unión Andrés Bello, Igual- j~,e orflen del presidente, cito á jun-

dad y Trabasjo, Miguel Ángel de Pin- ta general para el Domingo 12, á las

tores, Unión de Talabarteros, Proicc- 2 p. M. Se ruega á los encargados de

Asociación de Cos-

fíffllBREB

Begfrii «u.tiitiíao. balane^i
Istendió en 6 meses 2110'órdse-f
ines que le dejaiou un si utili-1

¡dítd de $ 44 560 83 ó sea tms|
Igasancia de veintiún pesoss

poce centavos ($ 21.12) ea cada)
íservicio,

Prueba esto clararaenta quel
lia prefereaci* ael público pora
locupar este Empresa, jeeuitaf
lea eu beneficio, ya que puede!
Idecirae que mueíios pocos hs-í

[cea un mucho.

Jota Foilfew

íUlS muv intere- vesactón, á^píopósito del* debato ^
"

Ensaj-emos^prim¡ro"""estos"jü¡ga- **»*■ ««
<^¡?*"--

íVZZZLl^ZVotndo «^ producido últimamente en Iss ta «n Santiago, y, si después ve-
'El señor ZAX-AKTÜ E.-PH9 al

same, esp-eeidiuiuiJ^
-u. ¡.--u

^ Cámara de Diputados. /' mos qae resultan buenos y conve- señor feq-uMiido que retirá su raposi-
a-eto en q-ue

_

trabajaron aislada-
^ ]a diseusi6n en (jiclia c¿marai nientes, será llegado el caso de esta- cron ssl proyecto sobre retiro de los

mente los artistas de -la compañía
ge oly¡d6 toear ,a cuest;ón del prc.

Mecerlos en el resto de -la República, os&eial-es de marina.

Montero eon trozos de- diversas cio de ;los pasajeSj que ban Iílegado (l El señor CONCHA M—No ve la El señor IZQUIERDO.—Haee in-

obras. ser en -los vapores de nuestras cósta.s' razón_pára impedir al señor Ministro jieaeióa para que se agregue -ese pro- M.

.CUARTEL los más caros del mundo. (lue PuIa también la creación de estos
yeeto ¿ )a tab¡a orci¡MIia iramediata- ción"'de ía Mujer.- Asociación do Cos- ¿Venta de boletos, que no hayan dado

Se lia. eomisio-ttaldo k la Sección Un comerciante le ha referido que Juzgados de Policía Local en otros , , ,.
-

, . "',..,..,,. „hr.
tureraa, La. Du^ce AHaiua, Hojalato- cuenta, lo hagan a la brevedad posi-

de Obras Públicas, dirigida por por un pasaje de primera clase entre P-tos en que lo estime conveniente ™£ ¡^J^
^^ »te

^^^¡f y "Sf/oreí WeSe avisa &. lM 9ue tengan boletos
'" "

nS: CORREA B.-A fin de -Terminados los' incidentes. ■ ^cZ^r^^^k^X Es! J™
«

£Tf£TTílXn

que sean consultadas en un nuevo
Las mdieacionss de los señores Ira- tucadores, Estrella Chilena, Operarios socia!i Alonso Ovalle 1561 (Mercado

provecto las ideas del señor diputa- rrázaval é Izquierdo Luis quedaron
'ue Carnicerías, Filarmónica La De-

Santiago).—El._ secretario.
, , t- t . 1 .. - ,.• t .■ •/ smocracia y Unión de carroceros.

do de Valparaíso y las del senor Mi- para, segunda disensión. Ei secretario.

nistro de Justicia, haee indicación El señor ORREGO (presidente).—
■

_

,

para que el proyecto pase á la Co- Anuncia para los 15 minutos -de la
Ccntr0

Aca^m¡a f°
BaJe

misión de Legidaciósi y Justicia de- sesd6n óxim!l ,(5 to
-

MSr

And* sB,

^0 ^
>^»> » •

hiendo discutirse dentro, de tres. días.
íab]ee(¡ k ^^¿^ d(¡ m0fcnaz^--g6nfiar«cctelfritda''el''%l-iftc5ieí':8 del El Banco 4* GSalt fijó ayer el ll

don Juan Schroeders, la confee- Valparaíso y un. puerto del norte, le

ción de planos y presupuestos pa-
cobraron 21 libras esterlinas. Ad

ra la reconstrucción del cuartel
™rte 9™ no había

pasajes^
de se-

eenfeaS del Regimiento ArtiM-eria 6""^-
De

efa
manera un viaje pos-

';
"

,
-. ," ,y , , nuestras costas, vale mas que la tra-

de Costa, destruido por el terre-
Tes£a á BamQS Mr^

moto en la calle Victoria entro
Espera que a]guno de los geHores

Merced v Olivar.
_

Ministros presentes harán llegar es-

FIESTA \MILITAE .tas observaciones á jsqssocimiej).t,a. dijl
En eí casi*nió"cTé Silti-ófioi-alé's del "señor Ministro del Interior, que" ío.s

basí-aHón Maipo, se eelebró ante- ta formulado con el espíritu de que
«iones de varios otros -señores dipu-

ayer una sencilla ñe-sta en cefebra- su señoría hará algo por salvar esta tadi-s sobre el mismo Asunto, se ascor-

ción de"aniversario de la organi- situación. .

^ _

d-ó por unanimidad'' pasar el proyeeto

zación de diclio e-ue-rpo. E( seSor RODRÍGUEZ (Ministro á comisión, y dejarlo anunciado para Interpelación

PERDIDO Hacienda).—Con mucho gusto tras- ja sesión del' Miércoles ps-óximo, con Continuó la interspelaeión pendien
ñutirá al señor Ministro del Inte- cl fln ,de disartil.lo tm i sin inf¿

COMERCIO

Después de algunas otras, observa-
y sisa en Tacna.

ORDEN DEL DÍA

presente, entre otros acuerdos, tomó
„jeníe «¡ambio K>br» la» plaza» ta

los siguientes:
l.o Elegir como secretario efectivo sopeas:

__»_

Gajardo

ITs desaparecido de su domicilio
rf , j oteelTaciones del scñol. se.

-■

,

en Vina- del Mar, ei joven don Ri-
nador de Al.aue(x .

de compon.

eaMo Calim-ann, qne padece de
Por otra parte, entiende que tiene

rme ti sobre -los sucesos de Iqsiiq-uc, em-

í hacer use

esiido qaeda-

en reemplazo .

del señor J

R., al senos- 'Luis A. Espinosa Pal.

ma, y coisno directos- al señor .Juan

13. Lara;

2.0 Recomendar la asistencia a las

clases y sesiones & las señoritas so-

cias, como' así mismo, y muy espe-

Días"" Londres París Hambnrgo

Incidentes

etiíaigenaeión mentóa. Se teme -le erprop<5sito'-de regularizar este ser-
E1 señ-r^ IZQUIERDO (Luis),

haya- ocurrido allgima^desgraein. vicio, y cree que tomará muy en euen-
Wese <lmJa ofieio al señor Minis- -mentoSj. sé levantó la sesión.

TEMBL9E EN ANTOFAGASTA ta las observaciones de su señoría. 'tro ual Interior solicitándole los ant

pezando el señor Veas-'á hacer uso cialmenté it ¡os señores socios

ide la palatal ; pero habi.en;i1.o onmAn- S.o Poner .en conocimiento de los

90. . . 10 11|16 1.12 0.89%

60. . . 10% 1.11 0.89

30. . . 10 9|1« 1.10% 0.88%

S. . . 10% 1.10 0.88

|Teié(onos: Ingléí 696,
Naniona! 460"

Un 'telegrama llegado ayer de la

Gobernación Marítima de Antofagas
ta á las o-fleisias de la, Armada, in

forma que á'la-3.214 de la tarde sa

sintió un regular temblor de 10 se

gundos de duración.

EN LA BAHÍA

-Terminados Ips incidentes.

ORDEN DEL DÍA

Presupuestos

Sesión nocturna en 9'ile Enero de 1908

PRESIDENCIA DEL Sr. ORREGO

cetlentes sobre -provisión de artículos

de consumo á la policía de Lebu,
Manifiesta sea seguida que los -tra

ba jiss de agua potable sde Cañete se

:

^

Isayan' paralizados, á pesar de -¡haber
,

*e abn<? la Besi6n a las 9-45 P-

sido adquiridos buena parte d* los ,'M- 7 asistieron 34 señores diputa-
Continuo la discusión del presu- elementos necesari/s para él estable-'^08 -^ '^os seíí°res Ministros de Isns-

os-mien-to sde ese servicio. -En la misma
tr'leeió:l- y de Relaciones Exterio- ^%° ^n.Laguarfia de la batóa soipremlió P™st°fe ^f ie»dAa: „

.

.,

ayer 4 tres individuos W trataba^^JT^^ ¿ J^ ^™ * —tra el pueblo- de
re

señores socios morosos tengan á. bien

do sin numero ,1a sala a los poses mp- cancelar sus 'cuotas que adeuden lo

más pronto posibles para que así el di

rectorio de esta institución pueda sa

ber la nómina efectiva de los socios

de esta sociedad. Por lo tanto, ro

gamos á los Señores que estén atra

sados en el pago de sus cuotas, se

sirvan pasar por secretaría en cual

quier día de clases, ó de lo contrario

pueden pasar al Restaurant Santia

go á verse eon los tesoreros, sefiores

P. Cuadra 6 Juan B. Araya.

También sé acordó citar al direc-

hoy Viernes" 10, á las

9 P. M., para tratar dfe asuntos de

VAIiOB DE IA SE: $ 23.S9

DEL FSTlAUCO: S 0.88

BOLSA DE COMESCIO

Transacciones efectuadas hoy

' de robarse 32 paquetes .de camisetas
dej se-10r Balmáceda."

y calzoncillos y un bulto de azúcar. Pal.tida ll.—
'

'Administración del

Uno de los rasteles filié aprehendido. Impuesto sobre Alcoholes". Quedó

Arauc'o.

A su juicslo, esta irregularidad se

dabs

tal importancia' para el buen régi-

Eacidentes mas de la sociedad; por eonsiguienté,

171 „„««, niDooc! -n t> rogamos encarecidamente la asisten-

Ül señor ÜA1ÍROS E.—Pregun- cla & i03 miembros del directorio pa-

ÜN GALPÓN

En la Casbritería se derrumbó el de la Comisión.

FUNERALES Sraa galpón q-uí se .construía -para
—Se suspendió, la sesión.

En la mañana de ayer se verifica- efectuar la armadura .de los nuevs s

ron los funerales de? señor Carlos II. '«ros que llegaron para el servicio

Schmidt, víctima de los sucesos, de de los ferro-carriles.

Eungue. Ellos revistieron una solem- lias pérdidas aseiendetf'á cinco m'sl

uidad poco acostumbrada. La colonia
pesos y sólo afectan al contratista á

aprobada con'foriné á las indicaciones la Oficina Central cstaibleeida en

SEGUNDA HORA

Presupuestos

Continuó discutiéndose el presu- Central ó nombre

á la' defectuosa organización d-e

g
sobre el empréstito de 6 millones

no"'
.

de pasos para habitaciones para sociedad <Jo Socorros Mutuos infle-

obreros y dos relativos á la crea-
„ v v pendtT;a„i„ i„ f„-ta

■'
j n

■

j ,, ,• . Por haberse postergado )a junta
eion de Cajas de Ahorro en diver- general ordinaria, citase, nuevamente

SOS puntos de la República. para Si Domingo 12 del presente. 6.

guuo de los señores Ministros pre- ™r .

QpnTs>Tro,AT?Tn v-'las 3% P. M., en el local social,

seniles se sirva trasmitir al señor Mi- , XJl11t,t"u' °^"> 4™- ^0
con el objeto de elegir d directorio

„;cs™ s.i«i u.j„ y 1
han isesjado, señor diputado. que ha de regir la institución duran-

nistio Bel Interior su díseo de que E1' ^ bARR0S >-E_Se limi. I ei año de 1908.

ordene, a un ingeniero de la Oficina
t„ „„„ „,,

,
_„.tA_„_ ^.. „.t:...<„ Así mfemo, pongo en conocimiento

tiago.
¡Para cumplir, pies, con el debes- de

dar de b-eb;r al sediento, ruega á al-
'

puesto de Hacienda.
an ingeniero espi-

ta por ahora a reiterar su petición í6 j-og señores socios, que ei artículo

Quedaron aprobadas sin discusión fl_ A
- - — ... nn de que se ponga temaros) a ¡osos

alemana rindió grande y merecido
earg0 ,de ja sustracción.

homenaje á su distinguido miembro.
MEJORANDO

puesto, cíe nacsenaa.
_

cial que
En el Salón Alemsin se efectuó en-

& ^.^ ,a m ,,.,
Que aron aprobadas - d—

tre ocho y media y nueve de la ma- -

T ., , , ,
. ;■ ,

las pansiaas x¿, neiensa riscal
, y

. ...•'. . „, •',
„

. - senor Inte, -otra de las -victimas de 10 "Emisión de Defpnsa Fiscal""
f nana un' oficio fúnebre eu que actuó . -.

y,-v,
■

u> ^unsiou oe weiensa r iscas

el rsastor señor 'Schmid* pariente del ^"güe. Hay grandes probabihdaaes Partida 14, "Delegación Rsca. ..

extinto. -Se entonó cánlsicos fúnebres ± sfla,^:„„„ _ ...„„.„. Salitiens y Guaneras ".Aprobada W> ln±ZT^^V'.Z^ e&MÜn y Hacienda para el pron- v£!,tasc

El

s.

señor

'cuyos tonos estallan impriy.-ií-cos de EL MOVIMIENTO DE LA ADUANA después de prolongado debate, con- W"- se concedió la suma de diez mil
to deS7,aeho ,de s

tanto sentimiento y dolor, que im- Ha paralizado en gran parte el forme las indicaciones de la Comí- pesos para los trabajos de agua po-

.presionaron vivatnente á los asisten- movimiento que se notaba en las úi- sión Mixta. table de Cañete

tes. timas semanas en la Aduana. El des

.T al señor Ministro de Hacienda pa- 59 'de nuestros estatutos ordena que

traslade a esos puntos, a . , ,

■

, , nara tener derecho a voto se necesita
ra que envíe cuanto antes los da- J¡o deb?r m&s de tres cuotas venci-

tos reloridos. das.—El secretario.

ALEMANT.—Expresa E- S?°^ ,C0Í,CH.A.
J' B'~"

^e" Acaaemla do ImSc'Ia sSantiago*

comieuda a las Comisiones de Le-
„„ ,

. .

„ „„n, „„ ^„v'-

junta general para noy

nes. a sas 8% P. M., en ta calle

Enero 9 de 1908.

fc——

PRIMERA RUEDA

10 Banco Nacional. . . . 45%

2 Miscanti con cuota. . . 525

1¡100 Caja 8-I0I0 . 97%
„

1000 Garantizador 8o¡o. . . 889*/
1F00O Hipotefcario 8o|o. . . . 94%
2000 Garantizador 8o|o. . . 88%

110 Chiles . 158

7000 Caja' 8-lo|o . 97%
1000 Caja 7-lo|o.

■

.. -. . . . . 94 Í4

2000 Garantizador 6o|o. . . . 76

. 169

200 Aurora. . . . ... . . 1%
2000 Caja 7-lo|o. .■ . . . 94%

1 Miscanti con cuota. .' . 550

1500 Garantizador 8o|o.
'

. . 88%
13500 Caja 7-lo|o . 94.

.,■10 Gas
. .. .1SSJ4

6000 Garantizador 8o|o. . . 88%
25000 Caja 7-lojo
2000 María Teresa. . ¡ . 1%
5000 Barico Nacional. . ■ 45%
200 Caja 8o¡o. .

. 98

. 132%
7000 Caja 6-lo|o . .

. 86%
400 Tierra del Fuego. . . . 24%'

ADEAP0
me w^i
* ESDÍfcU
0UADBA-

1 perso^l
m pafff

Organizado
'

el cortejo, recorrió las pacj10 .de pólizas se ha reducido á

calles Almendro, Prat, Esmeralda, m¿s de ja m¡tad) tasi ¿ la 3^ ,,.„..

Condell y San Juan de Dios. Iba for-
^

íaado por cinco cairos cubiertos de
ge at,.;,blive egto &

'

A 0

coronas, la elegante carroza que eon- „
.

,
.

■

, , ,

-ducíací ataúd, los estandartes de las^ P«* lo5
^ehos ea é

^ ^

.os proyectos de reforma *de la ley
.

si-n embaigo, arm
de alcoholes v M re-gla.niento- de

-Se levanto la se»ion a las 6.10 -caree, em. pueblo de ese srvicio.
in,stituc¡ones bañarías.

R
k-; ^^ .

L

E
se!!M'

ZAM4HTO E.^Pre-un-
E1 señor C0RBALAX M.-Lla-

informe sobre Salas (Pasaje Vicuña) . Ssendo ter

cera citación, se efectuara con el nu

mero que asista.—Los secretarios.

BOLSA DE COEEEDORES
DE VALPARAÍSO.

Rueda 'de las 11 A. M
ORO

$ 3,000 70o[o, pago hoy.
LETRAS

£ 9,000 10 11|16. Enero 21.

ACCIONES

CÁMARA DE DIPUTADOS

-ta al sejíor Ministro de Gnerra cuál
m ¿ ]os diputados al ■eumplimien-

es -e motivo por el cual el Gobierno
to de s„ deber. hay variog pr0.

, „ po ¡desspa-ciha los nsombram-ientos de ,,„„<.,,„ t,»,,/];™*-»!. ,n„c. 00 .„»„™

Sesión extraordinaria en 9 de Enero L.»„.,„„ t„, , r, „., ..

Jeotos pendientes, que se encuen

instituciones alemanas y como qui-
fcual es muy alto, como que sube á

de 1908
ascenso, del coronel Gormaz y del co-^ estagnadog por interpekeio
ron-el Berguño.

isieutos acompañantes, casi en su to- 9;)-08%> cifra 1™ P1"0*^0 el cá!eu,°

talidad alemanes- y de otras naeiona- legal respoctisvo.
lidades extranjeras» Esta flojedad lia traído por consc-

(Presidencia del Sr. Orrego)

en el piano.

,,..- , , , Quedan, pues, invitados k este mo

nes políticas que no darán beneñ- aest0 baiie, todos ios amigos soda

Centro Social Obrero <le Ambos Sexos

Ponemos on conocimiento de lo»

socios y sociedades amigas, que para 100 Banco ae"chSleTÍ5% entres
el Domingo daremos' un basle—como u0 Rcflnerla de Viña á 23% al con-
preparación—con la cooperaesón de.

tado
«72, a,

una estusiasta. señorita, que ejecutara. 100 j,anco 'de cíü,e & ¿ ,

y cantara ¡algunos trozos escogsdos 100 Tlerra.del Fueg0 á 24'_ pag0^
100 Id., id., al contado.
100 Id., id.. .a 2414, id..

Hace mes y medio que el Senado
CJ0 práCtlc0 para el paiS.

ss-cediió fí, :au¡ti:rs|Zación flara seos D8gea oir ]a opinión del señor

Se abrió la sesión á las 4 P. M., y asc6asos> á í*'10™1 del P1",0^0 G?' Ministro de Hacienda sobre la le-

En el Salón Alemán, antes de sa- cueneia un atascamiento de mercada- asistieron 38 señores diDutados y los
taerno ;

'

sin- embargo, todavía 110 se
giración bancaria.

«ar los restos, usaron do la palabra rías en la Aduana, qne -manticn-; i-j- señores Ministros del Interior, Justi-^an lieclio esos nombramientos, per-
■

j¡J señor RODRÍGUEZ (Jlinis-
;1 pastor señor Scbmidt y el profesor pie.tos tsdos. los almacenes y que isss- cia é Instrucción Pública, Guerra y ju-dicá-ndóse esn ello á los -demés ofi-

tr0 de Hacienda).—Tiene el deei-
ciales á quj'enes lis .corresponde as- d¡do prop6sito de presentar pron-

iej.^E! secretario,

Defensores do Chüe en 1879

Junta general esttraordinaria el Do

mingo 12, i las 2% P. II., para con

tinuar la sesión que
'

quedó abierta

el Dominsro 5 .

Rccomif^nda-e la asistencia á to-

3os los socios que quieran tomar par

te en la celebración de los aniver-

seuor Krantmacher, y en el Cemente-
pide hacer ]a .descarga en k forma Marina,

si señor Gnebel, representante ordiliaria y 'conveniente. Lo cual a su Acta y cuenta cssoder en seguida, to un proyecto- de reforma de la ürios ¿o ChoVriHós" y Miraflores.-pa-

hsee q-ue haya en la bahía una
Le!da y aprobada el. acta de la se- El señor PRAT.S (Ministro de Gue- iev da. Bancos, y sobre las socieda- ra que reciban su tarjeta de entra-

de la colonia alemana de Santiago.
—Asistieron á los funerales dos de

ios amigos que cayeron heridos en

Rungue, y el señor Heitmann, que
salió ileso.

—También concurrieron el prefec
to de policía, el jefe de la pesquisa
y cuatro comisarios de policía.

,:

' —Los dos Bancos alemanes con 08-

i; cina en Valparaíso, iisaron á media
asta la bandera chilena y la -alema-
"na.

—El comercio alemán en oseneral v

algunas casas de otras faSonalida-
|des, permanecieron ceñidas en la

¡mañana.
RENTA ADUANERA

Las aduanas de la República
Ipercibieron durante el año 1907

cantidad—como noventa^-de naves

qae 110 pueden ser díspachadas.

PONGRESO
CÁMARA DE SENADORES

Sesión RR extraordinaria en 9 do

sión anterior se dio cuenta: 1Ta y Marina.).—La cansa de la sus- d¿s anónimas
De dos oficios del Honorable Sena-

p£kn3:ón Ai. los deeretos á que se ha E. señor ORREGO (presidente)
do, con que comunica sus últimos

referido d Mñor^^ ^ HaMa. _& ^^^ ^^^ 1m .^

aeDeCun' informe de la Comisión de Suf \ s^.el desa»^» P^ucido caciones formuladas por los seño-

Hacienda, sobre la solicitud de don
mtv*
f Uam?

ri ^™do respse- res Irarrázaval é Izquierdo Luis.

Samuel Noguera, relativa al restable-
to M asc:MS0 del eor<'fl'el ^ erSara' El señor LEIVA—Pregunta al

cimiento del pago de derechos á la pues !?s tres mensajes fueron euvm- geííor Ministro del Interior -cuándo —El s

leche condensad»; "os á aquella Cámara simultiíneamen- terminarán los estudios de agua Estudiantina Bandera de Chile

De una moción del señor Encina, te, de manera que, si se ¿xtien'de el potable de l'a Unión. Programa de la velada dramático

con que propone un proyecto de ley nombramiento de los coroneles Gor- J¡[ señor SOTOMAYOR (Minis- musical que dará este centro á benc

da.—El secretario.

Sociedad do Socorros Mutuos

La Aurora

De orden de! presidente, cítase íx

los miembros de esta institución á

junta general .
extraordinaria para

hoy. Viernes, á las 8V4 P. M., para

oir la cuenta do la comisión de casa.

secretario .

Pérez) que tiene" por objeto" restablecer el maz y Berguño, se inflingiría al señor tro "del Interior) .—Pronto,' señor. "t°co6v "en^teatoNacTonirsaia

9

i],

extraordinaria en 9

Enero de 1908

(Presidencia del Sr. MaL.. ^^.^^, .-

r~- „„.,..^
~----

UIU2, j ^^16Ul..v,
...^ .„^..,&...„

^. uv..^.

u-u uel Aiu,Ci,uiy.
—

üuhlu,
^c"wivanco V

Se abrió á las 3.25 P. M., con asis- impuesto de aduanas en el Territorio vergara, con su postergación, un diputado y hav orden de pedir 216. el Sábado 11, á las 8.30 p.

tencia de 14 señores senadores y los de Magallanes; y castigo que eu concepto del Gobierno propuestas"públicas á medida que Primera parte—1.0 ..Obertura.

señores Ministros de Hacienda y de De una solicitud particular.
M ^^ ^^ terminando los estudios.

2.0

f^0^
de Winkl. ^ el

Industria y Obi sis Públicas.
_

~

f ., . ,
_

Estima que cuando el honorable E' señor LEIVA.-Pide también 3.0 Representación de la chistosa

ri, - ofm r 4 ™va,!„ Fn reTn 4zo del sLr/on Enriciue Senado corlzea todos los aitUceden- al señor Ministro del Interior, que comedia en un acto "Niña Pancha".

El señor SHA A i.—Aprovecha f-n íeempiazo tlei seisor ton imnque ,

-

. , ,
a 17 i„ ;„ Swrunda parte.—l.o .Concierto por

la ocasión de que se encuentra pre- Rodríguez, cu el canta de miembro tes reconsi-derara su acsssrdo. se sirva recabar de S. E la in-
,a Esturliantfn!l.

'

la Comisión de ¡¡elaciones Este- Ei señor ZAXARJU E.—Dificulto- clusión ea la conyoíatoria del pro- s.o El Sabor de la Derrota, raonO-
|:por derechos de exportación, im

portación y otros ramos, 'a suma senté el" señor Ministro 'de Industria de

ino Panco de Chile k 15S. entreg.
150 Id. id. a 159%, estig. un mes.

100 Id. id. í 158%. entreg.
ORO

Comoradores & 69.50.
Vendedores k TOo'o.

CAMBIO SOBRE LONDRES
Compradores á 10 11¡1«.
Vendedores í 10% 11|16.

Rueda de .las PA P M.
'

ORO

$ 6,100 á 70.60. aj contado.
ACCIONES

100 Americana á 20%. al contado.
400 Tierra del Fuego k 23%, al

contado.

100 Id. id. 6. 25.

100 Id. id. á id. id., plazo fijo
de un mes.

'

200 Id. id., á id. id., entreg.
17000 Id. id. á id. id., al cont.

20,0 Lastenia A 19. .al cont.

200 Americana á 20%, a! cont.

10-0 Panco de Chile á 160%. exig.
sin me.s.

200 Panco Bspadol k 86. al cont.
100 Tierra del Fuego a 24%, entr.
400 Id. id. 4 24 %. id.

400 Refinería k 23%. al cont.
■

100 Taltal 4 150.%, al cont.

200 Tierra del Fuego & 24%, al
contado .

ORO

Compradores y vendedores S 70.60.
CAMPIO SOBRE LONDRES

Compradores i 10 11|16.
Vendedores á 1054.. _jl
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Delicias 2775

íquidacion las Maderas salvadas ncendiI

m ia. DELICIAS 270!

de F««iso Toixídó.

Esta aoredít&da tasa acaba"de ¡ecibir un inmenso surtido de artí

culos pura Señoras y Caballeros, como ser: maletines (última novedad),
monedero?, chaucheras, billeteras Jde todas clases,

'

gran surtido en

maletas y baúles mundo; y demás. Se hacen compostaras de todas

clase 3.—La compra que pase de 20 peses se le hará un regalo,

Pe&idois d« ps©viada mon atendidos eoa ©«-

mero > prontitud»

IjMo comprar utos .da lísiíir esta tere© do estableclmieatoü

A FEECÜO DE COSTO

HnÉMwJKsoaniMiM,

Otrnátm, Asninñ, &¿fe

OALLS ESPE3ANZA Húm. t 4 24

Surtido completo en- MADERAS del país, en bsruto y. elaboradas*

liego RAULÍ 3X3 y -4X4, especial para tornero».

RAULÍ 6X6 para columnas de eseaías.
RAULÍ muy seco para toneleros. '

ÁLAMO, dimensiones de todas clases, 'venden 4 presaos ftajt»
'

'- UIVERA PRAJOÜX t Cí»

Bío confunde \Ú*

Oúale?quier purgante suave cCn

.-r--i

Este raedícanwnto es el UMfCO nue cura el

estreñimiento anas 3?®bald© v qua ejerce uoa acción
directa en las afecciones alHígasíio g Riñómeg, sieado ademe*
el mejor purificativo do la sangre

POLVOS GABFIELÜ para el dolor de cabeza. Es algo superioi
á todos EU9 Maularas, con la ventaja que no cantienen opio, quinina
antípirisia ni ningún narcótico. Calman completamente los nervios.

Postillas Digestirías Garfield. Cómodas para tomarlas, vencen

pronto y permanentemente la DISPEPSIA.
E» vessta @m todas las Boticas.—GÉATIS: Envía

moe á provincias muestras da TE, POLVOS y PASTILLAS GAB
FÍELD, incluyendo at pedido 10 centavos en estampillas.

ig«jtffl:'S.'fflfiWiLDjCla. atada 57.

LA BSBIDA PREDILECTA DE VEKANO

Tínicos concesionarios para Chile

Compañía©eirvseeifías Umidas

sitaáo, Spal j
SanAntonio 53. entre

Alameda yMonX-
,

-rr-.„~
,

-:T:.-:¡3 ACTA
' í

''

""""* «»^ {* ^Vhl'^MreSoííSÍÍ Sr^ÍlTal,?^'
Carlos Luis Hübner, Notario Publico y ff^XLnasoue la tienda "La Prot «tora» ,

sorteo anual de los bonos correspondientes las

¡^"^eelaran sus -cuentas dentro' d
piedad de don Federico A. Reyes ofreció a

/« *^™ ^i* egtablecida la tienda JL\
lo establecido. Dicho sorteo

^ectuo
en el

¿dond^ert .estab^^^^«¡y
^"OT! rS«oy80?pe"cienrfdL AndrésSuga,. San Francisco número0 ,

Con I 100 e SSo 575 pertenecientes á don Domingo Gtiajardo Tacna numero 3581

Con I 50 el número 858 perteneciente i don José D. Pérez, Vi-daurre numero 1505S

Cu $ 50% So°871 feneciente * doña María Pydo, ^ *P°^"J»W
Con $ 20, el númtero 486, perteneciente á dpna Leontina

S. v. de l^ancy, San Anto^

m6r°

?C¿n $ 20, el número .700, perteneciente á doña Rosa Bastías de V, calle de Bsper,

meK>

cín5$ 20, enumero 495 perteneciente á ^n Rodolfo We^le ^a^n¿
Con $ 20, el número- 258, perteneciente

4 dona Antonia Orfiz, .casa berro num. 89 ¡ y k.„

Con $ 20, el número W¿, perteneciente doña Mercedes. Tollo de O., calle de La PaZ)
.

"^"Para constancia, m levadla ía presente acta, que firma don Federico A Reyes ante lo, k

tigos don Alfredo Roj¿s y don Eduardo Segura y el Notario infrascrito. Doy fe.-Fedenc» 4 j,

yes. Eduardo Segura P., A. Rojas V. Ante mi.—C. L. Hübner,
■

JN.-r. ■

,.w.
7

Conforme con el original que dejo agregado al final de im protocolo del sexto tone*,

presente año.-Santiago, á 31 de Diciembre de 1907.-CARLOSL. HÜBNER Notario Pubta

NOTA.-Los sorteos de "La Protector^" w verifican el 31 de Diciembre de cada,: a5í|
tendrán opción á un número lo» dientes que Cancelen sus cuentas en emplazo fijado por, la <¡¡

ros TOS, TOS
Para sanar rápidamente, se recomienda «ípeeiskaente pin lot

aíüoa, el uéo de la

GüáYáCOMN
ausrvo medicamento activo coate» la tuberculosis, inflamaciones i

Irritaciones del pecho, bronquitis,' catarros crónicos; par» el

I.ABOIUTORIO "CHILE"
SOCIEDAD ANÓNIMA

-' .-«. vende a precio cómodo. Se encuensto» en ta .áicogttecip y feo

».-.«.* surtidas suseiidaa, exíjase «nuestra marca.—JEh visto del enon»

>):Ss»hsg se ha rebajado el precio.—j¡l 'producto que «V Laboratorip
1MM vendía ajites eon ei nombí^ de íSIROLINA», m exoeisderé e»

son el nombre de «t©ÍJAC©lLIMA,'

- fl - ESFESAHSA - SU

m,MS EJ^ABOBACION Y BiJtEACA DE MADESAsS

SI eistableeimianto mfe etsnyenie at« •» Santiago gosr ra gran iiuiftl

Gríua' existensffld en moWwn» y maderas fenraniSn.
Se sha.ee toda elasse de trabajos á lia Tupí. sPnertos y (ys¡Eto«,

IILaurel muy seco, al precio del álamo!!

Kota.—'Anexo gran taller smeeánieo, de Nieasio Retamales, para toas
i* iferftbajoí y t6tsuee.os.es de maquiuasrias «xtranjeraa.

ffüAU 8.» H0B-ALE8 A

sntregables en el "acto y comRletamen
te «aneados, se venden, calle Bezanl-
Ha, 17 a 18 metros por 50 de fondo.
ramblén se arriendan. Tratar: gas
Wartln it, de » A. M. ft li.

BODEGA /

Ofrezco en arrendamiento tms Be
21.50 metros de largo por 6.65 de an
cho y 3.60 de alto, en Independencia
N.o 1260.—Tratar:

I*.

KEERFAITOS W.o '1UU

De 10 á 11 A. M.

LA REPÚBLICA
BAUEACA Y FÁBRICA DE MADERAS

MADERAS DE CONSTRUCCIONES' i precios toajos, balaustres

D0X2" á 35 centavos, columnas desde 25 centsavos, para peri-
> $ 4 ciento, quilas llegaron.

t
,

Raulí y Laurel y2 y 1X10 precios antiguos.
'

-

,:,i \ \
REPÚBLICA ESQUINA D0MEYÍ50

M. ESOOBEDO10

amparas Revo

. MAUBTBRIA

Dlt YIAJA1TE
CALLE DEL PUENTE 711

ntre Bosas

y7San Pablo

T a casa más sui-

tida en artículos

para viaje. Aca

ta mos ds recibir

un gran surtido

tn ointwones pa
ra hombres, teño-
ras y niños.

Ventas porma

yor y menor.

I Pnigrredoa
XII—16-8

mam hcimi -ísíítss^1
„

T
_ .

-

,
mine, se ha presentado ai Miníete-

Don. Juan Basterncas se lia pre- rio de Industria y Obras Púbic s B

StoSp.^.^ MélH 517

« miento électrólitico para extraer I
los metales de susminerales,prinri- 1_
« palmense para extraer il cobre de
c los minerales de cobre piritoso,
sulfurado, e'e.n

«@, Keeonsü'
Lo mejor que científioam en existe hoy.

^-KESÜLTADOS RÁPIDOS Y SEGURO» ■

NEFKASTEKTA, ANEMIA CEREBRAL, AGOTAMIENTO NERVIOSO

Pida usted la Guía Razo nada para el Tratamiento, &

ECONOMÍA, «eguridsd y i;..?.

abundante.

[LAMPABAS de pié, inmerge

smiido

[ LAMPÁSAB de alcohol, últimos
modeíou,

J?ÁíSlG.' . líntsman muy ba

ARTÍCULOS' «le fierro ehlosado,
espeeialea pam «1 campo.

OTOHILLESIA, Eodgers y H«!-
der.

PISTOLAS Bwiwning chica, ca
libre 6.35.

PISTOLAS Brcwnihg Ooltg, tes
calibres,

rieríi -npirerfi Belga k hm%*$w
SUOESOS- DE MATEO DAVID

patente de privilegio exclusivo

paira "la fabricación de una be

bida gaseosa sin alcoshoí, usando

materias vegetales."
Se da este aviso para los efectos

de lo dispuesto en los artículos

SUCURSAL: ALAMEDA 2812, ai lado del Portal,Edwards

AHUMADA ggg¡ mm 2hz-A,

ae io dispuesto en ios artículos ,c„ j„ „„t„ „.„•„„ „
., .

,

i o j i t,
»

i o •
oe aa este aviso para los efi-ctm

l.o y 2.o del Decreto Supremo nú- j„ ln j „„. „„,„.' ,
"*^"° ft.ows

m¿„ 3 151 flpí RM» ™,lmw a*
** ° d'sP«™t<> <-n los artieul s l.o

mero 3,121 del 6 'de Diciembre de

1905 del indicado Ministerio.
- i •

14

y 2.o del decreto fvjirtmo N n-3131
cltl 6 de Diciembre de 1H05, dd in
dicado Ministerio 14

WIIMAA las mai>;;es «i/i

í,* P03PATIXA FALIERHg es el
a ¡monlo más recomendado para los
niño-.

IlWÍPf!
MOLIHA 430

vende: CAL, <lt Mi^ON, CE!*-. EN

TO extranjero y dál p&ís \ toda -lis-

sss de materiales
'

de constra!-?:''»,

P^r rrayor y menor y al detalle

£__ .'j:x. ....

18

del Bocter L3EF2nTiRB
fciirrasio de los Hospitales de París. Ne-

il eiri? íi£ n la%°sic¡on Universal

ylM.it!vas. Cura : fcstreñiasücnto. InUa-

i"tra,ii del Apetito, Vertfsos.ObPsiJad

.ia.i 1 ftf mitt : 117, m *, iai^tí. Iim.
B asaíiwsiaraiiaursucisisiniiííjl

~

{ Se emiten boletos de pasaje hasta, Nueva York, «n .somfcin-aiciÍD rá
pida eon los vapores ¡e la C. S. A. V. y P. S. N. G., como asimismo á
EUROPA vía NUEVA YORK, combsmados coa los magnífleos transatlán
ticos de la HAMBURG-SMEEICAN JJNE. j

SALIDAS DE COLON A NUEVA YOSK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servido especial eon los -grandes v.tpores

PBINZ AUGUST WIL3ELM „ldri de CoI6a e! 21 da ^^
PaiNZ SIGISsMUND '• •< >, ».

33
»• ,,

is^m^iEiMS W. B. mME j Ge.
i ®asis3tis¿g«s>

Sneurnal E^iaeite: Alai!í¡aía ií«27,. trente «1 Vr,m) Rdw»td»

m

Í8S

A .tos SEÑORAS y"á las J(JV.
Es** Celebridades Medic&ta» fa Francia

fWiOlEiendaa ¡íkayn ~é

ELÍXIR y Im

mmm, mimmhm
. Mmm simu%,

..Jim, mmm mmm

8 hr - ^-M,"
—i'* »««». -ÍHC0WTIIIEI1CI* ü ÍBIki

i sf» KI& : Z^bUtmsmwtM POÜLSNG Fpint, J?«á8,

BLCSOÜREAf
ffi£T8JTü'i

EN 3 DÍAS'

T SM PEUGEO DE LAS

ERFERMEDA5ES' SECRETA!
farmacia DTJH,S85I¿

T,°°„'i°^.a8 laa Farmacia».

«IsS^JfeTJlAOA

REBEBIÓ PRECIOSOmtntM

dels»AiES,deltTEJ13l!<le.
BLE¡aOHs»AaiAS

-

<g
SOTA - HEUKATISW»-'" -^1»
fillIS - », «así ú» "W*;

Wll»B!» uj> ftuinl "tn1» í
*'

j ii Mli ii «na»».

\Do;

10.

RTMSOIO
6

roedades^
S¿---.VI»s MUCOSAS. I«l«

:V;V-¡; eso/w"!""

11ep6«t«:17.ro,V,
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Oficina y Administración

AGUSTINAS 1067

'

sSüSCRIPCIOKES

Por un ano. ......

Por seis meses

15.00

7.50

EN EL EXTRANJERO

Por un afio. » ,.-. ,.■ »- „- ■< -, ,.- $ 25.00

SANTIAGO DE CHILRSABADO ]1 DE ENERO DE 1908 Num. 2065

QUE NO SE INNOVE

UN VOTO. PERTURBADOR

Hombres entendidos en finanzas,
del alto comercio, de, Valparaíso, de

quienes, hemos, recogido opiniones so

bre la situación eéonómi'ca, sostie-

»«*S»Wíí!WSSÍ»5íí«««Wíí*í«M« nen-que hay causas suficientes para

Hogresó'de <5«e siga la mejoría que se nota, y

Europa En- que seguirá; y si no sobrevienen eau-

Estndios en

iropa. Con-
ívütaa por, la

I mañana. Cate-

¡tearalU55.

UfredoS&BcliezCinz
[ Compañía 1755

M.

fermsdadei sas extrañas, la situación se manten-
8

Consultas
dra «^ ¿za. Podemos esperar, nos

14 3. 11-10 dijeron, que el .cambio llegue f doce

peniques; pero s's condición de<'que el

ilíolocho 48.—Teléf. 1721.

Enferma Gobierno ó el Congreso no nieta ma-

saffios? Con
ü0 7 P^rl» los negocios ¿011 medi-

sultassl-3 das ó leyes que pretenda^
introducir

mejorías, contrariando las leyes eco

nómicas naturales.
II-7

SUCESOS DJI RUNGUE

yli.nlllltlUla ¡ Parto», ginecología.— Tan sensatas, obsemeionés están

\EjérátO 119 ¡ cSne8-l"4;nteT8o confirmadas por . la/experiencia. Las
1

vacilaciones que lían ocurrido en la

I Ausente has- cotización del billete, han sido provo-

demavo'iá1 eadas Por las discusiones del Congre-
11—8 so y por su áiimo manifiesto de in-

. terrumpir cpíi medidas arbitrarias- el

íltfomplar
natural desarrollo délos negocios. La

mleu príncj- última emisión de vales, en las condi-

'

DOStf OTTO LEHMAJTN DOX JORGE BECCHERT DON CARLOS C. SOHMIDT

^ Fallecido anteayer.

DENTISTA

weitatreí"
<or Bodolfo Polaneo

palea libre

rÍM. 1-17

Br. V. da Fetris P.
ItencisSn profesional pan

analmente por horas. Extrac-
elomes difíciles 7 trabajos rá
pidos sin dolor.

Alameda, 871>
trate sBrtala,

ciones ,eh que fué autorizada, pagan
do los Bancos que los pidieren un in

terés alto sobre ellos, les quitó el ca

rácter de emisión de papel ; y no ;ha
causado los efectos depresivos én el

cambio, que hubieran yenido en caso

de teiier el carácter de billetes.

Sin embargo, el Senado ha tomado

-, una medida que producirá perturba-

Graduado en Bra- ciones sensibles : ha votado ayer que
reías x Rladelfla. — el servicio de la deuda externa se

Dentísticn
Escaela de llaSa con fondos de conversión, mien-

II—2.' 'ras ei canibio sea inferior á 12 pe

niques.
traer fondos al

DON A. LEHMANX don Guillermo bruchertDON A. HEITMAN

Palta la fotografía del señor List, que está gravemente enfermo.

Los dolorosos sucesos de Eungue lian afectado píofusadamente á la opinión pública y dé todas
lorafí." País> desde 1ufe no salea &e ^ní los partes se han dejado oir expresiones de. pésame, que seguramente Jiabrán servido de lenitivo al dolor
«8%,' <l«e se deben enviar para ese serví-

qUe embarga á la distinguida colonia aJ-esmana. 1

listo eomvale
Meálota» gnnol. Al'

teisedadw di MBoros.

GasMaltMdtlfcéStf.
III-15-8 ció.

Se trata con eso de disminuir la

¡Mr. Shephesrd; es efeetísvasmeint» ¿TRAIDOR A LA PATRIA?
nao de los qne es* su país conoeen

más á fondo la situación de las Re- Vn ingeniero trata de hundir al acó-

públicas latinas., de .Ain&fca. Las
razado "**>*"

conferencias sesrin odió' y se dasráa •d,ií,„,i7~i7 „„m~-„

del 3 áe Febrero al 23 de Mario de Paliando^
notida

este año sobre -los temas ságmesa-tes: "El Heraldo" de ayer publica el
geografía y ¡recursos natales; el grave denuncio de que en el Aposta
pueblo; el Gobierno; «amercio é in- dero de Talcahuano fué sorprendido
dustria; educación y (beneficencia; un ingeniero chileno abriendo vías de

ciencias; literatura; bellas artes. agsia en el casco del acorazado "Ca-
No hsay duda <jue la- iniciativa de pitan Prat", con el propósito, ó da

Mr. Ssbepíi«Td comtribsjisrsá poderosa- hundirlo ó de hacer notar que el bar-
mante á ilustrar e¡ eriterio nortea- «> tenía defectos de reparación.
mericano respecto ie la situación so- Sorprendido infraganti, i'sié some-

cial y la cultures- de las otras Repú- tillo á im sumario; pero por causas

b'icas del cantineóte, que nadie alcanza á comprender, esto
■

<*».<«. se hizo secretamente, pero absoluta-
JíPT\ FIN"/- . .-■

_. _

mente secreto, y el resultado del su-
• En el Club., !..«,-',

'
'

mario fué que no se castigó al ing».
■ ln-Jío conoescosmás que uri hombre niero, sino qne solo se le llamó á ca-

«fue ihaiya estado ss^guro de haber sí- linear servicios.

do absolutamente el primer amsir de El diario citado se extraña sobre

manera que un delito de tal magni
tud, y que merecía un severísimo y,

ejemplar castigo, haya quedado,, no
solo sin sanción material, sino qué ni

siquiera con la sanción moral de dar
á conocer al país el nombre del ciu

dadano y marino traidor.

Agrega "El Heraldo" que sus da
tos no pueden ser desmentidos, pues

-Los vecinos del departamento de emanan de una fuente
-

que es muy

Maipo han enviado á la Iltma. Corte, fidedigna y que está al cabo de lo

á los señores Ministros -del' Interior que ocurre en la Armada.

y Justicia y ál In tendiente 'de la pro- ,

Sin embargo, <<R Mercurio" ds

vínola, los siguientes telegrama*: !a ta?de
de ayer dice que ha hecho

"Bueblo dé Buin extraordinaria- mv,estl«af.lones ? Ia* de <*» ha
«f

., ,

■ "f™™™» ea(¡0 en ilmpl0 „ue no ge trata en la
mente crestado por pronan-ínei-a del obra del ingeniel.0 M propós;to de
]uez -don Belisarao Gu-2mí4n Campos, perder la nave ni de abrir vías de

por atropellos y vejaciones que que- agua, sino de sondajes ocultos hechos,
dan impunes; y temerosos actos ven- en el forro del buque, para dar infor-

ganza durante feriado nos pide rer maciones á personas de Santiago in

presentar sá.-la Itastrísima Corte im- teresadas en desprestigiar las repara-

presradible necesidad de apartarle de
eion«s hechas al acorazado en el di-

sus funciones ssin sdesiira".
'

.
I"6 de Ta'cahuauo. Pero ag-rega que

una mujer.

—iUsted f
—No. Adán.

EL JUEZ DE BUIN

Telegrama á la Corte

El otro telegrama es el siguiente:
"En representación de numerosos

,

esos sondajes produjeron algunas
vísss dis asina.

Bl£2*'?Z±.«g. compra de letras, y por tanto, de «.'.^.«"í
íe ^ü«™e- que yo otn. que la de. susto y la amenaza, mientes, casi polutos, de los vacu'- vecinos del d^artamento de Maipo, ma^ .'

queda eifp¡; un delito ñor

m^iSSSSí'w ^ntar la oferta, cuya cons cuencia «P^T*.
■«« deuda de grah-tod-^ Y -edtre ta-nts, en asa poblarán „Aottl y «l poco celo de las autori- tenemos ellionor de Wunicar,al se- l?me, og de incü ciplnaoue no de

IW¿r será provocar un'alza en el- cambio, "bagajes de.1» pampa. to la que vwen mujeres, niños, que dades para tomar muidas eficaces, ñor Intendente que se celebrará un bi6^Í^SS^ZZi¡ta
Ya a cambio sube naturalmente: P*«».7 W«*«> <¿ f» 1™ «*-. ,"«

™™>™ paralizado; ok j^^ ,de estoos a 8cñor .^ d- p^dngo prójimo en'ni tan «uevInmte'Síado^^ '

. 0bSSS"i?J^"'!8S nlJ ^° y ^e otro las cosechas, son

Dolíame', y railelio el pensar que veL,
que

áque- á estudiar, los 'verdaderos propósitos
"

usas para que esa alza se efec

i A estas causas, el Senado quiere tóe> me abrazaron con lágrimas—de ap.dis
IVA. III- 12 JEBGITO I-iUIDI

metiraíila hubiera aJg'uin&s u« -a ■ tsatauí-a - -o reí , .
, ,,

■

c^s;7"uara";u;"7sa'7lz7s'eTfect'ú7 Hos que en ocasión p»a,mí.memora- de los huelguistas; en esa poblaeió-a
°C

°^l ? ""«"^
SÓ!0 ^

p™ra? fte«^es h imperio-

-:...- j.
-Tdie raspi-rálbá ,

a un .'5%, porque. las eosbjmliAis po- sa necesiidad *.:qiue. se llevé- á efec-

, cTe"cM¿ter¡x- Ia® verdaderass-que son escasas
-

Y, ipoo:;- Dios! el primer derecho "? 'r'H de ^habitantes, que bo la^ promesa <lel se,V «inistro del

. ■»-,. traordinario y temporal, con. lo cual ™ mm ojos, causados por el reflejo es el de respirar! ., -| '. »^nan
i los enfermos á merced Interior, de «tsrar ,del .departamen- .' m¡ MAV0R mAR1TOE7í

*o?aBU™lchic.S* lucí™^ T"M ^ aerwho- el' <íue salva,
^ '''

^turatea,. eonstitaye
una se- to al juez <lo-n Belisano Gnzmán Kl sargento mayor del ejército pe-

jclnsón. Deposito por mayor: Daube y tslada, de lo que debe "ser/ nada de. sol.
...... gusardió el General Silva Renard, riacentranedad para atendemos de- Campos, cuya pei-manencia es ya'im- ruano, don ..Pedro P. Martínez, que

C.a I_25
Como toda baja violenta del eam- . Pero euansds» han asfluído aquí los

, Que haya ahora alguno de los que
tislámente. ¿, posible". se encuentra actualmente de paso en-

FiraEsan

ADVERTENCIA

CAPÉ X>V COMEROE bio,, toda alza rápida es una pertur- doemmeütóí' de un
■ h-osmbre benévolo necesitan ea -la

*
Avisa k su distinguida- clientela aue bación perjudicial al comercio y á ia como el Intendsente y otro' rectísimo tranquilidad—y .essos somos todos:

desde esta fecha se hacen cargo los industria. como el General; si mi pesar na ha le -lasnze la primera piedsra.
'.señores. Salaude y, ierres, del estable- los agricultores venderán sus pro- sido menor, mis opiniones sdbre la »

.

maíLEK.

<e?n*

ABUSO

; olniienío arriba mencionado.

SHíUOiír WT5IfflP-«, ,..\f ]

11—10
ductos á más bajo, precio de lo que necesidad de esas medidas se h-aa fi-

debísau venderos; y el comercio, que.. sjadsí/ y ■.si las- doy. |», faí—aun, 3.^-
Xte«niía¿^Í!iii^)í:-a8rsss«4eT&s,T^'

8» vlaío, in perfecto untado, vendo^ tipo bajo de cambio, sufrirá ;las con- cado hace días en este dá-ario, ,y que

señores Luis González tre nosotros, visitp .ayer, en compá-

'Edwardel, Miguel Camipino, ,Enricrae nía del comandante" Contreras, los

hace día? ' sin embalo enZZn *tte; VH«t« «orrea
-

V., Enrique
diferentes cuerpos de la guarnición.

cia^1vSapor<sSs,nios paslj'es se cobran ^tilto
Juan Solis-LEafael Pa-

%{ teaieXseg!mdo°"\ ejército,
al tipo de. 9% peniques, un penique ch.eeo, ^Albertc

, ¡Sánchez U, Luis I*- do!l Gavlos Kossei
-

& &
'

^
»:smeBdS"del cambio" afectivo-. ^,

rram. Prieto,..Gu»llemi4. A. Hindi*ro,

Garlos

SjUamesla secuencias del alza prov

ordinariamente.

extra- pareciera dejáiiks de más, és por-

qae pie^s» qué,.- aún en las más gra-DOCTOK MOBAGA

faa» Domingo 681. Nervlon piel.

Ís»enér*ae Hace masaje manual.

— — 1 -^ ordinarios y por medio de letras,' y ooasi&i, ó en ninguna,

GKAK CIíNIOA BOIGIieNICl - entonces vendrá la baja. Así, esl Se- roj,^,,,,. I
-

Roiairto Brazo de Yukovlzky, Mu- nado querría dar fijeza á estas fluc-

No hay sesión

sksí servicios -al '.Eegimiento Maipo,
Pacheco Zegers, Raimundo dejando de pertenecer ai Cii'aeabuco.

DÁRSENA DI! TALCAHUANO Valdés Bieseo, Eiía.z Sá-nesli-ez, José "GUAKDIAíl MAKINAS

Anoche llegó á ésta el señor Barra- jy,}jert0 Bravo, Bá-njamín G. Huido- Han- sido nombrados guardias ma

za^ ingeniero jefe de ;ias obras ; hi- fo0j Enriqu,, Uw, Leopol.do Moya
"ñas de segunda clase^ de la Arma-

^7 , ., ., „
. . ■*-.- * -a-;-/. 7-

—- ■--
— -

o-- -. .,
•

*.«, ilis..(.,^,u jvav. .
«v

r^»u vw.w», "- .jjj.0 Enrici'ae Lanz l/eopoldo Moya
ilutto uo ocguuua ciü&e- ue iu i\.i-sna-

lel. Vendrá un día en ,que, Uegado el ves, cuestiones, ucia nota personal y El Senaido ha acordado suspender dráuücas de la Dársena Militar de
r

'

<n' .

'

-

tw;-,.
-

p. da, los cadetes de la Escuela Naval

cambio a 12, habrá que hacer el ser- modestísima puede contribuir- á in- las ses¡rae3 d8 los días Sá:bate. ,- Talcahuano.
,

, r^ff' tP„™°T¡t ^ que á continuación se indican, quie-
.,„ vi?io de la deuda externa con fondos flC(rma,r i u opinión que, ó en esta

^
El señor Barraza viene llamado

*°
fontales,

i raneisco wumiio y
^ í&n &ág satisfactoriameate i

tMn», Bulnes Í7, Casilla 20?1, EecI- tuaeiones perjudiciales para todos.

16o p-snsiontetas: operaciones, partp». vr0><.„armpntamo<.|
necología, enfermos no contagiosos;

-Wo escarmentamos.

¡ «*rtoi reservados; se reciben fa-nma» — . am .

PaTproTlnclas. Lá clínica M atendida

[»op Jos mejores médicos *- matronas,

ílrigiaa por sus propietario». ¡--¿í

INDUSTRIA DE FRUTAS

necesita de
n,

**í*.
_ , pórerTobi¡ínrp¡ra-'inform¡r"so- Francisco A. Campos.

¡,|
Cámara de Diputados bre la soUtM m contratista ^

¡Diré para comenzar, que en otra Anoche flo celebw sesión esta ho- ñor Lira, de, rescisión . del contrato.

ocasión gravísima de huelgas, en el uorable Cámara por faíta de núSáse- Los jefes de marina epinan que no

puerto de Iquiqwe eniviósse—-ó halló- ro.
'

debe aíeederse á esta petición, por-

sse—vinse ,esto ao lo recuerdo muy Asistieron . solamente -los señores: 'lue traería perjuicios á la. obra, y

bienal General.Silva Kenard. Bambacsh, Baquedano, -Campillo, Con- proponen que se .busque una solución,

iSi-algo hizo de bueno ea.- aqmeí eha M. lCj0Treíl B>i Egpin0sa' Jara, aumentando proporcionalmente el va-

sus exámenes reglamentarios:
Don Teodoro Camus, Tash, don

Juan T. Gerken Manh, don Roberto

Una de las industrias llamadas en mtoMeí díganlo quienes vivWen G^cír'kuldciro, La'n^r%á "¿0?
lor del contrato-

la de frutas y verduras en conserva ^Saí^^^oSí M "^

■ BISIDFOR F^RNANEEZ_
■

Chile á- más próspero desarrollo

Abogado.--Traslad6 su estudio & «u

.habitación, Agustina» 2113.

YI'28- Sltl embargo ese es uno de los ra-
ai el míio de ningun€. ,carga d,e

"""INJUSTO GAIJiAIS
moSde ^ agricultura en que relata-

,abafcría bn,biera sido fácil es-
de -Relacmes Exteriores.

iz empleado de,1a casa. JardeJ, of«-
vamente hemos progresado menos.

,0li(jhar masnif^tasciooes W-
"

'

.".ervioios PelMueria-Marión- Cierto es que existen algunas fabn-
,bier0Il. pero como ninguna de ellas

nd<**.264, desde la Hi
hasj.

tes^ eas á6 e0nServas agrícolas; pero eso

^ la teall<luilidaid paii8a
_ mismo esta probando nuestro poco

ge reaFiza,ron ffl aI ampar0

d~efecto, de US^^tl^A^ t & ^ autoridad, que es en buena.

4DlIlISlBiül8!l Meriil° Püenzalida, don Gastón Eul-

ceroski García, don Enrique Errázu-

n x TT-T^t^~ñX™,-4^ n« Üribe, don Adolfo Donoso gana,
Brice Intendente

y^Gobemaáor- don E 4n¡0 . SUva , Hen^qüéz^ don
El Gobersiador de Mehp.lla «nfe-

Joáé j Hen.era ,¿ ¡ ¿-^ieen.
reacio asyer con ú. señor^^

Intendente
te Merino Bielie don Emüfe Mer¡.

sobre diversots, servaos dd dejiaota- no'LemuSj don Rodoifo García Bou.
mentó de su cargo.

■
•

y iqüetj dott Luis K Trbncoso Pizarro,
Urzúa y Urrutia y el señor -Ministro Han aparecido algunos espécimens ExpedudOj—lAyer se oso curso asi

;don Ranj^ ^ Rojas Castro don Al-
de esta rara planta en el bello sexo, decreto que nombra Intendente de

^re¿0 pern4ndez Fernández' don Jo-
En una tenida que celebró (hubo Amueo,-á doi Julio Eguiluz, Gosbíf- 8(i H, Alamos Ramos, don Manfredo

discursos, canto y baile) la logia de mador de Chaáai;»!. "

Becerra Saavedra, don Pedro Gallar-

.*. 8StétSraccTóninraÍicaei'a™ 55to" bricas es
u,n argumento de.hecho pa- { ^ euanto^

EJE'- . «yr. Tnlmav. Cónsul- ra que se hubieran fundado otras.
,_._. ,.,.'...L„„,„ J ,„„ „u;„„ ,,„'„„; , ,,, „, „

♦S.^

?T¿T SwSfleí lll.-^.XI-17-»

!«-

,. KWAEI, MOLINA AMA

Masado.—Estudio y domicUlo, M*

swel Rodríguez 136. -f

"pensadores libres", habló la' her- Agua de Penco.—1» Inspección de do Latoste, don Luis A. Muñoz Val-

mana tres, puntos Carmen Jeria con- Agua Potable y sSaneamieato,- ha si-- dés y don Augusto Romero Aguinse,
tra los sacerdotes, y cantó la seño- do autorizada pasfai entregará la Mu-, El orden de antigüedad de los

rita sin puntos Aída Cuadra.
*

snicipaüidad de Pienco, el material de expresados guardia marinas será el
Pero quien se llevó la palma, fué cañería, neeeslásrio para el mejora-' que.se indica en la lista.

i_ el hermano Torres, pues, según la miento del agua potable de esa lo- EL HüSARES

la producción de frutas y de verdu-
TCrsal: <xaevlP:émm_ 7 que se hallaai, <¡a, aseomspañado -del Edeaán

, -de ser- relación oficial de la fiesta, su dis- «aüiad, -.->.. ,

Mañana regresa á su guarnición »í

ras. Los similares de Estados Uni- PM esc>' ^° 8a -amediata vigüam- vicio, mmyea; señor Villalobos, visitó ci.rso "tuvo
,

los honores de los AtoMes—lAlyudacite del Laíbos»- Regimiento Húsares, que había sido

Portugal é Italia son
^^ "

'.'■■' en ,1a mañana

'

d« ayer el' sanatorio aplausos -de las señoras, quienes' los ^^ de ja ¿(jajinistrácíón Prineipal traídtf. a fea con > motivo - de los ru-

de Alcoiioles, fué nombrado don Luis m°^. ^ una huelga general.

Nuestro clima es maravilloso para
tase liteemante en los sitios de uai- S. E. el Presidente de

notoriamente inferiores á los núes-
iColn *** r«e»e™° 9e eiimi3a,_ sm

para tüijjreulosos que tiene en el ba- prodigaron con -.entusiasmo
tros. Sin embargo, aquí no solo no mayores razonamientos» la

'

idea de
nío de ia fodependeneia la Sociedad Hubo mucha nnura;,-;;El Venerable

Eníique Alsvásrez.
. . . P.. .

x
. i>.S.rt ni nana*,.,]-

'

Nn.ln.ro hn.Víl. T\rtrt,-Hi\ _ . . _ ..' T?..,.S«i.n ASISoi-iSSq PSnc. In^A "lo Qll_ _. ./ .

VETERÜíARIOS

,

_

Los sargentos segundos señores En-

Í± p¡™"^edld™S¡n»,^7q;¡ ¿«^^^ ^lof^X^^^nS^Í- ^tclaL' v^oí^1uan°S ^~m^U> ^BvmA
'

Z Z\t^Zio í^ol^el^
son caras asm las fratás v verduras «on alguna crueldad en los sucesos ,

, se declamo veisos de Juan Jtaiaei
obras ¡PúWieas, ha sido nombrado el..

frescas. .

reeientísimos.- ,,,
.' ', aa£ -..,„.:;„+. ,ln mmrih.ñ

., Allende, y un señor Penjean recito
Eeñ()r j^j Muñoz Henríquez,;

Doa£SoBMrc¿ina"4i!). D-> Miramos en menos ese negocio; sin Todavía^ (he dicho ya .pe no ,er
El

est^kea-no.i.nto
lo. eneontió el

&1 monologa Animal!" .

Dibujante &o de la msana, .se ha

. atender, á los 'millones que producé- cribo más que impresiones pera**- Exomp Knor Montt en muy buen Ammal! m
^0

-

Suena. mmh^áo á dra H ^
-■ en los países que lo tienen organiza- les) el Genetal Silvas Renard em-el pie. y fe-l-scito. por estemotwo a las -

^

<#».<•
Chinero mayor de la misma, don

r.iORGtJmLBRMO VELASCO M. d'o en forma, con planteles y fábricas euasf, en mis viajes, á Iquique, fee- señoras que -lo fundaron
_ Kefiriéíitee' á la situación de los J««

'

Miguel
'

Cuevas*.
...

J^tlsta.^Éstudios en la Univer.1- adecuadas.
.

'

euenitemente conversaba, era un ad- Mementos desgues s-e dmgio S. E.
"J»1™^

*

puesta Tn eviden- -«« h» íe«]ai^o vacante el pue«-

^ae Penjylvan^.^Oficlnas:
Claran La pequeña Sicilia exporta al año, mirador siisjcerísuno de }as revela- a 'la estación -del Mercado del ferro- ■" ¿L dlari0 -ija dicho "El io de dibujante

'

2.0 de la Diréc'cafe
líición. donde visitó __

"

: .'. '.,-
'

s jA ni—n_ .r>.',usSno^ «ovo ^mo k^iliíá en-

curso de veterinaria.de la Escuela de

Caballería. - •

. ,

CHORRILLOS Y MIRAPLORES

fiesta conmemorativa

en solo fratás' de árboles de espina, eiones de' energías qae hacía nuestra .(¡arrilsde circunvalación, donde visitó
"■

.- ,',.

sSM^^^^QnpgyyysiistieitsiiSTIxiixAli sesenta millones de liras. California gente en los- trabajo.» de la pampa. con detaii-mientó los trabajos de coas-
*

((¿. _.'

HEBVIOSAS

Sé aquí él programa de las fiestas
do Otabas Públieas para que había si-

cou que mañanaj á las tres de la tar-

ue haee la justicia, es lo me- do nombrado don Eduardo Ulloa, pot d(!j coiebrará la Sociedad de Inváli-

exporta al ano, en frutas, una canta- Y para ,
un hombre de guerra ad- ti-ucción de la nueva estación. nos' que puede preguntar el pobre in- no haberse presentado á desempeña!; dos y Veteranos del 79, el aniversa-

dad mucho mayor que la cantidad de mirar -k energía, es ua indicio se-
,En e¡ cam;no s6[0 tuvo que Jamen- dio que era é¡ duoñp del suelo de esn-tiesmp'o oportuno, el indicado ein- r¡0 de.las batallas de Chorrillos y

"•lÉimtmlM Policlínica para el traU-
salitre- que

_

exporta Chile. En el Por- guro de oaáñ-a para con aquellos que ^ if, &imo pOTÍmen.to de las calles Chile. Todo se le ha quitado ya: su pleo. Miradores:

'estas enfermedade». mo tugal, las frutas y las verduras supe- la despliegan y no vi yo nunca mas
ieh.clindan ,k dación. / tierra, sus bienes, su familia, su al- <3ón S. E.-E1 Intendente de San- Primera partc.-l.o Obertura por

del - ran en valor anual a las exportaci.o- que' tales 'indi-eios ea el hombre a
v^a

...

-cE&tí'OB AüGüsSTÓ ORRBfflO IiüOO nes en vinos y licores.
quien tnpo ^o^ desempeñar— por srx COyCIE\CIA"

Los países tropicales
CÁSEDRAL

"

tesmitM a» 9M

'/éilll, entre Merced y Monjitas^
,' A. 8£,ÍMwiTii^i'y>iS,lS"g¥f1gT.gggl!yi

tften-to de estas
*
,tf* dirección del

tivez moral y su vigor físico. Se le ¡fego:, señor Dominga Amuu-átegui ]a banda militar.

arrojó de todas partes por el fuego Rivera, conferencia en la tarde des 2.o Canción Nacional por la Estu-

4
$0>

XXxaaA£.tT:iT.iiSi»^^'iS¿AXx^ tra agricultura. un mercado á firme. TI

raaBARATÜKA
a raeoiG si soase

|Muebles delpaís é importados
'Dormitorios, comedores, escrir

\borws y Salón. Alfombras y

mrtiñas.—Visitar la granfá-

frica,
IIQUELME 31

liETjSFbííO INGL^ 106»

^nst»*stsnmt»K«K»aie;

A res del mundo

» ver, y muaho, que hubiera quien—
™ *'

_ ., „ ,

{
.

•

prensa de denunciar las honibles ve- Chile y Cónsules extranjeros consti- socios jubilados y activos últimamen-
Y no olvidemos que .la fruta y las

k Qadie 6Soeptúo- permanéciena C<J™0,'C11
I,al

f*°f ™™?t Jaciones de que son víctimas los po- tuidos en este país»,á fin de qu* te incorporados.

^ verduras de Chile son de las mejo- f ilo en unaFciudad, que n-o es
do tarntae-n -los i-nd-ios de

Pang^ ipato
J 1

y ^ .^ ^^ (pMa á la 4_B vk¡]a¡)

^ m-uy grande, sitiada por diez mil ó explotados por particulares. Glandes. fe

^ sm c(jmo .^ que
X-

más dewoupados, que se hallaban fuu&s se shan femado en estas par-
^^ un cdega (reproduce párra-

juntos y enaidecidos por una infame tes y -en el gran valle de ühangal, to- fos de nuestí0 artíeulo). Se haee in-

. prédica. ,

dos en -manos de unos pocos neos sin

d¡spensablej s¡qujei.a ¡por caridadj

No quiero ni siquiera saber quie- conciencia, que á los indios y al fis-
que venga luego una legislación su

eles estaban en lo justo: si esos eo han arrebatado los campos; de.
prsma á concluir con tan incalifica-

deisoeupados que querían—sy exigíasn ,m.8nera qu-e estos herniosos y fruetí- bles horrores".

—^un mejoramiento de condición ó feros .terrenos no sirven -para la co- f,El Chileno" reproduce

COLABORACIONES Feria de Animales

olo por pocos Días]
Para facilitar el

Bá.LANCE
*$Jet;vmaerá laMERCiDERlA\

W Í'Á PRECIO DE COSTO

<JWm
m

A
w,

José Bovano,

Irtilcfo® esq. Bandcr»

DE Li SSCIED4D DE BODEGiS til» iS

Rematará animales

TODOS LOS MARTES álal*P. 1,

En su local del DESVIO ÜRETA
iru*'a

rancias púfrlicas sobre im Repúfelicass Tiene espléndido Waje en' "LA AGUADA" é. 10 cnataaáe la
elástica dentro de la mas honrada condiciones de fortuna

asustar-ja en Jas pr0TÍTO¡as de Cautín y Tal-
KudamericaM-s. -Ellas estarán i car Feria.-Se hacen remateB eBDeda 68.

tfe las honradeces posees, que no que no amenazar-al que algo posee
^ ^^^ R g^^^

atinaba á. darme cuenta de si esta menos h^ de serlo a una multitud
^ .^.^ Wmelme haíá prejente .^ ^.^ .^ h ^nlveisiáaA, y

-vez hubiera usado, pai a. cumplirlo, cuya reunión no se «plica!» »
EJ6c.jtiv en* el informe que pa- „„. recientemente efectuó un viaje

de precipitación y violencia. con el proposito de h«er
presión

en J

^ tearetos-á' Chile conll objeto de completar,
Y fui al contenerme, tanto mtó alguna forma y seria, o W ™c«

^Ve" '„ H nota en.ffiaeWpor ffledio de una impresión direc-

npareiaPy tranquilo euant> que ya te ó musy pillo el que no pudiese ver y Hospitales que . nuw

EL CASO DEL GENEEIAL -^un mejoramiento de condición ó feros .tárenos no sirven -para la co- f,El Chileno" reproduce nuestro

SILVA RENARD aquellos ¡patrones que no se avenían
j^Sz^ión, porque el fisco se vería citado artículo.

, , á renunciar al aramenito de sus ga- enrr6áa,Q<) en un sinnúmero de plei- "La República' toma sin comen-

Nj había juerido hablar de eUo aancias, psrodaeido-^ ya se me en-
to¡.,,

tanos uno de sus párrafos pnnrapa-

por viejas afecciones -que me ligan al tiende á la misérrima situación del ¡¿.^h les".

General y posr aquello de que, segu- país. DF vüEIjTA DEIi COMBATF,
_

rhutwrii

ro como estaba de ¡ae él había eum- Eso que lo. ¡averigüen otros» cuya Ha regresado á Santiago el doctoT wr'^1-/1 Jr^-j^n ^ la Coaper

ei

impareial y tranquil (

dije 'alguna vez—y no ha de ser ess-ta que esa presión no había de ser pueblos del sur; la falta de conocí- ti, sus anteriores estudio*

Inscripciones para el próximo Martes se reciben en el escritotio,

Agustinas 1085. Teléfono 995
SI A&mí&i&U&da*.
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PRO OREGOX DE TODAS DEMEX- VTXO CLARIFICADO ESPECIAL-
ssones, elaborado y en bruto, vende mente para embotellar, $ 6 damajua-
baratísimo la fabrica, Barraca de lia- na; embotellado, 5 4.80 docena, á do-
deras. Delicias 1S87, esquina Cienfue- micilio. Viña Porvenir, Merced 286.
gs- 18 Pedidos por correo.

IWII^IBWIIIIIMI !■!■! Ill.l llllllllll
18

COMPBA-VENTAS

SE VENDE US SITIO ES IXDE

pc-n.íencia, con carros & la puerta
i'ratir: Gálvez 1453.

TALAJE DE PRIMERA CLASE Y

pasto en rama, a buen precio. Chacra
Santa Luisa, camino de Ochagavía.

. 13

VINICEI/FOR. — SE OFRECE TINO

extranjero y competente. Dirección:

San Diego 768, de 11 a 12 M. 18

SIRVTESTA PARA LA COCDíA XE-

cesito. Santa Isabel 378. 11

DOS PKOIESORáS DE fM>RS£
artificiales, recien llegadas do aurj-

pa, confeccionan cruces, coronas, ra

mos artísticos, etc., para
casas parti

culares, Iglesias y al comercio eni e'

ramo. Miles. Mayne, Patricio Lyncn

1086.
16

1?7T!JS2™E^ZE^*T^: ramo mmkíhoa. cooteatk-
ta constructor.—Me encargo da am*

Ssrvlcie espaeial tf« "El Diario lluttrade"'

_AVISO,« NTTFiVOS

■■~-.h~3 Dr. Y unge" iIi¡lunc3 de ^
'-:"-"" xh-ü-css

\SODOCASAEN CALLE DE HÜSÉR-
mer0 ""

rao»-. Para verla y tratar: Santo Do-

*■
SE VEXDE ARMAZOX, MOSTRA-

dor, peso y un colchón. Coquimbo nü-

22

18
MAQtüSA DE ESCRIBIB "OLIVER"

l-v> CAMAS COMPLETAS, CATRES
Domeyko 1759-

en perfecto estado, véndese barato.

17 —

rar exámenes de matemáticas, gramá
tica 6 historias para- Marzo, 6 bien ^eto^Tre^T^ñe7ie edificio».
para servir cualquser empleo en ohei- £,>,T"r.hi,„í 1 1 ib lí
na 6 casa de comercio. Dirigirse: Dá- ^19

~n"°e xli0-
.....

Vila 918-
1S, PROFESORA DE GtUTARKA POB

racisiTO SISA DBG¿X¿E PARA f^% °*fC68e-
Corre0 <*»a*L~

pastelería. Tratar: Tarapacá 681, de ,1, ,' -- ——»«—■

11 á 1. H
A L4fl SBSORAS.—sSAIjON ESFE"

-»•«-

''-,-

AEGENTINA que se

Caltííes poco, se ha adherido ¡,a
Buenos Aires, 10.—Los calores de los gremios, coa gran.

'H

bronce, vendo. ¡Santa Rosa

(.'.-.: ■os? í-kad •■ei-ki-;:¿.\-
•" hace los p:és cómodo.-.

XII-::

I.CS .OS DE3STA1, BUENA CLASE, SPTicSf? * 6S.antiaB°'
'-

amueblado, alfombrado, com-

VENDO EL FRTTTO DE USA VISA

carros puerta .

17

NECESITO SIRVIENTE DE PIEZAS. •"££
P8lnaa°í' E,tad° "' 1S taWfi.

21 de Mayo 578. 13

reinantes son exesivos, .
habiendo

se hecho la temperatura insopo-r-

pro. llatueana 83

MOZO XECESITO.

11
ESCRITORIOS, MEDIO AMUEBLA-

ÍSSÉSDESE O ARRIÉNDASE PANA-
d09 marr0<luí- esst?nte3 .^"-torios, SO-

DELICIAS 26.

11

írfn^?? CA,S
A CALLE LUIS BEL-

rün 1616, próximo carros eléctricos, deria con todos loa útiles, situada en
e

'
v6naese- W7a "•

~ran6 863'_ 15 K¿?fei /°S:rVéndeS8 tómlíi6n "*■
COMPOSTURAS Y COLOCACIÓN DE

sueldo. Libertad.428.

OCASIOV- <F VEVDFV T «mr,'
"^estros para carretelas.

campanillas eléctricas. Trabajos ga-

~

laclónos- de la paqueterfa v coídÓ^I ~ —
rantidos. Nueva Lira 716. 12

Vttc e Jara^lere", calle Estado OCASTON: VENDO COCHECITO PA- p. v*t>t¡<RTí\ SR VEXWF RimN-386, casi e=qusna Piaza dí Armas ra guagua^ m barat0_ Huemul 1159>
PANADI HA .

H-nueY°: 15 11

NIÑA PARA LA COCINA, CON IN- DEJ}TISTA EXTRANJERO, CON

formes, se necesita. Se paga buen
clienteia/ necesito socio competente.

MECESEEO UNA COüIHSm*
s«,ni<<TO. VrankUjí 3Í7S ..1-s

acreditada, buen kmasijo, poco capi

tal; -más datos: San Francisco 999.

11

FUNDICIÓN SOTOM1TOR 52, VEN"
de vigas doble T, ferretería para gal-

T^.t'íS «nnüK Drrm,,. ,, ?"/■
"■"""■"i vj!.íviju CASITA

pones, pernos, bombas, transmisiones,
r¿s uskdas e?í ' ^RTAS,>IA1>E- t°d0 ^o^ Para venta: VicuñaMac- £0iea¿. de maaera y. de fierro, descan

san Dit-o 1810
V6ndense baratas, kenna 8o0. 12 £,s, machones, sierra huinchk, aseen-

-

sor, cañería de 2.a, dinamo 15 amp.,

etc.—Clemente Rivera. 14

MOZO ATTTDAXTE CON RECOMEN- SILLAS DE COJIEDOR VENDO 8
daciones, tratar una á dos. 143 Ahu- Santa Isabel 378. 11
ma?a'

»»___
11

CAPITALISTAS! VENDO

ÜN MATRIMONIO JOVEN Y FOR-

mal desea ocupación, ya sea aquí ¡3

en el campo. Dirección: Correo 3.—

J. L. 12

''araron en wf J
a adherido iM
nios

del comesreioí y de fas
Se espera que el moVij

hará en breve general.. r
do E-a situación.

'

T/a guardia civil esté
lada.

Político evolutivo
Maidrkl, 10.—Fi señal

éste le dirigió pisdiénd-ole explica- rio seíítor Ensiñcí se r'»*-
ciones sobre la intervención en grupo catalanista dirigj^j
Corrientes. 'clarando que rompe siís '„ «

Diesha contestación que desde e! ¡misos con el partido na„-
talagante, vendo casa QUiN- 2i ¿ip Diciembre se encuentra en- donar hacia los

-

ta, 600 metros cuadrados, $ 1,600.
'

__^_ _ ,o 0„„„etaría cM<Se. fmHog

MADAMA, REGRESÓ. ATENDERÁ

consultas en Gay 2547, entre Avenida-

España y Molina. 13 á

Contestación del Ejecutivo

Buenos Aires, 10.—Se ha dado

la -pubdici-daid la contestación

que dirigió 'Leí Poder Ejecutivo al

Senado, á raíz de la minuta que

Cosmos, Casilla 333. 12

VERANEO

vena, calle Francisco chacón, ai lado carpetasda en la secretaría dd'Se- finidos poilítioamente;
número 13. Ofertas: l. b., Vaiparai- Ka¿0 gjjj que sus miembros hayan /precisar'la tendencia á

se necesita un joven E3IPLEA- so, Aiaunate_32.
20

t"my0 ia
'

curiosidad de saber lo inclinará.
do para oficina, eon buenas recomen- ^^^'m^ tj,™™^ rsm<r ™ Mr. „» disoe, ha si-do muy Petróleo

Persa

la -,il

líe

M

tic

as

án

,Bd

20

,VK„ ,,_,
VENDO O AKEBENDO CASA NUE

i^t <
IO:N"ro PARA CAM- va, con nueve piezas, galpón y arbo-

po necesitase; él cochero, llavero; ella leda. Martínez de Rozas 3738. Tra-
coema; casa sin familia chica

daciones. Dirigirso
núm. 761, Oficina 7

calle Huérfanos
concón. — buen refogio con-

qUe an ela se

12 tra spieen, neurastenia, cansancio.

playa más pintoresca y próxima

La
comentada en los circuios políti- M-adrid, 10.—Se

términos en que está eialimente la existen

12
SILLAS INGLESAS, SEÑORAS, CA-

balleros, arneses, baratísimos, vende.

Gírela Revea 37. 14

.. Diri- tar: Nataniel 497.

^ % P?,r cammo Santa Rosa, en Ba-
—

}"í...(i "ílna- íundo El Retiro. 13 SE VENDEN PUERTAS, REJAS Y

VENDO -RTTPV» "o'™,,;;
""

£lar^u^iusa<i\sT y d,f Puertas
de °J:"*nJO. BIIsENOS VENDEDORES A CO-

„,f:;'"0„-E_ÜI5!S4 .BOTICA, SITIO, He. 12 Febrero N.o 46. 13 ^mi¡ neoegita ua semanal, Santa

n-4

DESE\ OCTJP\RSE TJN AYUDANTE Santiago. Buen clima, vegetación, rica eos por l'C

de cocina en un establecimiento. Di- agua potable, frutas, verdura. Hotel
rec[actaria.

i^lBlíaü ü ZtñXVrA^iTtoSS. K^ntíneia aceptada

JOVEN RECIÉN LLEGADO DESEA Coches de Viña del Mar $ 2_5._Bafios Buenos Aires, 10—Se acepto la

íia ñr,:'-!?^^

cuatro casas y adobes. Independencia
89

14 OOASION: POR AUSENTARSE Síí

SFARRTís—,s ,r»-m ™ ÍS?^0- V?üd9 te. antiBlla,y,aore|iita|ia srmHvLAS DE EUCAEYPTXIS, otros

iSts^S-i^»?^1?!0?1^™0^0- ^br5a««de
00BinM y bañ08'

N,aí*--ftrtoolssssa. recibifi "La Hortic^tura",caí espacioso para habitación, oficinas nlel 1ÍS- 14

\nl%r deP°si'o. Tratar: Agustinas ■

' :—

.1035.
^

■ -.i POR AUSENTARSE SU DUEÑO DEL

oeupa2i6n ¿n tienda,
mendacíón. Dirigirse por carlsa: Mo

neda. TS49.—M. A. l.ü

EMPLEADA PARA LA COCINA NE-

cesito. Rengifo 767. ,
12

«oo- .a?.-PlaJ^sesurO'tínñs.P^a,ba¿0eSi0*g¡ renuncia presentada por ei pre

Moneda 1021. 1S

13 yESÓ BLANCO J NEGRO, VENDE

r,s. rMfnnt ,7I^^

pa's'
?9

™nde una ProPieda<i «>° Pa" doctor de los muertos, oor' mayor y

'BtLS™1 •

VEN1)0 Kx SAN nadería Tratar: Avenida Cóndell nú-
men & f , competencia. Fá-

.bernardo, Eyzaguirre 28, á cuarenta tóero 1205. 14
metros de la Plaza. Tratar en la mis-

TalcslmaTir»

brica calle Santa Rosa 1023. 13

".'.Z: 12 SITIOS DE GRAN PORVENIR, CON SE VENDE O SE ARRIENDA GAL-

r.c, t.,, __„„,„.
muchas facilidades para el pago, vén- P6n con maquinaria, para cualesquiera

v,\!,t-^nC(SrSTG,r''rTOXPS,— R0 iese' Huérfan'>« «5- " industria. Moneda 2472. 11

-faisán
i?I 30—Hoy Sábado hay Remate

de muebles, a la una P. M. n VTJ1NDO SITIO ESQUINA DE 8,000 MANIQUÍES, ÚLTIMOS MODELOS

í-n.™,™ ,-„

~~'—~
"" íaras. * 3-"" cada una, un paso de de París, se venden. Talleres: Alame-

, CONTADO VIOLENTO COMPRO CA- "¡tauion San Bernardo, entre dos ave- aa 406. 111-17
sita 5 a 6,000 pesos. Nataniel 30. vidas Esperanza. 940 14

-

14 --■ a«8S. MONEDA .ESQUINA BKslSIL,

„~™
~ ~—

— TOsNDO DOS PARADA» Díis AKNüs- ■ <casa particular), vende ricos caslmi-
AíUIIBNDASE DOS O CUATRO PIE- «>= blancos, casi nuevos, uno $ 380 y res tosieses. 12

ARRIENDOS

OFICINAS BARATAS,- DERECHO

teléfono . y luz eléctrica, arriéndase.

Huérfanos 855, entre Estado y San

Antonio.
.

■ II- 8

ARRIENDO ALTbS, ANDRÉS BE-

llo 331, 14 piezas, 120 pesos. Tratar *a«e & niñitos y niñitas. Escribir: Sta.

12 M. L. Olivier. Calle Castro 207.

W de'"mi
na de petróleo en ViLl^s.,, \3
tía.

'

1S
El centenario de la Indeneni
Miilrid, 10—"Ea Lib¿

vita al -pueblo á la eelebráojL
ccu-tenario de la guerra de W
depenidesucia.
El pne-bl-o di-oe, debe- e«f

^P^Sjr^isaitoáSS: fnerzae militares al Rosario, en «as fiestas Ajándose dei¿

biós. Órdenes directas ó á A.

y C.a, en Santiago 18 sidente del.Oongreso Nacional de

JT Educación, doctor Vivanco.
HOTEL Y BALsNEARIO DE SAN TI-

Ijaut*í">
.

Mevi,tón
cente, departamento de Talcahuano, IteOlOa tte previsión

_

Baños de mar, tina, ducha y vwpr. Se Buenos Aires, 10.—Se enviaron

previsión de ios desórdenes qne no,/piues fué al pueblo

_ ^.INSTRUCCIÓN__-

SEÑORITA SE OFRECE A HACER

lecciones de francés en casas particu-

puedan promover los huelguistas bierno quien libertó á T

y noel::

Mitin de protesta

Barcelona, 10.—Los). aawi
tas preparan un gran mitii

zas.á señoras honorables, guardar
muebles. San Miguel 51. 14

VENDO UNA MAQUINA COMPLETA

para_hacer eseobas; conclusión fábri
ca. Nuble ,1315 á 1317. 16

aro nn $ 250. Manuel Rodríguez N.o
*1 11 ÍW8Í5, MONEDA (CASA , PARTICU-

ÍE VENDE UN CARRETÓNCI'.rO DE lar),-yenda casimires 4 precios! ate

competente. ,
asno flallf. SVlfiroeti N 4Í)7

BICICLFTÁ IJIPORTADA, UN MES
de uso, vendo barata. Estado 247.

■\1 ,
11

slOKPRO CASA DE QUINCE A LOS.,B&fORES CASIMIRES IM'GLE-

yeínte mil pesos, cerca Alameda, Tra- -s-ea ei^taSn ím Moneda 2083, esquinü
:«>• Lira 180. 19 Brasil.

PENDO TRAJES' X SOMBREROS

elegantes, señoritas y jfivene», Manuel

SIRVIENTA SE NECESITA ARTU- Rodríguez 764. 11

ro Prat 1342. ?0
""" — " — ———

41 *»,««* DOS C&SASs ÍSAUTO BO»

i«8S, MONEDA ESQUINA BRASIL

(casa particular), gran establecimien

to de casimires.

MEDIA CASA SÉ TRASPASA A MA-

trimonio honorable, sin niños, .3 pie

zas, $ 45. Argomedo 485. 13

SE ARRIENDA UN ALMACÉN, Mon-

jitas esquina Tres Montes. II-8

FAJHLIA SIN NIÑOS NECESITA CA-

sa, canon 200 pesos mensuales. Cate

dral 2262. 11

PROPIETARIOS: TOMO EN arrien

do éjrupo de casitas, pasajes 6 con

ventillos. Doy garantías. Dirigirse: A.

López, Correo Central. II-8

PROFESOR DE FRANCÉS, MU?

coitípetente, garantiza éxito en exá

menes de Marzo, se ofrece. Dirección:

Casillo 2425. 13

INGLES» FBANCES. PBEPAKAMOS

exámenes para Msrao. Hxlto. Bant»

Stónies, W8S. 1-21

HAGO CliASES LATÍN, PRIMEROS

años, castellano final. L. A., casilla

1728. .12

«osa,. MONEDA (CASA PARTICU-

INMEDIATO ESTACIÓN YÜNGAY ""toso íi.58, mucho fondo, arbole» <ar'' importa casimires de las princi-

arriéndase galpón grande y casa. Ma- &WÜ*». Serrón, galpón, las tíí-strto», »ales fabricas.

CASA EN ALTOS SE DA EN ARRIEN

do, 14 piezas, $ 120. San Pablo 2073.

Tratar: 2059. . 12

en ia manifestación que se efec

tuará el día 13.

HUELGUISTAS DE IQUIQUE
Lo que cuentan

'

protesta por las perseaicii
Buenos Aires, 10.—En la ultima „,,„ onm ,¡„t;m,„

combinación de los pasajeros llega

dos de Chile, véhían seis individuos

áe los que tomaron parte en -la huel

ga de Iquique. Dos son españoles y

una italiano. Los demás, carpinteros
chilenos. Durante el viaje conversa

ron largamente con respetables caba

lleros, á quienes refierieron que se

vieron obligados á salir'' de Chile an

te-la presión de las violentas medidas

que tomaron las autoridades contra

ellos, como agitadores del movimien

to.

Los dos españoles y el italiano ha

bían sllegado á Chile pocos meses,

SPfíijg

i ¿ iauda hipotecaria, Saiate Dase» tas»

i.S

-tiicana 1177.

130 CASITA ELEGANTE, LUZ ELÉC- „

.trica, toda comodidad. Santa Isabel
SE VENDE LA CASA CALLE DE

15-6. Tratar almacén. 25
las Rosas nmero 2054. Tratar en Maes

^~~.™„™„„.„^„„- , . ... —„....„_ . tranza 673. 14

"C.'sSA DE LAS POSTALES.—TARJE-
— ■ —

tas bautizo desde 3 pesos docena hasta
BICICLETA MARCA PENGEOT, EN

40 pesos. Impresión gratis. San Die- Perfecto estado, vendo. República 270.

go 492, frente Plaza Nueva. 15 14

NECESITÓ NISO APRENDIZ PARA COMPRO AMERICANO FORMA MO-

OESDE $ i VENDE LINDOS CASI-

jairas ls casa particular Moneda 2083.

'•JSTTSeS DE COMPRAR CASIMIRES,
íisite la casa particular Moneda 2083,

CASA EN PAPUDO SE ARRIENDA
por la temporada. Tratar en Ligua,
con Juan de Dios Guerrero. 18

•'
JUDICIALES

QUIEBRA' DE "THE TOCOPILLA

Smeetting Works". — Santiago, 7 de gozando de elevados sueldos y viatl-

Enero de 1908.—Por auto de esta fe- eos.

cha -del señor juez don Ricardo Due

ñas,- se ha declarado en quiebra & la

sociedad anónima-. "The' Tocopilla
Smeetting Works", se ha nombrado

que son- víctimas.

Escuadra

Madrid, 10.—Comunican i^"k ¡

lia Gareía que ha lí-e^á-do, ¡ma í
de-rosa escuadra ingiestf' í^^
íuciones. ■'

g^,
Declaraciones ■■iSmlffu.

Madrid, 10.—En Jos círeJ¡Beric
plomáticos se dice que 4'eaiSLep
Pichón ha declarado que¡slSeu-a:
ta está rePiaeionasda eon '.ljy¡>á,m(
tiones poilítieas de Mamieeoj, ¿ta á

ro esas cuestion-es nó son tmía^n.
ves como se cree. - - la c

PORTUGAL y los
Incidente en el teatro $

"

Lisboa, 10.—Anoche en el lJp,í>nc
tro San Garfios y -en presen-Al
I níi n.ATirti»ntl r\.c* rt.rt nn-r-, r\™.4-Z.£ '' ,h™^'f3

QUINTA EN PROVIDENCIA, CON Síndico provisorio i don Enrique Mat-
ouena

casa^ gran arboleda, preciosas ta Vial, y se hk fijado para la primera
junta de acreedores el 30 de Marzo

compositor de pianos. Santa Rosa 26.

¡..¡*_;._
' xl

ARRIÉNDASE CASA AI/TOS, ASEA-
da. Avenida CopiapO número 1725.

-Tratar Delicias 1416. 15

derna. Casilla 1513 . 12

PIANO PERFECTO ESTADO, GA-

rantido, vendo barato, $ 350. Compa

ñía 1083. 12

COCINA DE GAS, CHICA, EN 6UEN

ABRIENDO DOS. BONITAS PIEZAS estado, véndese barata. Olivares 1434.

unidas 6 separadas, en altos. Olivares 11

;;14í5.'
'

■■■',. ■-,., '.-'•, 25 ™;™J!^^ig'^^g^g^g^!?^!?^^S

(OASA -CENTRAL PARA POCA.fA-
smilin, necesítase arrendar antes del

l.o de Marzo. Ófertass Casilla 53.

...

'

11

SE ARRIENDA CÓMODA CASA. BE-

11a Vista 459. Tratar: Monjitas 826.

12

,,,:_™i3()ítp:RGia.i^_,,
LLEGÓ JAUJA A CHILE! MÜSELI-

nas pura lana, d¿ una. vara de ancho,

á 70 centavos vara. C'éV >ss, vie'nyes,

percalas, gasas, á 2Í centavos vara.

^ESTANTERÍA, MOSTRADOR Y

mamparas, se venden barato. Com

pañía 1023. 15

i CASARSE.—SOLTERAS O TOJ-

das, por viejas ó feas que sean, serán
selís en amores por medio do un se-

s;rst.o que poseo. Advierto que no soy

..'ru.if.. y "mí secreto no se compone dis

fieeh leeríais Dirigirse á M. D., Co-

'.¡•eo N,i!, 18

"aÓPA PARA -CABALLEROS, VBN'-

s.o i-, compro constantemente toda

clase, Bulnes 675. 12

'fWTE-"ÍN»IAN,1,", NEGRO, RUBIO
* castaño, el. mejor para el cabello y

barba; frasco, $ 1.60. SBotica del ín

sito .

"

■', 12

■■'Pomada püelma, superiok a

-sus similares; quita manchas, peca»r

espinillas, ati/aviza el cutis; caja, $ 1.
Botica del Indio.

¡BIGOTERAS, INMENSO ¥ VARIA.
do surtido, recibió la Botica do'- in-
slio, á precio sissss competencia.

sombras, arriendo. Calle Pérez Va.

lenzuela 325.Tratar: Estado 33. 13

ARRIENDO <3lSA EN ALTOS, PARA
poca familia, se prefiere extranjeros.

. Compañía 241.1 J Canon ciento, cin
cuenta pesos anticipados. Llaves' y
tratar en los bajos. 11

La fortuna les fué adversa y tuvie

ron qne tomar las de Villadiego.
TKECE AÑOS DE. SECUESTRO ^los soberanos, se repartió' winl

Suplicio de dos mujeres uifiesito -de los partidarios defii
Buenos Aires, 10.-La policía de tendiente don Mistue]

'

dé,
~

Corrientes acaba de libertar' a dos
^ ori¡riModo lm tumnlta- -ffmtelices mujeres que permanecieron ,„■ , ,

■

,„
., ,-

,
W

. secuestradas en inmundas piezas des- °!h?° la- WtervMMion de la

de hace trece años, por el hijo de C1£!í
'

una de ellas y el hermano de la otra,
Hubo vivas &i pretendis

^

arriendo DOS PIEZAS AJlOBLA-
á 3,uienes ,la autoridad logró apresar,

cuando los Rey-es w retiraron f»

próximo, a las 2.30 P. M. -Alfonso .

II-9

pensiones:

DEPARTAMENTO BAJOS. 6 . PIE-

zas, jardín, dos patios, arriéndase. Oli

vares .1435, 11

ARRIENDASE ESPACIOSA
en altos, con. grande bodega-indepen
diente. Todo apropiado para industria
6 depósito de mercaderías. San Die-

52_iBl__ 11

6.0 $ ARRIENDO CASAS NUEVAS
recién construidas. Matucana 1191.

11

con. 0 sin pensión. Recibo aloja
dos de provincia. Santa Rosa 376.

11

-—

PIEZAS CON PENSIÓN ARRIENDO
:i._ á caballeros. Recibo alojados de pro

vincia. :San Francisco 465. n

CóS»rpRt\SE PROPIEDAD, PRFJpTSl-
rlble Llano Subercaseaux, hasta 30¡0f>o
pesos. Bandera 68.

"

13

OE«l-CESE CORT^DOr""s'«tt'^ POMADA HÚNGARA EN TUBOS DE

t„A^.-„„ „ „_<»».-„„" -í,i_"_i__. I '^S..i'i,.' estaño, cosmético sin rival para el bi-
tes^rico- v práctico
143 2.—X. N.

Dirigirse á Casilla

20

HABITACIONES HIGIÉNICAS "arrien
do. San Diego 616. 13

:

¿_
NECESITO COCINERA Y SIRVIEN-

ta dé mano. Catedral 3185. 12

CARITA ASEADA, SEIS PIEZAS,
por 70 pesos. Tres Montes 276, & la

entrada del cerro. Prefiero extranje
ros. . 11

CERCA DE VERGARA SE VENDE

dos carros leña blanca. Tratar: Ver-

gara 86. 13

COMPRO: PASUELOS BORDADOS,
abanicos, peinetas, espejos antiguos,
baúles de cuero, espuelas, mates, cua

dros, pianos, marfiles y cualquier an
tigüedad. Bandera 79. 11

ARRIÉNDASE CASA DE ALTOS, SA-
zié 205-1 y .casa baja, Cité Sazié 2048.

tratar: Gr'ajales 2051. 15

ARRIÉJfDANSE en $ 160, MAGNÍ-
fieos altos, Jotré 309, casi esquina
Maestranza. -

15

ARRIÉNDASE EN S 100 CÓMODA Y

elegante casita. Oofré 307, casi esqui
na Maestranza. 15

REALIZACIÓN DE VEINTE COCI-
has económicas; precio nunca visto.

Agustinas 2425 . 14

RUEDA HIDRÁULICA, MAQUINA
amasadora grea, romana tres mil ki

los, vendo. Agustinas 2425. 14

$ 88 ARRIENDO ESPLÉNDIDA CA-

sita nueva, ocho piezas, cocina, cuarto

baño, lugar patente, galería luz eléc

trica. Ave/iida Matta 237 (carros

Maestranza) . 13

SIDI: ADEMAS DEL INFORME QUE
le mando, va otro para el ingeniero.
—T. - 11

C6SPRASE CTILES DE CARN1CE-

ría. Tratar: Eleuterio Ransírt-/. 1346.

—Benjamín García. 12

CABALLO ALAZÁN DORADO, TA-

pado, grande, nuevo, bonito, compro.
Rosas número 2825. .13

VENDO PEQUESA CITÉ CONSTRUÍ

da especialmente para renta producti

va. Vicuña Mackenna 850. 12

gote . Botica del Indio, Ahumada esq .

Alameda. 31

MACETEROS, JARDINERAS, JA-

rrones para pintar, ofrece "La Hor

ticultura", Moneda 1021. 18

: -j.

FIERRO NEGRO Y GALVANIZADO

para techo, vende. Exposición 15 6.

18

ALAMBRE NEGRO No 14, PARA

pasto, $ 13 quintal, vende. Exposición

156.

18

EL NUEVO ÁNGEL ES LA TIENDA

que vende más barato. También se da

mercaderías semanal y mensual.

16

AZUFRE SUBLIMADO PARA VISAS

realizo $ 13 quintal. Exposición 156.

18

CARBÓN DE ESPINO PRIMERA

clase, vende Bodega Victoria. Expo

sición 156.

18

CAL POR CARROS Y PEQUEÑAS
partidas, ofrece. Bxposición 156. —

fluai-avo T,o--Fn-t 18

FABRICA DE BAÑOS, LAVAPLA-

tos, mesas forradas para cocina, su

mamente baratos. Delicias 1724; tra

bajos gasfitería y hojalatería moder-

noa.
14

FABRICA DE GALLETAS, MANUEL

Montt 2883.—Aviso al comercio que

don José Sandoval E. ha dejado de

s^r empleado.—V. Bravo B. 1.1

VENDO Q1TESO 1.» CLASE, QUIN-
tal dos pesos menos que cualquier otra

parte. Venta desde un queso. Manuel

Rodríguez 60. . 13

VENDO ROPA DE SEÑORITA Y PA-

ra hombres, muy barato. Vergara 102.

'12

CLUB Nt5MERO 1 DE VARIEDADES
de la Mueblería, y Bazar "El Ferroca
rril", sorteo núm. 10, favorecido el nú

mero 96. 11

S'líttVASA.—EFICAZ CONTRA JA"
sítseca. dolores de cabeza, resfriados,
'te; casa, 0.8Ü. Botica dei indio,

POMADA . CHINA CURA RABÍ.
mímente los callos. Caja, 0.20. Bo-
-ssca ¡leí Indio. \%

2APATITOS SUIZOS SE REALIZA»
áel N.o 25 al 30, blancos,;, negros j
imarillos. San Miguel 133, entre Mo

aed3 y Agustinas. 12

NECESITO UN SOCIO CON . IOS O li
mil pesos, para industria utilidad el
ciento por ciento. Correo N.o 2, Ca-
"«!» 147, V fí 17

-

$ 180 ARRIENDO ESPLÉNDIDA CA-

sa nueva, próxima carros PecolelSa.
Dominica 486.

'

13

5 ISO ARRIENDO CASA ESQUINA,
cómoda, nueva, próxima carros Reco
leta.. Balmáceda 689.^ 13,

El estado dg las infelices es horri- ron silbados por los asistenil
ble. Su presencia infunde ¿Ja más FRANCIA jfft D
amarga compasión y apena 'el alma Regreso de un Ministrjiy1
cómo han podido vivir esos seres París, 10.—Regresó el MinistnT
desgraciados durante tantos años de ¿e Obras sPúMíeaS de su^isií Jlf
privación

y£ tormentos^ ,

^ ^^^^[ |][
Buenos Aires, 10.-A pesar de la

de
^f ««Peonado pera

gran reserva del caso, se lia sabido mmt? }f obm »?. ie_e.l)

que el Ministro de Marina se dirigió í>am 'aislar la galena irfiS

hoy al sitio en que naufragó el Aus- ,E1 atras0 de los trea«Sl

tral, comprobando que son inútiles íarís, 10.—Con motivo de k

todos los trabajos de 'salvamento, los continuos atrasos qué sufra Id '

SE ARRIENDAN PIEZAS CON O
sin pensión. Se da pensión sola. De
licias 213. 12

CASA. INGLESA, ESTADO "33."—RE-
cienteménce .establecida, tiene las me

jores piezas para pasajeros ó pensio
nistas. Comida de familia. Precio ir¡0-

18 cuales pueden "darse ya por fracasa- trenes d-el ¿este, lo cual peqks
á los viajeros, diariamente sí .»PENSIÓN, DEPARTAHENTO, PEE-

zas, oírewso con f, «¡¡n mueblen Bulr.ef

dos totalmente.

URUGUAY
piten las manifestaciones il'Pm

PIEZAS CON PENSIÓN
'

OFRECE
familia, pasajeros provincia; pensión
«ola, San Francisco 107. lt

EL CONGRESO DE ESTUDIANTES [esta Clegándos-e anoche li,
ARRIENDO CUATRO PIEBAS A SE-
ñoras honorables. Huérfanos 3236.

^

■ ■ 11
~~ — :

CASA RECIÉN ESTABLECIDA ofre-
CASA HONOBABT.E ARRTF.NDA ce pensión a domicilio. Serrano «1
Piezas con ó sin muebles. Alameda
3147.

14

lí

PELVQTIEaUA OOBOY —NOVEDAIS
:sn perfumerías artículos niquelados
sara el tocador. Ahumada 191. 11

•¡OVIAS. CASADAS Y VIUDAS: SAN
í.ntonlo 87.—Por 4 1.30, magníficas
camisas de señoras; por % 2, ricass
acaguas ; pop % %, hermosas' Musas;
por í 1.7, elegantes matinées; por % 12.
ísornos bordados & mano en rico Heñ
ios por $ 13.50, vestidos superiores,
-—San Antpnio 27, Realización. 2:!

SE VENDEN MANIQUÍES ULTIMA
creación, modelos Luis XV. Talleres:
Alameda 405. II-ll

M3LB5 ASO NUEVO LE DESEA Eli
SSnnftia Itftlía.no. JSlstado 288. 1],

.->T>"Tr~
' ■

■ FAMILIA HONORABLE, OFRECE
ARRIENDO PIEZAS CASA F.XTRAN Vler,ás. pensión. Sotomayor 43, altos,
jera, media cuadra Plaza, bajos diri- Móxfcno Alameda. ■

.. Tii
Sirse: Catedral 1015. „

.---.•
.,,._«_

.

——— s_ PIEZAS AMOBLADAS, CON PEN-
nORMITORIO Y.SALONCITO INDP-' si<Sn' oasa respetable. Gftlvez 31. (17
pendientes, amoblados, necesito no

"'" ' —
'

~

muy lejos del centró ó: en Providen ARRIENDO BONITA PIEZA PEN-
cia. c. 8., Casilla 777. n slfin, casa honorable, caballeros. Mer-
—--...„.„._.„,_....,.,.„., „_^_„. ced212.' n
PIEZA INTERIOR, ALTOS ARRIÍ-N '*°#&%9rW*®!iaMV,,m*^*cv^^
dase, para persona sola, sknta Rosa

Su próxima inauguración

Montevideo, 10.—Se -nota gran ac

tividad en -los preparativos del Con

greso de Estudiantes que se inaugu
rara del 20 al 25 del presente.
El comité directivo ha recibido nu

merosas adhesiones del interior del

y del extranjero.

apedrear- -al jefe d-e estacism.s'

El director de los FerrocáífüíUR
lia explicado ü Ministro de (Jljjt
Públicas, que los atrasos se- áela

á Esa malldad de .ciertos ¡ndividá 6mj

que" -demoran las señales de li

semáforos, cortan los liños \ACom

_

El Gobierno cooperará con entu- gráficos y las campanifflas di meado

siasmo^á'los brillantes festejos que ma de los trenes, sin que WCaü

13 BOMBAS

íüiO.- BODUXiA hjSMÍsMAlaiA,
Delicias 2109, Teléfono Inglés 16Í8.
»ende pasto' 1er. corte por carretadas,
quintales, fardos, precio fundos. 70o
lardos segundo corto á 2.40; cebada,
snaíz, atrecho, afrechillo, curaígüin^
paja cama, capotiljo, picada para ba
rro, leñas, carbón espino, blanco, coke
y carbón piedra. Todo puesto á domi
cilio. 14

ANTES 1>E VsERANEAR. ESCRLal
smted » Toesca 3090, si desea ver su
biblioteca bien encuadernadas Tendrtt
X sus» órdenes: un elegante muestrario'
vis» escoger los materiales Que sean
líe su agrado, precios fuera de toda
competencia y también se evitara lo
moleste de los viajes, pues la casa n

•jncargB de traer y llevar sus libro»,
Sosísb S09«. Teléfono Inglés «27.

.____ „

- I_S4

OCASIÓN, BARATURA. GSRAN CIXX
Ae variedades de la Sastrería Popular,
Rosas» 1971; cuota semanal, So» p».
ma. OeteTc olab sa fonnacie»,

ü.ii

CASA ESQUINA ESPI,S(SNDIDA PA-
ra negocio,- Pío Nono numero 19 6,
arriéndase, toda sulirlivirlida <¿n de
partamentos independientes. Es muy
decente. Prefiérese extranjeros . 12

ARRIÉNDASE El, AT,iHTACEN N.o 18
de la calle Prat. Tratar: Prat 8. 12

$180 ARRIÉNDASE CÓMODA Y
elegante casa, diez departamentos,

Catedral 2927.

11

2.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS. —

Citt» a-la 2.a y 3.a secciona academia

práctica pa'ra-el Sábado - 11- del pre
sente, á las HV2 P. M. Uniforme con

pahtalta de" trabajo.—El teniente 2. o
•"--i"--n^-ñimnrtMiihiiiiiiiiuaii^MMiiiiii¡iii^liniiiiiMi ■■imiiii.i

YAEIOS

fuera servidumbre.

Tratar: Catedral ?¡S39.

LOCAIj NECESITO EN ADAMEDA,
entre García Reyes y Chacabuco, cua-
lesciuier lado, pago por trimestre an

ticipado. Dirigirse: Correo 3, Casilla
u- 11

se harán á los delegados.
BOLIVIA

Utilidades bancarias
La Paz, 10.—Las utilidades de los

Báñeos de la Bepública sobrepasan
á las nrás" halagüeñas esperanzas,
manifestando la solidez y buena ¿ar
cha de esas- instituciones.

BRASIL
LA ESCUADRA DEL PACIFICO
.

^

Su próximo arribó
Río Janeiro, 1-0.—Se nota bastante

entusiasmo en los círculos de la ma

rina con motivo del próximo arribo
de la escuadra norteamericana
Se encuentran ya en- sjsta capital

}a en l^ oalHe'

los enviados especiales de los gran
des diarios "The New York Herald"
y "The World", que vienen á pre
senciar los festeios que se harán á

CASA CÓMODA Y CENTRAL arrién
dase. Riquelme 62. 16

SOCIEDAD CAÑASES DJS liA ÜOM-
pañía.—I>os sefiores accionistas de.
ben pagar la tercera cuota extraordi
naria, do un peso por acción, s¿ Ie
fecha al 9 del presente mes. Los re-

cibos están á su disposición en la te
sorería da la Sociedad, Santo Domin- i„„

• ,"
"

'■'

ío 1443. Enero 2 de 1908.—Fran-
os manuos norteamericanos.

■■•toco .Javier Sánchez, tasorara. 12. ESTADOS UNIDOS

PASAJES GARANTKADOS'CON tren
ó muía, de Andes á Mendoza. Dirigir
se: Compañía Tabacos, San Pablo nfi-
thero 1137. 22

UNA MAMPARA Y DOS TABLEROS 5CAIAÍS: FÜNBO LO MATFA, PIÍO.
movibles, especiales para pastelería ó ridencí» «trrlba. Teléfono: oficina Lssí

cantina, se venden. Benavente 356. CcmiUí, H.e *.—-CuUSa S997, teniiaio.
11 .-. •-.;

CASA DE RESPETO DA PENSIÓN,

pier.as con, sin muebles; casa inmejo

rable, como de campo, muy buena

comida, con manteca, mantequilla,

ptceiíe; días meses; siete cuadras Pla

za.' San Pablo 1419, señora L. de ¡7.

1S

,-• ■

SACOS CEBADEROS LISTOS PARA

entregar, vendens Hormann y C.a.

Bandera 536. 18

TAR.TETAS BAUTIZO » 2.50 DOCE-

na; id. visita. % 1.50. ciento. Postales,

erran surtido, por mayor y menor.

Librería Independencia 861. 19

OTRACEOJi TDBXÜtCtTIiOStt FCIn

mciaar. Les saasvos sspec.lSi-.fsi.. ümív-:,

«estofó* Cassira 17&. %*}.•.

$ 800, ARRIÍÍNDASE CASA MONE-

^da 625, pie cerro, desda luego ó Fe
brero. -

12

ARRIENQO BARATO TRES Es
pléndidas piezas independientes, & se-

Boras solas Grajales 2255. 11

ALMACÉN ITKÉS PIEZAS ARRIÉN-
dase, Esperanza 4. Tratar: San Die-

go 247. 15

ALMACENES ENT'RADA MERCADO
El Cardonal, 30 centavos diario,
arriendo. San Pablo 2052. x

.11-3

ARRIENDO AMUEBLADA Y EI,E-
gante pieza balcón calle, casa extran
jera. Bandera 683. 13

(«tRIÉNDANSE. CASAS SANTO DO- fíflrÍAS V RiMhreilllPairu
missigo 2959 y Hsperanü» 824. Tratars

^u* wa
J D'^UltpiUJÍHOí

sibora se haya podido lograr *, srst

deteneióii. ijHay
Sistema de aseo , La •

Pasrís, 10.—Ayer em.pezaroii.fc^ exi

ensayos de un nu-evo sistemají*^"»
do por el prefecto d-e policía it

aseo para la limpieza de las¿*
Mes con la cooperación M'-P^
co. ':

Consiste en aplicar en cad»i¡J?Í(
rol de! ailumbraido público do|| .

11 astos destinados á los papé™.Ja Z

demias objetos que el público 0L ,

-

-■- '¡/rrec,
-: 1;

Los transenntes de buena'* w

luntaid se servirán hacser us¿'| *J

esos canastos.
"

s"-
Triunfo de un tenor ilaza

París, 10.—El diario "hi:.®——
media" íuó condenado á '

P*^&
una indesmniizfl'ción de 1,500.J'^K.áj
eos mi tenor Alvarez. de quieB-!WáQ
citado diario aseguró un díay'¡
desafinaba horrosamonte. . -'| , _

M m

-":SKpar^ escalas y hú

PASAMAÍfOS, Re

Delicias 1264, 11

VTSVDO rvv CARRETELA NTICT7*.

Huemul nlim. -H?2 14

p^-ir.y |7-v tít-t-v \ cttt1 \ rTov SE

vende en condiciones muy ventajosas.

Verla y tratar: San Diego 949. 14

"IA HUJI1NIDAD".— RESULTADO «M, COSTA. PRTMERA CTiASE,
dei sorteo gratis del 10 de Enero de ofrece 4 % 12.50 fsnega. Exposición

ISK's: número de los socios favoreci- IRfi. 18

dr-s y Que pueden pedir sus premios

en la Botica Escudo de C'l». t>-~¡ *ni. t.tXCt-t' swo, de XTto. det*tt,A-

S..ji'»3 números 350, 5, 356, 146, 116,, se S 3.50 pieza, por cambio de local.
•-■

:!■■;> 1'- S«í. S«. 2 -. .... . ), Tnrtoninrtonela 1725 11

tdü, 412. 512, 66, 196, 189, 198, 517, S

] , -SI, 190, 520, 502, 335, 192, 248, DTVFTIO DOY POR HIPOTECA. CO-

3 ,-; 7

*

271, 304, 144.—Gerente, Enrique nnimbo 721. carros San Francisco-

yillarroel Fuenzalida. 12santa Rosa. Í8

TALONARIO PARA CAJA VENDE

mil f 55. Las Rosas 934. I-lí

■m RHIALEEA UNA GRAN PABaSíiS,

1* eolcñOKsss de toáaa clases, catre* s-

!»--íKssiíter», & precio» íiumussüps^t?! Isasrs,.

!>-.» Ssatsst.Rosa 1S.79 ,u k

OCUPACIONES

SE NECESITAN COSTURERAS PA-

ral la ropa sobre medida y para ropa

hecha. San Diego 257. n

SE OFRECE JOVEN A CASA DE co

mercio 6. fábrica, como empleado 6

cobrador, tiene caballo. Dirigirse al

porreo nta 5.—R, j, y, xj mero 73,5

NECESITO ARRENDAR CASITA/ NO
r-r.v Tpíoq -vi centro. Dirigirse: Acon
cagua 1236. 15

A PERSONA SOLA O MATRIMONIO
sin niiiua arriendo doa piezas en al
tos. Andrea Bello 661. 12

...,PKOFESIpNES_
VITAHOPATIA, CURA RADICAL
todas las enfermedades crónicas, sin

remedios ni medicinas. San Francisco
434, consultas de 12 a 1%.' 18

ME EXCARGO PARA HACER TODA
clase de composturas en motores k va.-

por en cualquier tundo, trabajos ga
rantidos. DirecoiOn calle Tarapacá nfl

Nueva York, lO.-Se anuncia otro
suicidio: el del corredor Levin, por
haberse arruinado en la vorágine de

_
las últimas especulaciones.

Convenios aceptados

Washington, 10.—Lar comisión
- de Helaeíones del Senado wsen-
tr. sm informe favorable á los eon-

venios celebrados con .diferentes

£ repúHieas suda-merieanas acerca

,.
'-'" 'a cuestión dq la eiu-da.danía.

Libertad de un desfalcsdor

Washington, lO.-Comunieasn de
l ■

;;> francisco que. ha producido
"ís -profunda indignación la no-

"a de haberse puesto en aiber-
;! al ex-aloaslde Selismitz, á quien
---cuso hace tiempo de haber co- de esta ciudad" después de 'W1

a

...o graneles desfalteos. coimsetido estafas por valor -de
be cree que esa libertad es obra

atguuos poílíticos influyentes.
ESPAÑA

Noticias de Tetuán .
-

"

Jradrisi 10.—T,os habitantes y

Armenio violento J|
. París, 10.—Usn diario puí®
hoy un viofentísini-o artí.oulo-,. »"

militarista. ; ,

A remolque v

Tolón, 10.—Viene en viaje á-í

te puerto eí acorazado "Ví^L-
II«g-o" trayendo- á reffiolq'u^

■

trasporte "Shamrock" coa ¡

averías.

Estafadcr desaparecido* .

Pari-s, 10.—Bl corredor de;á*
m;antes Levy Jacob desapaíS-

c

enke.pO'iHEÁN® j. NATAS JE'

T;-pas p,.sa barrileí. cozaf,!*-'
ü scirüáo.

;■' ™yffüb".:>, de Teitsián se n-omin

r

:ar<m_ en favor de la policía in-
! oniñseioiii?! para Marruecos. Los
■•■'sivss i-p,á.s influyentes ije »sa cin-
¡,,d critican la conducta del Caid,
ruien instiga al pucsb-lo á oue sr

r'ioníra á la organización de ess

T'-Hcía.
TIu'l-'j, en Corana

Cor- "si. II!.—A

los

mi francos.

I1AUA ''%
Invasión abisinia

Informaciones graves

Eosmsa, 10.—Han causad» al*'

informaciones oficiales refíbn
en las cuales se dice que dos;

abisinios realizaron un avan«6

cia f! territorio de Somaltó.ajj
queando eaisavanas y apri#n*J,
do y asesinando á numerosos^
merciantes.
A la invasión «siguió un

canteros y te con los asoaris, -soMadot'*

ih*¡

rnWZ

picados de los tranvías genos ai servicio de Italia, ,«s* .„



,'<r>SE LA. 1.» PAGOÍA)!

5.o Diseiu'so alusivo al acto por el

secretario don Pedro Félix .Arriazsa.

6.o "La íidCarsellesíC", romanza del

saesrístán, cantada por el señor Ri

cardo Bruna.

7.o Marelia militar.

Segunda parte. l.o Obertura por
la Estudiantina ''Tres Naciones".

2.o AJoeueión patriótica por el se

ñor "Vicente Sepúlveda.
3.0 " Chosirrillos, San Juan y Mira-

flores", eomposieión poética dedica

da al señor Ricardo Lyon, recitada

por la niñita María Victoria Lazca-

no.

4.o "La "Viejeeita", romanza can

tada en traje de carácter par la seño

rita Violeta Diamont.

S.o ''Veteranos del 79", discurso

pronunciado por la niñita albergada
.Ana Luisa Sepúlveda.

6.o ''Aires cbilenos, peruanos y ar

gentinos
'

', ejecutado por la Estu

diantina "Tres Naciones", compues

ta por los 'señores Bozza, Conde Ha-

2ad y Rivero.

7.o "París Coneert", cantada por
la señorita Violeta Diamond..

8Jo Marcha militar.

-^—;E1.señor Miguel Míelo, acompa

sado de su .esposa y familia, se ha

dirigido á Oonstitsuoión.

Hoy se dirige á Constitución el

señor Alejandro Vial Erx-sázuriz.

¡Cuide Vd. su ewtls!

Sonora! Si Ud. quiere conservar el otitis

fresoo y hermoao, use 1* adtnirabl<s

CREMA BEL HA1EH
Ko tiene riv»l para corregir todo deféo|o en

bu rostro: como Pesas, Esprmi'.lcti,Mañanea y

otras impurezas.
Su composición científica garan

tiza bus cualidades tónicas y suavizantes.

naje de^
del Sr. Germán Fuenzalla r,

(POR CAMBIO DE RESIDENCIAR

nr SÁBADO 11, X las 12í

A TAUSIR
Zublcueta. Frat X03.

Ea4 horas, garanSS
sooe enseñar esn el ííata-

blseismieiito da Tranco

VIDA SOCIAL

IVIATE.IMONIOS>

^1 ÍLune-^ fué bc|ndeed-do len San

Lázaro el matrimonio del doctor se

ñor Luis Quinteros Encina con la se

ñorita Elvira Benaveiite Onfray.
'

¡Fueron padrinos por parte del no

vio 'don José Ignaro Quinteros y la

señora Tirinidad Díaz de Quinteros,

representados por la señora Vitalia

de la OP-eña de Tsox-o, y por parte de

la snovia, don Federico Benavente y

la señora Rosenda Matus de Bena

vente, representados por la señorita

Laura Benan-ente.

¡Después de la -ceremonia .-civil, en

■casa de la novia, se siguió una ani

mada; xnatinée.

-pMSie -has fijado para el 20 del pre

sente el matrimonio del s-eñior Gus-

taivo Maekeenna Bravo con la seño

rita Beatriz Barros Calvo.

BANQUETE

Hoy se efectuará el banquete que

'éí* Esxscsmo. señor José .Arrieta, Deca

nto . -del Cu-eupo Diplosmiático, Ministro

Plenipotenciario y Enviado del Uru

guay en sChile, ofrece al Ministro de

Chilás ante los Gobiernos de las Repú
blicas del TIsrm.giuay, Ajg-entína y Pa-

ragsuay, señor Miguel,- Oruabaga To-

com-al. «

:'- BAUTIZO.

:lla sido báoitizada la niñita Marta

'Salas QPereisra, hija idjsil ^eñosr Josa

¡RacEael iSalas y da la, señora Josefina

P-esreii-a de 'Salas.

iSirvieron de padrinios el iseñor Ja-

Vier -Béreira, y la sreñorita Josefina

G-a-ndarillas Pereisra.

DE EUROPA

Ha regresado de Europa el señor

Luis Varas ^Herrera.

ENFERMOS

Esn'-Sa-ri Bernafdso se encuentra en

fermo el señor Anturo Coy-colea "W.
—

-Mejor de salud está -el señor Car

los Viauña Montes.
—sE-n el mismo estado de salud se

sencuentra el señor Carlos Alduna-

te E. . .", v.- .

•—'CocLíd-n-úa :&nferino don Diego
¡BesK>aín.

-—-Sravamente en-fesropao está el te

miente Roja», del Húsares.

VIAJEROS

A Talca rpartió el señor Alfredo

■Ctieépo, acompañado de su esposa, -sé-

Soya Corin!a"Riesi«p de Riesco y de

bus ¿hijos,-'Alfredo,-. Carlos y- Ricardo.
«■

.*r-Aiyer se dirigió á, Mulebén la

señora Buissa. Piraden.a -v. de Leitóji.
-—Al Recrecí se -ausentó el señor

C<&srfl>oisivRogésrs, aeompañado de su es

posa.
-

'

;
-

- —A Vialparaíso ha pasrtido doa

Senjannín Oíámez U. '

A sViña del Mar partió el señor

Víctor Jnfasnte, acompañado da su

«síposa, señora Elena ■, Hartado d-e In

fante y de su hija Sofía.

Al sur partió la familia Santa

Mlaa-íá. Siásáchez.' i

- —A Ohiñigüe se dirigió ayer la 'se>-

fiora Rosa Lecaros d-e Alcalde, acom

pañada de ¡3¡u. hija señorita Luisa Al

calde Lecaros.

—-A
, Concepción partió <&1 señor

Juan Castellón.
—-<A Linderos se dirigió ayer el se

ñor Ramón ¡ -Sal-as- Edw.arsds, 'aieompa-
ñado de stus.: Ripiosa, señora Tesr^sa
Valdés de Salas.

—-Al sur partió la .familia Eehau-

rrien Ciarle.

——De Coaeepeión; llegó el señor Ar

turo Claro.

-—Veranea -en Viña del Mar la fa

milia -Doaiosso Urmen-eta.
—-Al sur partió la £amilia Edwards

Reyes.
A Linderos partió el señor H'uim-

fbesrto Ssánchez.

«—La familia Retrinialeis Lazeano

■partósná: el Lunes á, su fundo 'en Ma-

-llaa,. i

•—Las; 'familias Salas Edwards y
Salas Undurraga se dirigieron -á Quin
teros.

—-El señor Benjamín Undurraga
Lazo partiría hoy á Quinteros.

Al sur partió la familia Edwards

Aristía.

A San Bernardo pasrten próxima
mente los señores Osear Basouñán y

Guillermo Zasmttdio Plores.

-A Valdivia se disrigió el señor

Jossé Agmistín Osorio.

—-A. Pieibil-emii se dirigió el señor

Santiago Portales, aeompañado de su

■esposa, señora Virginia Hurtado de

Portales. ¿r

-^El 18 del presente parte á Viña

dal Miar la familia Collao Palma.

—Don Carlos MonokRhci-o- y fami

lia partieron á Peñaflor.

BACHILLERES

Durante la presente semana hs£<n

recibido eil grado de bachiller, los si-

¡g-uientes <aHimnos del
*
'Liceo de

Aplicación.
' '

En la facultad de Matemáticas, los
señores ^ José Miaría de la Maza Eer

iiiáaKtez y Jorge Bamíiez. ■

(E-n la P.aeultsaid de Humanidades,
los señores : Eduardo Anwa-ndter Ju

lio Cereceda, Rodoüfo AnwazLdter,
José María de la MaZiai Eernásndez,
Roberto de Petris_, Juan sGrez, Croi-

llejsTn-o C-aimboa, Enrique Marfil, Os

ear Mujiea, Raimundo Piwonka, Jor

ge Pobiete, Osear Salgado, Fxaueis-

eo Steeger.
EN LEYES ~.\<-s-T:^rn-*«B;|
Los siguientes jóvesnes han sido

aprobad-osss en el examesn para optar
al grado- de sbachild-eres en Leyeá :

sCa.rdos Orrego E., Manuel M. Ca

bezón D., Enrique Zoi^rilla L., Adol

fo Rojiss L., Julio Espicnoza A., Ale.-

jan-dro M-eyersh-olz G-s, Osear Miran

da A., Bernardo ^Salinas F., Jorge
Barros B., José María Orniazába;l A.,
Abel Oáceresss ,S., Luis Msamríquez L.,

Gaspar Toro 1?., Alfredo Santa Ma-

sría S., Pranciseo Consaález A., Ale

jandro Cuadra L., Antonio' Ko-drí^

g-uez C, Ciro- iSalaz.sn- M., Luis Aehu-

rra R., Alfoaaso- Biilnes C, Tsuis Ra-

¡nxírez R., Ignacio Irarrázarvál C,
Agustín Barros J., Jiudio- Venegas JE.,

Custajvo iSilsva P., Jorge Esspinoisia> R.,
Osear 2ie.ffer.er S., Virgilios M-énd-ez

M-, Carlos Barrie T_i., Víctor "Cusbi;
i-los I., Aurelia-no Villegas. D., G-ui-

llea-m-oi Ugarte A., Carlos Gsjssmáa

Q-„ Edxiaírdo Rodríguez M., Rafael

del Canto M., Antonioi- Cárdenas S.,
Julio Mol ina N., Juan Cajardo -A.,
Julio Vale-nzuela C, Eidelberto Al-

caíno Q., Enrique Vidal G, Rafael

Gu.tiérriez, Oarlossi MacnCl.ure V., Ra
fael Gatiea -C, Alfredo- Riesco R.,
Fasnoi- Velaseo V., y Alfredo Ald-u-

snate E., Er.amcisco González A.

ARTES DECORATIVAS

El Jurado de la Escuela de "Ar

tes Deeosratisvas
'

', ha diseetr-nidos los

preimdoisi de concurso que se indieasn :

. Primer premio, medalla de plasta
y diploma, por miérd-to y aprovecha-
aniémto á la señorita Teresa Ja-ver y

al señor Zenón 2 .-o Rsasmxrez.

Los deimás alumnos fueron pre-
mxiasdos con diplomas por ssu asisteii-

eia y apToviech-amsiento. ,

rrmmtrrmmamnrmwwmwrwmwTm
—
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REMATE
.

D¡E CASA BIEN SITUADA

Con aráy buenas dásás de habitación

y Cité productivos

. El Miércoles 15 del corriente, á las

2 P. M;. se rematará -eñ la ofieinia

del que susseribe, /Huérfanos Í.165, la

propiedad rabi-eada en la calle de la

Moneda Nlos. 2158 y 2160, qnie consta
de m-na cómoda casa de altos y una

casa sem bajos que producen $ 800

mensuales eonjun-tamiente .con la pro-

piédad situada á .espalda® de la anr

tfcerior, Nos. 2143, 2147 y 2151 de la

calle de Sasnta IVEóniea^ que contiene

una casia en -altos y aína Cité- eon smiás

de cuacnenta habitaciones pens alto^ y

bajos, qrae producen $ 500 mensuales.

El mínimum para -das dos propie
dades en un solo lote, es el de

$ 120,000

pagaderos con $ 50,000 al contado y
el resto en deudas hipotecarias y á

plazo. En caso de no haber postores
por el todo, los mínimum para cada

una de las propiedades serán de

$ 80,000 y" $ 40,000, respectivamente.
Dará más porme-n-ores :

JOAQUÍN DÍAZ B.

15

EALON.—MueMes Lnxis XV forro seidia, eortinaias '^on'í
sdora-da, jar.dinjeras, p-eaestales, mesasa raetal, si¿a^^^'
para, alfombras tripe cortado, >&iaf ,

, | s

'

, s(
.

s ^0:

ESCRITORIO.—Mueib-less de cojines, escritorio,'' es
cos

'

Á&TTE
—>rá;- ato"

COÜYpaDOR.—Aparador, mesas trisnoh.es, rica miesa- d" "i■'"' ^§i
jacsasrandá, sillas de cuero, sserviiesioia d« loza y

-®'003™
dr-ós, lámparas de gas, -ÉitileíS, «to. , s- ;

•

, fj ,

r

DORMITORIOS.—Boper-os con espejos, peimadoires
1adores, catres de madera y fierro, nrmeblies ds

'

cios lavatorios, lámparas, ottadros, alfombra, triple**16
VARIOS.—Tina de ls>año -de fierro pon pcrcelaruá, ealeívtf^

lavatorio 'de desagüe, guarda-ropa, plantas ■'
eu' ma^

linda psl-anta de jazsmín del cabo, eoci^sa de gas úl
?(

na, -etc. s*-»"-"3'"-' ;-:*v*ff- '■'-%..-.s.-j^
En privado se vende una rica alfombra de tripe

1©0 varas. :'<■■•
,

«oirng

_útill

11

Se\ arrienda Ba casa.

RAMOTST

Martiliero d:5

11 de SAlimS- y
«» 1 '^nr*-SER-«»-BTáir«*- ,

f'-f'

S« avisa á loa ¡geñ02>es] acción;etas qtíe, i@gún »<meftiá^ >

torio, cemestzará ú pagarse un dividendo trimestral rntatí*»!} !
jpor ciento, eqtaivalente é, 0@1&3» @]hL®11.3M.&m "%&&&
de el Sáfe¿&« 18 del mea en crarso.

El pago se hará aquí y en Santiago por las oficinoe de! B»,
CUdle» y á los eeñoíes accionistas residentes ea el país ee íe»¿
moneda corriente al tipo de cambio que el Bau^ íije pasa

El Kf-gistro «Je Tr&nsí'eyeneia de Acoiones p«»a^aaaec
desde el Lunea ^.3 !ba«ts, ei Lunea SO del presente mea
clwsiv®.—Vaiparaissao, Enero 8 de 1908.—JTJA^T &. ÉT'r
Gerante.

V

•a

O^ICINiA® PRINCIPATiES : VAiLPsAiBAISO T SANa

SUOUItSAlrES : Valparaíso— Almendral, Bantiafo— K»ta«á$
Ocsic«pciósis, Talcab.uan©., SS®r«K», OoQninx'be, Vicuña, Talca y ñnkJi

EülüTOBIZADO POB SUPBEMO DECiBETQ IX& 25 DE ABIMÉ']
Capital pagado. . „, t.; :.-. -., on .

Volido de Reserva. . >; ,.-. ■• m .

Pondo de Acción litma« ■.., ms m c.¡ í»l .». OH .

* 2O.OOO,O00;<í&fe
„ 6.000,000.i#l

152,698.6ÍS>('-

* 25.152,698.61

ÜLiat tais» dé interese» sobre depñsitoa serfi la Blg^Ueñí

A. la srlsta. en cuenta, corriente. „, ,.- TO , ... . . . . . . i0[oí
Con 3 0 días de aviso

» c. w . . . ...... . « 8óo,
A. plazso fijo de 2 a 3 inesea. . . . -. .' 4ofo
A. plazo fijo- de -4 meses 6 antes con. 30 dfass de aviso despué»

de 2 meses. . . . . . . . . . „ . . . „ . ... i i .

r

■■

.

A. plazo -fijo.' de 6 meses 6 antes con 80 días de avisó después
- de 4 meses. .. .................. .: . .,

Caja desAhorro.
...........

iSSQtosre avances en cuentas corrientes regirán loo Ínteres.
nes» estipulados en los respectivo» (Son tratos .

E31 Ban». sira letras sobre Santlagro, Valparaíso, I»lsa&ua, -

tosfag-astá. Serena, Ovalle, Vicuña, Qu ¡Ilota, San Felipe, Los An.
Talca, San Javier, Lingo-es. Parral, Cd-uquenes, Chillan, Coiicé
cahuano, Tomé, Los Angeles, Temueo, Traiguén,. Valdivia y Oá¡
el extranjero gira sobre Londres y I»arís, sobre las diversas pli
paña élt&lia. Sobre Buenos Aires en libras esterlinas, moneda
»re«nMf>o V nnbre Lima, o Callao «n libras esterlinas. i3Ii #%-:

BA1BEBA 24,2

Én conformidad con él artículo 24.'de los estatutos, cítaíé i)\
General ordinaria de accionistas, parí* él Viernes 17 del■ prenM
í*. JkT. en los salones de la Sociedad. BANDERA 242. '■•;'

Santiago, Enero 11 de 18GS

BfÁ^CIA^ ^¥. mjBLTJXfa
PJBESÍl»!

dad ú® F«mentó
En cusaiplimiento á. lo dispuesto en

el artículo 8.o ele los Estatutos, se

eita á Junta General de socios para
el Domingo 12 de Eiiero de X908, á

las 2 P. M., en el local d-e la Socio-

dad, Moneda 759.

Santiago, 2 de Enero dé 1008.

la KS Secretarlo.

Sociedad Maeional

d@ Tggide^
"SANTIAaO"

■>■
, -,:

Por acuéjeao «el sDirectorio, cítase á Junta General Extrsái
de accionistas para resolver lo que se' estinje conveniente «obx&f»-
to del capital, social ó sobre otras medidas tendentes á adquirií -'
sos para el desarrollo de los trabajos.

'

,

~

,'
'

La reunión tendrá lugar, el día 16 de Enero Se 1908, A la«*r
an la oficina de la Empresa, Agustina* 1152. 5

16 ;'.■-
%

....

■De or'desa del sesñor Presiisdonite

y confo.rme á los -es-tatuitoss, se cita
é, los señores Accionista® á junta
general ordinaria para ei Lunes

20 d© Ensero, á las 2 P. M., en la
Bollisa OomeroM.

19

JORGE VON OPPKLL,

Seor-etario.

Sociedad

d© Tegídos
' '

SANTI A GO
* ' Ofrecen piirsa exítFega. iiimediat».

De- orden del sesñor Presidente
se cita á los señores Accionistas á

.junta general extraordinaria que
te<n.dsr;á lugar eü Durmes 20 de Ene

ro, á las 2% P. M., en la Bolsa
Comercial.

&5 t^m r>$ ,^-^c Tsav

%'■ v'p

i..tJlilj£!OlJíi I

19

JORGE VON OPPELL,
S©oi-etax-io
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bes de Matemáticas
Sistema antiguo y Coneéteieo

durante las vacaciones hace JUAN DE C. LÓPEZ, en el local del

Kinieigirten Católico, Deliciaseis
13

EN MEDICINA Ojedá.—Compiladores a % 1,050.

Rindieron a?er * ™.««; ^altsl Sy^'í* ofreció

pondi-ente al grado de Baohiller en meaia aadfin en $ 500.

Salinas .

—So vendieron 4 acciones

Curso de Vacaciones
Delicias 948, frente Ahumada. Local del Kindergarten Católico

Matemáticas. JUAN DE LA. C. LÓPEZ

Inglés: SANTIAGO A. HERRERA

Francés: GENARONAVARRO

Clasesfuncionando. Matricula abierta

Htria y G.: VICENTE SUAU.

Ciencias- ERASMO ARELLANO

Castellano: M. RETAMAL BALBOA.

13

Clases de Casblhno
Sistema antiguo y Coneéntrícj

durantes las vacaciones haee M. RETAMAL BALBOA, en el beal del

1

Kindergarten Católico
ií

Medicina, los señores Carlos Chss-rlLi

iCorrea; é Isidoro Pla-nsella Garrido.

BRILLM
Algias finas

Compro con-, tantemente

: 'AHUMADA KUM 134

Alegaron; en la 2, don Alandro gación de Caleu y al mismo tiempo Serías en la A-venida de la Recoleta,

S%\r,;Vn^¡Tr%ncne, con "el^V±^^^» ¿esde * **•>*. hasta Santa Filóme-

don Luis Barceló.

Ingreso secretaría señor O. Vial:

Jorge Smíih con. Fisco .

POLICÍA
por e! comandante don Manuel Mo-

na

**~vM*,vtéi «m 1 VMVIO

rales á la Alcaldía ^ Ál¡mtllúnít¡0 empezará el Lu- „ .

' ""' '

.

.,
.

El parte copissdo literalmente dr
D,s sus traJ)ajos de Alealtari!ias en fu

una cigarrena.-Ses^ mil essje-

ce asi:
, „

„ ,-/%_» -<
tulas de cigarrillos,, "cuarenta, res-

"Caleu, Enero 8 de 1908.- Señor
'a

rall,e Herrera' entw CMaPanía >
mas de. papel esquelas y ayunos li-

primer Álca.de: Posigo en e'onoei- -' -P00'10-
cores finos le robaron antenoche á

miento de US. que el Domingo, cin- REUNIÓN BE VECINOS
'

don Rafael Mira, de su" es'tableci-

49. Quedó vendedor á este precio,
>' comprados- f, 40.

Salitrera Nacional.—Hubo un pe
dido s ? 275.

LaUahua.—Se vendieron 300 ac

ciones á i). Quedó demanda í este

precio, y oferta á 9 Yí «

ISan Bartolo. Compradores 8 4. CLUB CICLISTA EL COXDOR
co *^ -presente, se presentó á casa Presididos por el Alcalde señor Ta- miento de cigarrería que posee en la

Vendedore.i a 4%. De orden superior, cito a junta ge- del señor -regidor municipal, dosi g'.e Cárter, sí reunieron ayer nume- calle Vicuña Mackenna número 610.

cí^S^&ViScW uní acción a TI^ ^¡Y^InVLÍ'L! de"™ ffl'ÍSt'án S°l°' Rud6eIndo VZMe> 9» »■«* vecinos de la 4.a eomun¿ "Es- Los ladrones se valieron de llaves

'"•■v, . .- «, endic
M™' EfeccsZ'Terñuevo*^ ™.

ffl "".«^ ^'f;- *'.
™S'

.,' _.

Kfo \ersie.—En baja. Se vendie-
torio.—El secretario. de Caroca y le dice que cerca de di- TamMíi, jnnmni,™ A esln. mn- rmaefo sopas en miel...— En la

TEATRO SANTIAGO

EMPRESA ANSALDO Y CIA.

Compañía Pepe Yüa

Espectáculos per seccione!

HOY SÁBADO 11 DE ENSERO

1.a Mal de Amores.

2.a Pctit Gareon.

3.a Rabalcra.
*"

ron 100 acciones & 5,
queda oferta.

precio al cual -concurrieron

cha casa, -nabina s.cte individuos nkln ,os ,. ¡dores señores Edwards
«a'le Diez de Julio, el Jueves á las

5% de la -tarde Herminio Paredes

Isaibel

TEATRO VARIEDADES

BIÓGRAFO KINORA

Hoy Sábado 11 de Enero de 1908

FE10GAMES
EN LA LINEA DEL NORTE

Inspección del señor Haset

El Director General de los Perro-

Carmen Sy'lva.—Compradores & 3. CLfB; CICLISTA ARTURO PRAT ocultos y que cree se.,u 'bandidos que ({¿tasmasW
Vendedore;i S 5. ,Cit0 a reunión general para el Do-

vengan á perpetrar un nuevo salteo;
* *

",.
'

, ¡- -,- dio de palos á su mujer,
Río Oro -Hubo una oferta » 10.

n^U
i la 1 M P M en Inde- ia¿dÍ£lta4nt Soto mndó á v

I Se discutió largamente : diversas ^ concones in-

toS^?af Í»S* ^- Silueta .Í."ínanVí
•''

en ?": de en busca de la policía la que no
"te * ™tot ^d,'entes í ^ ternas de gravedad.

«ran-lioso «»*re»o de vistas nuevas

1ud-l4ericana de Vapores. -Se cial de las grandes, carreras ciclistas Uefcó al lugar que él babía indicado.
™sear ** ba™ Estacwn- tomándose

H ^ Mfltau4^iElliK¿0 Qlll- r6eC^;\?to*e a las 9 repertorio
pidieron acciones, á 212.. que nuestro club organiza para el 2

viendo ,la aps€níill s€ reuniei-on' ¡os alSanos aeuerd()s que serán sometidas Jmn de ,D- pj..^.^ pAián c¿mplstamente nuevo.

'

iyfeíy'?°l5f y l%%ueló oferta k CtelSf¿ Chüe-EÍ satirio acci" siguientes vedaos para seguir á los & 1» Alcaldía para que se_eumplan. U^Z} taTÍOTOn. ua disgusto -que di- Véase programa

este ultimo precio y comprador a 1%. dental. individuos: Ga/briel Lazo Romelio As- ESTADÍSTICA MUNICIPAL
. ssfimieron eon la -punta de. bus cu-

—^■^————^———

Sindicato de Obras publicas .—Mu- ü^T^^í^s^^s^^^ü^
torga j,mR m¡íy JlUa aáez, José La Alcaldía ba contratado á 'don '¿Hilos. ¡ <

chas transacesones k ¿Vi. Quedo üe-
a j ' r, * i- a -n .

■
, r,

• >t •/
-

manda a este precio, y vendedor á LQg SUCESOS Caroca, Andrés Caroca, Aurelio As- Alvaro -Covamibias, empleado de la ¡En la reyerta Quiroz recibió una

2%. ,' . torga, -Ea-mósi Guzmán, 'Migiuel- Ca- Uireceióii Fiscal de^Contabilidad, pa- grave herida en él ¡>jó Í2¡quierdo y

aioCpuntSo0,OVentnas1ft97% ^IV* y™'. DE RUNGUE brera> Manuel Bernal Kieudemus As-
ra qm preste sus sei,v¡cios m el Bo. el segundo otra en la pierna Í2squier-

carri-ies, señor Omer Huet-' disipuso Quedó oferta' á esto Ultimo precio. ■ torga, Claudso Astorga, Bernardo
^ Estadístic0 Municipal.

da- Ambos i^g-resarjn al hospital de.

úl-tímasmeate queV hiciera unaW
CajaiZo|°'„cor!L.l0i0' -v,ent^s aá,i3S EL VIAJE DEL JUEZ ARTEAGA Estay Antonio Astoiga y otros;.:-

«

San Juan de Dios. A López se. le

sió^ wneral de la vía
y á 93% . Quedó demanda a sj% y Los emboscados se encentraron e.i-

,
,

, , condujo preso.

¿a'coiW de la arnera Sección "^ ÍSÍeTe'amoVii.ín hubo pe- ^7 RESULTADO
¡* V*»í» denominada la- Fran-cc- .T^X^^íS"

"
B°S CaM'°S qU6 k P°lkía' enC°n"

didos h 95o|o. sa, cerro desiomm-sdo ''E-l Roble" sion anoeüie la municipalidad.
^

trá abandonados en la vía pública,
ahí estaban en el íoñdo .de la que- .Asistieron trece ¡Señores regido-^ estón á .disposición de ssi dueño en

árboiies, se res.
_

-¡¿s Corraüés Centrales. -

ascerea el señor Soto á cincuenta- pa- DESPUÉS DE 15 ANOS Madre criminal—Domitila Huerta

sos más ó menos, dando Ja voz de
AyCT ^wt\(¡ definitivamente termi- hace nn, mes ?e fué á Limacsbe y

"alto" y ve que varias de las perso- nac¡0 e] jui(.;0 qUe desde hace más dejó abandonado á su hijo de ocho
pel.]as esmeraldas ete y oro de

ñas que hay ea e. bosque ni¡yen,_
el

de qll;nee años segu;a ia Municipali- años, Ernesto Huerta, desgraciada c.ualescí u iera objetó compro.
,

señor Soto dispar» un tiro de rifle (v(j con ]a Empresa del Ferrocarril matura que ha -sido reojida por la
1 parte del comandante de policía ,aj aire y a¡ngua<> se detiene, en se- Urbano de Santiago, por la que co- señora Sosa Ckmtrera|s, quien le ESTADO 70 ' 12

inspeccionó ayer desde>r&i ha-sta
Caja to|¿ lo;o._Ventas k

Uaillay, los ramales de Calera, Ca-
86^, precio al cual quedó vendedor. Seis vecinos de Calen, entre ellos , ,

,,,.
4>i: do-"y una parte del de Los Andes. Hipotecario Solo.—Ventas á 94%.

un regi¿or son traídos á San- ,
-

r

En un- tren especial regresó ano-che «^ ™n9a4e1«or'
¿ este Preoi0' y com-

á Santiago, á ks diez He la noches Hipot'écarso' 7o|o.—Se repitiéronlos

Hoy á las nueve de la smafiaaa ,
re- pedidoa s 87%.

gresará sí Llaillay.
.Garantizador So'o.—Muí!ha:i tran-

sacioness á 88%, precio al cual quedó

DE GENERAL "CRUZ A PEMUCO veGaerfnt¡zaaoi- 7o|o. -Ventas y vin-

un regidor, son

tiago en oaiidad de reos.

INTERESANTES DETALLES

COKPAÜU -¡

raANCOCHILlNA:
DTÜ 1EQÜROI ■

«toitsi: i i.íee,iH

iiemín centra Incendio: «flltels*,

«aeble^ mercadería», fibricaí, lacra
»«#.m*. etc., etc.

ü-ÍMMia ceanal: HÜERTAKOS MT

Roberto HjagfSm.

ALHAJAS CON BRILLANTES

Y LA CORDILLERA

INAUGURACIÓN DE

dedorea i, 80.

Santiago 8o|o.
pesos á 89.

'

,T~r s .

,,,. , guida se haee una descarga por todos ])raba ios derechos de millaje
. Com-° ya es ^j10™™ P^lieo. el

Jo3 veeinos mmkia&iOB qiie ro,d,ea- Dieh0 juicio había sido f¡
proporciona sustento

'

y albergue eSn

fallado á su éasa, Matucana inúmero 82.
*/-'^*A/-'-ÁA/'AA*'M£'!A'SSAÍ!ÍA'¡A4'N!AÍ-íAi&5íá£í

Santiago. 7 de Enero de 1808.
-

:-,
,

." cambio.-compradoress de letra, k ¿"c^^tí -£fWSel ** *<*°*¡*h 'res*a'ad'» °™° * favor de la Corporación nombrad*,/ El Juez de turno señor Arteaga,
mA^ni „, . \.* , -X0%. Vendedores-, 6, 10 1116 y 1.0%. °.!

A, ó0OTIT;ñ0„- t.s™ ■p.,<y„1;n
las Persona» 1ue se perseguían, he- y0mo conseénencia de la liquidación haría, no sób obra de justicia, sino

»*&£ "IT Su^ í 690----—
'—- *

Sro d^reLioTeñor^e- ^' .
.

,

*

.

^ picada,
recibió la suma de.trein-

.ta^n ,de humanidad 3»1 aplicar *
Se p^n propuestas públicas pá

^dVdefPresenteañoíué,la-69;lZr^rt=^ jo; del inspector^ don Caries Bravo, g^endo g-^
el

-"*/■£^^^ , V «■%%£*
^ -

* -ee-
m^

vado kpor sü --mismo dueño, el primer
riel sle esa linas férrea, qae, de' s.u

propia cuenta, está construyendo doa

Zenón Méndez.

SOCIEDADES AURÍFERAS oficial del Juzgado, don Juan Mar-
,

-

., . „ -■-.■»▼ ■ -^v-^-^-nm-rv-v s^.

, quez, y del ayudante don Julio Achu-
a reconocer las perBoa» y reconoce

g ge d ^ ¿¿ la Personajes conocaos -Luis Pérez T?M A'ETJTENDO
De Punta Arenan han llegado re- rra,. se dirigió el Jueves, á las cua- <l™ ^^w^°! LÍtl?,!!Pf? Alcaldía los planos y estudios deta- y A'berto Soli-s, conocidos bj» de- OH AXVXVLC1'» UU

cientemente cartas que 'comunican no- tr0 y medja de la tarde, en un tren "3ue ,ae
aonae eran y -üecararon qsue

Iladog
ticiasi do buen original en orden al.

especia¡; a Runguej para constituir

el levantamiento dé utt Ca-co,- fueron sorprendidos por

Huirse *«
&

y-alparaíso (por eft tren
teatro ^ k kza Diego de AImagr0.. licía, anteayer

á ías 6 P. M. en

suceso
nocturno -de la noche y se habían de:

u resp©etiva solicitud, presentada titud sospech-Dsa, á inmediaeiones

i spís «embarcado en la estación de Bun-
„„ ,„ ,„,.„ „„„--., V:u p;„.,a ,, una zanatería -ubicada en la Alai

P°" una casa para que funciona la Es
cuelaMixta N.o 146 (¿2¡Él 20 del mes actual terminará de resultado obtenido por los dragajes

einrie'arse la vía hasta su séffu-nda de las sociedades auríferas Río Oro, en Caleu, sitio del luctuoso

iMtoritoi am Ha sidn fiiafla á ™in- Río Verde y Río Progreso. ocurrido el 5 del presente, á seis «embarcado en la estación tte aun- ]a" razón sociáJ, Vila," Rivera, y n-na zapatería ubicada en la Alame- Las propu^stis íe 'abrirán el din

ee mLXob del 2n-to de oartSa ♦ ?í0 „°r?' &?\\ 5?nnSÍ™b™ °h¡ miembros de da colonia alemana de g» a las 4 A. M. del mismo día, cia ge halla ndiente ante la Mu- da d-e las Delicias, entre Meiggs y 15 M mml & kt 4p,MiM lace Kilómetros aei punto üe partiaa, tubro hasta el 28 de Dsciembre, ha
y

,
; para hacer una excursión al cerro „:„:' ijj.j San Alfonso t •- n i j r 7 -

ó sea de General Cruz; y el veno producido 18 kilos- 157 gramos de Valparaíso. P
_ ^P^L ,..„„,„,„„ „„„ „, ,„„„.- ^IZZZ' „„. ,1.,^ ™ .^*. ^^»» G1*»»»* * A.fr«W«

Se llevaba para lo que fuere nece- «el Roib-e y que en el eajón cercano
Los p]anos levantados

"° 1- sario 25 hombres montados de lá de Rungue se habíaoi encontrado con, c¡¿0 arauitecto don Jos
hasyan enrielado otros quince kilosme- ha producido en igual espacio de tiem-

Br¡gada Centrai y var¡os agenteg> ün guardián de polieía y les había
soü| cp¿0 ¿ibujo, una verdadera la Plaza Argentina,

. os por el cono-
—Esspiando una tienda q-ue existe

primmi„
"'■'■ '

Rio Verde, con la _draga número 1. gari0 25 hombres montados de lá de Rungue se habían encontrado con, c¡do arquitecto don José Cazorla,- en la calle- Exposición, insmediato á
r'

policía sor-
Para más ontecedentes ver el

15trni. mita' no "10 kilos 659 aramos de oro y con *"■'&<>"" "™"" J- •""«o »s^"^=-
—

=—"V—
—

"""""", ', -;,"
—

-.— sou, epuu uiuuju, uua "a™™-> »«. *.w& ""6™»-'«i ">• f^»^»- »"i-

-nTATJTA nfirui

tros^aa.
-

.

_ f?°' draga númer? 2 desde pñes de

'

El convoy arribó á Rungue á las. preguntado que para donde ¿bao, in- obra de arte, y como trabajo, un mo-' ¡prendió á dos colegas de los ante-
DIARIO 01 IIIAL.

.
iwo asios uremia

.
Ensarnemos ne

0(;tubre hasta el 31 de Diciembre, cuatro y media de la tarde, y en el dieando la «parte ellos, les dijo qne numento digno de nuestra capital. riores: Alf-mso .Castillo y Luis Te-
~

gaíjj
esta

ime^a un punto asi anea- ,esto es, en poco mas de dos meses, aeto la cam;tiva ¿^ vjaje de á ea- -fueran, con cuidados, pues. -en ocho La construcción sería toda de fie- lio. .■...-
< <

te del pueblo de Bemuco y se habrá
^^^J^Zae" inls de ootu- bailo á Caleu. días habían habido tres salteos y por rro y cemento armado, estilo mpder- Los cuatro fueron -puestos á, dis-

neeno la mitad de la estación de la
,bro hasta el '31 fle Dictembre> ha Llegados allí, se procedió á tomar ese motivo -ellos creían que -las per 110 y con cuánta comodidad y ade- posición del: Juagado.

vía que debe^ ejecutarse en el pre- producido 2 kilos 988 gramos h¡¡ primeros datos- Para no inf-^dir 'sonas que les hicieron "alto" mo lanto cuentan hoy los mejores teatros
-

No' se case usted Y para darle se-

ffi&^rStaí í AftonuÜ fí^^».^ sospechas y evitar que los culpables
-rían vecinos de la localidad. de Europa.

"

cejante eonsej, tenem-os la expe-
eien Kilómetros que tenara como ex

Con el fln de abaratar ei costo de
vu,nerm eSeab-üllirse, el juez señor Preguntando-Íes los nombres expu- .Según la propuesta, se solicita de -rienda de lo qsue á diario suiee.de

C,^°±^atr?™ ?ie ™"lear
^

Arteaga' y el señor" Castro, propala-
'**»

£"m«* %>*»'
H- Setamdt, la Municipalidad únicamente el te-

en^^ lCapM en^ oidog que

noticia de oue sóió se >v P^* $meiiei: Guilenmol ¡Bruchet, rreno en la plaza Diego de Almagro, el amor £amí¿.
Francisco Sisst Otto Lsheman, Alfre- por un período de nueve años, al fin Petronila Rojas fué anfeasyer en

Con el fln . de abaratar el costo

„.roduCci<5n, se trata de emple

¡Esos sesenta kilómetros- espera el hulla combinada con el carbón

"señor Méndez terminarlos y entre-

DIRECCIÓN

Obras Fúlicas

garlos al servicio del público en COMUNIDADES SALITRERAS -taba de representar un papel de
_

gran
d(> jJheifalan y ,wasto Itetman. de los cuales, el teatro, con su deco- u 7„d

Abril próximo, ó 1> que es lo mismo

en poco más de oeho meses de tra-

. ¡bajo, pues comenzó su ejecución en

~'«I mes' de. Agosto ú'timo.

MOVIIálENTO BURSÁTIL

Viernes 10 de Enero

e, á tas 6%, al edificio en

PtDENSB PROPUESTAS PO

BLIOAS PARA LA PROVISIÓN

DE CINCO MIL BARRILES DE
DE TALTAL investigación para dar una satisfac-

Ea ü m1¡l¿ s<¡ ^^^ una ^ rad0; ut¡lería; sastr.eríay cuanto con- ^Sióñ Avenida ■ Ests^rÓíimT CEMENTO,
'

PUESTOS EN CA-
' 'B1011 á k ral0Iua Remana; pero que Wa Browing, una cortapluma., una tenga, pasa á ser propiedad exclusiva

2 e¡ trabaia su marido" RE(>S EN LA ESTACIÓN DE

roíf^verW r^nSTiípSsenltóíts ^ f4^
de "ClTOtaS ;W*B0; ? da«a y.J^'

cuc-his-la patuda. del Municipio, sin gravamen de -nin-, Jw¿
'

^^^
•

.^ ^ ¿ MELIPILLA A LA ORDEN DEL

de"i^^Sia^ «"tSÍTallS! pasaba de.
-

sei- una cosa representari- m senor Soto pasó .parte por es- g""a especie. ^^proporcionara eierta -cantidad INGENIERO JEFE DEL PE-

gos de Paposo, Pampa Loreto, rsaac va; nadie sena tomado preso. erito, al Juez de subdelegaeión, don -

de dinero necesario para los gastos RROCAREIL DE MELIPILLA A

cSnai Fshír &t TaHa?0'Mwlndé! lCon €sto argueia *e ivm^k^°'í Emilio Hidalgo, el que tomó las in- LA JUSTICIA Ae casa,. SAN ANTONIO.

sinchez 'y Ca„ Apa Verde, La .Gran- los vecinos de Caleu, y usno de ellos, dagadónes del -caso .instruyendo el „ EN gAN bernardo Aravena> ta ,de ^ mató. . C0NDICI0NE1-
sal, Salitrera 'Nacional, Ll- don N. Olsguín, brindó hospitalidad qxnuma eqra5e3p.ond1e.-1te pasra qu-e _„_•

.,

'

Jí^,,,^ „, -,
,

x,

wvauíuuflM.

Graves incorrecciones ^
««lo

modul^-al pdo
de Pe-

i^ entrega del cementó s9 haiíuraves incorrecciones task hermosos oí—ente y ^^ -

ea ¡^ -fee]ia8 ^
T i -n-Ti- •

t
•

1 3
aui1 saerincios, en esta ocasión, en

'

¡ ',„.
L,as_ «toddata ^eiaies de

vez de ,dkero, Je ,iá á „ _ m,.^-^^ ^ .q ^^^^

de de 'Taltal, Salitrera Nacional, Ll- d-on N. Olguín, brindo hospitalidad ejsimairio eqra^esp.ondiente paira qu-e

tos^r^d^nT^citeri^o; rarPe^nStSrd!°í^na;'Sunnct 4 K» «toridade,, que desde ese mo- foeran .
conducidos al íuez del Cri:

y 180 acciones, en tres lotes, á 101. y otras. , mentó se constituyeron y empezaroB á me:1 l<16 -Lurno del departamento,
En Valparaíso, en la. rueda do la Todas estas comunidades como ca-

tomar las -primeras deelake-sones tmandsmdo al -cabo -de policía, de esa

mañana de la Bolsa de Corredores, reCen de fondos para' emBrender la
.ñnflrtnnr in mevtración de localidad, Moisés Ramírez con el su- San Bernardo se -encuentran en 11

se hicieron las sigusentes transaccio- explotación de sus terrenos, y como
rara connrmar su aseveración ae

.

>
* * o<mi naiwanu) ss, eucuwiit,tdji eu ja¿ Tínll sene ,de gan-otazos, que le

lüna
nes: 200 aCcione-s & 161 exigibies, 100 p0r otra parte, han palpado las difl- que no se trataba de nada efectivo, á

mano y ios supuestos reos llegados, verdadera huelga y desde ha'ee «8- ■»—»»-— ~—™. .™i...„: „_ «. 1»UB.

acciones k 160 entregables, y 100

161 ai scontado.

Quedaron vendedores k 161, y com

prádores f. 160%.
Banco Español.—En Valparaíso se para contratar en seguida un emprés

Una vez que fué reconocido por gún. ¡tiempo sus procedimientos y -«abeza.

©anisaron graves eimtusiones en la
k cultades que. hoy existen para coló- eat|a un0 ¿e ios qHe aparecían más ó

i^o'nT^ de toíonaSe'eo'nsmu: ^»os culpables, se les dejó en liber- I«
,

vecinos el tremendo error en que ^teacion^ d¿ja¿ mueho que"~d¿ .Matrimonio asaltado -Manuel 01-
yendo'Ú^Va y ¿aíde* Comunidad, tad, pero vigilados muy de cerc?.

habían in-currtdo, les prestan i los
gear>^ m^ ^ ¿¡¿^ ^^Z^^^X, Sa-

l-OOO' bañil* ef 15 -de Marzo d«

r-sv... n„i— »„i. i.. í n._ 1908.

1,500 barrüleí ei 20 de Febrero

de 1908.

La labor fué de lo más ímproba, y heridos toda clase de ausilio para
vendieron acciones k 86. entrégables tito por tres millones de libras, y „..,„

,■
,. y,n„h.

. 2,,^. jp .„„ aue ®e transla-d«ran á Branque segnm 10 p-UHUCaao por un COl-ega sbi-na Uribe, pasaban antenoche á las
, nnn

. .,

, on , ,.

'3- exigible.1. merced á él instalar unas diez 6 qúin- ll^
la

_

noche, el dueño de casa que »e transiatt.ran a «uc^ue
, d

^

Chorrillos esquina POO bamles el 30 de Marzo dS
Banco Italiano.-Fuera de rueda se ce maquinas en los terrenos más ade- ofreció al juez todas las comodidades Hega-dos los en-dos a Bu-ngue P

malhechora losS 1908-
hizo una ventjy á 16%. Quedó ven- cuados. Las utilidades se repartirían de que disponía: una payasa de pa- fueron llevados a Valparaíso.

.ai minii>i.ro
ae^a ^orae ae Ape- oairo. uoss tnramecnores ios agredie

„_,
;
iM,

dedo; á 16%-. entre las comunidades fusionadas, en sa tend;,3a soore ei suei0 y en ia Et sumario «e- mandó en seo-uid-a al «¡iones de Santiago . señor Beza- ron ¡a pedradas é- infirieron a Uribe -ya^ proRuesis maesa, wjosm-

ac?!^ ^f^y^cTo^ T ^T2ti:£?A*V&»£- ™¿ ^6 durante la noclíe el señor señor Juez del Crimen de turno de f^ Suya, .d.sign-afl-0^ p-ara p-rac-
fitód»

'^tal^da
d que hubo ne

P^= m& ^
.

Quedó oferta ñ 45V5 nación se haría por un.'tribunal com- Arteaga. Santiago, -con el cabo de policía M-oi- ticar una .Visita judicial extrao-r- «&sid^,
de conducirla, al hospital de ,~°J¡%e-™la1

Mieta <!« aepoSITO

Banco República.—Compradores a puesto de personas imparciales é ido- Bl señor Castro y demás personas sés Ramírez' de esta localidad. di-naria en el Jsuzgaido de San Ber- b3n vi«eate de Paul. La Uribe re- a W osnien ael Uireetor ae UDPW

"S^X^iflí^cl^n 25 S^iS!eL,"at^sTdaer'asddee- Permanecieron en
:

vela en /quel lu- Es cuanto he podido averiguar en nardo, se enc.ntrt
"

con que el "^¿^ ^"- „ SÍS
^^ %

accionei á 114. m43 operaciones! del caso. g'ar, al que—según expresión de uno este caso, Jo'que comunico á US. pa- juez don.Luis Lezaeta Rivas había
agiesoies escaparon. su toiot. -

Tierra del Fuego.—Ventas k 24%, En una reunión que deberá, cele- de los miembros de la comitiva—so- ra eu conocimiento y demás fines— abandonado' sus funciones i>in el Ba°° y- aventura—El niño Carlos í^ta Boleta garantizara- la »&•

^feiprano se hicieron ventas en T^Z™~™ ''&fio7%ú¿Z lo- "e8M1-los p-ájaros' , ,

Di»» P»rie. á -US. Manuel Morales, permiso, .'correspondiente y había S°'> í«« «'.^
á WSe «un sñedad dé la propuesta y el enm-

Valparaíso fi 24% y'á 24%, entrega- te Solar, don Aníbal Mena Larraín y
.

Muy 'de mañana se continuo ayer —J-^J... ■■ ^^ m s„ ^rf,^ á, lln a)ln.
cand del .carro San Cn-stóbal. Mira- pümiento. del contrato de aquel*

En la tarde- so vendieron 600 don José Miguel Echensque, ps-osssnta- la fatigosa ... labor, hasta enterar elble;

acciones á 24 k plazo fijo dé un mes

200- al. contado fi 23%; y 500 i 23%,

; también ai contado.

■

-

Cerró el mercado con vendedores á

24, y compradorcí: á 23%. De lotes

chicos quedó, comprador á 24%, y

vendedo; k 24% .

Gente Grande.—En Valparaíso se

vendieron 50 acciones á 52. Aquí, en
'

Santiago, todo lo que hubo fué una

'oferta do vendes- 6 55.

Austral .do Maderas.—1S0 vendie-

ron 200 accione-i á 5

da k esto precio .

rá redactadas las bases de' la fusión.

Hasta hoy todo' lo -que ha habido

es un simple cambio de ideasS

Laguna Blanca.—Hubo un pedido
■: «5.

PEOMOTOR DE ELQUI
Promotor. Fiscal en propiedad, de

dó deman- Elqui, se ha nombrado k don Juan usía idea absurda y torpe. Y hasta
de la C. Ormazábal. cierto punto tenían razón para ello.

número de cuarenta y ocho declara.

eiones, de lo más minuciosas.

A. la audiencia, judicial compare

cieron quinientos seis individuos que

proporcionaron detalles completos RECIBIÓ
acerca .{leí suceso.

Según se pudo comprobar, los veci

nos de Calen 110 procedieron de mala

fe, sino que se dejaron arrastrar por

(¡tuso ds Yolanda
'

QUESO SUIZO

-dejado en su reemplazo á un abo-
tras hacía ejercicios de natación, um que fuera aceptada.

A MUERTE a ese villorrio, á donde nadie va, y

Antofagasta -Reacción pequeña ,,A7*rt
íué

c„onfl™ada Por la Corte
m el qne ¡¿ semana anterior habían

tr.-t.- « i ¿o „-ne^c,on Pequeña. ]a sentencia de primera instancia, en • ? .
,

,, ,
. ■

Ventas & 138. Quedó comprador a la que se condena á la pena de muer-
ocurrido tres salteos, al ver a seis

d ü.reC'°' o -.- «»»

■

•
te á los reos Pedro Antonio Orellana, individuos nada bien trajeados, los

ner^23 pr¡cfo\I\nuaTa0uedó demanl ^nuel Ace™do' Juan &e Dios Tru" uticos habitantes los tomaron pornes a ¿t, precio ai cual quedó deman -,,„<, y Juan 0rtega aut0res de Tarios mnii1(>„i.nTP, v SP abalanzaron mL
„ . ,

■

A
saltóos en Pomaire, Lo Errázuriz y

malhecüoies, y se abalaiuaion sobie

ventas, y compradores j}0fiiiiue. ellos, capitaneados por el regidor de

JUZGADO DE TUKNO esa localidad, don Tristán Soto.

Por no haber regresado de Caleu

Alfrtdo Blmihard

Importador de licores finos

Bandea liS

da

Miraflores.

Í 15%.
-

Alianza.—Ventai S 9.

¿a Unión.—Compradores, como an

teayer, & 9%, y vendedores i 9%.
Candelaria.—Hubo una oferta k 87,

María Teresa.—Ventáis S 1%, pre
cio al cual quedaron compradores.

Loa.—Se vendieron 300 acciones k

23%. 'Quedó comprador k este pre

cio, y vendedor ñ 24.

Aurora .

—Ventas á 1 % y k 1 % .

Quedó comprador á esto último pre

cio, y vendedor fi 1 M .

Pampa Rica.—Hubo ofertas k 28^
sin dividendo .

sofla.—Ventai fi 1%.
Castilla.—Repetida la

'

oferta de

*r*m^(ei- fi 71^.
Avanaada.—Compradores. S i\í-

VendefíDre.s fi 9 .

Miscanti.—Hubo pedidos á $ 610.

fc_

irado santiaguino.
La visita (M señor Rezamill-a ™*ael1^

l°™ 3U TOsto> Panta"
A

3'° D«l
c-ert^ado de ensayo.'

,„-,./, ., , , ,
ion y calzonesllo. correspondiente a la partida qua

obedecía a la necesidasd de -exda-
pj ¡^ fiot ^ T¡. ,m ^ Q^ ^.^

P

^
recer el pro-cedum-ento «gurdo en fle5C0nfler el ,ccrro en ,to •„ lbastante de Besist;nci^ de ifateriajBIJ dfl
nn- s«mano por robo practicado 0TÍgh¡>J,

.

]ft UnÍTers;dad del Egta.do_
end csts.btocrmien-t.0 comercial de L* prenda que Je ttabaron v-a-

. Las propuestas se abrirán el 20
cuona Sosa Pacheco de S. lían 50 pe-sos. t, ,) ¿e Enfrro de i%g ¿ ,]as 2 p M
Dei estudio del expediente se Accidente - iEn la Palina, á las en la Inspección General de Fe'

desprende- que el Juzgado deore- 2.50 de la tarde del Jueves el eaba^ rroearriles de la Direocion dfl
to te prisión de todos Jos emplea- 110 que conducía nn carretón, ma- Obras Púbieas.
dos de ila casia y que la policía hi- nejad > por Gabriel Lera-,, se espan- M Director General de OsbíM
zo diversos apañamientos

'

en ■ ios tó y arrojo, al suela á Leiva. tina Pública»
casa de éstos sin onden escrita del de las ruedas del vehículo Je pasó

'

CARLOS KONING.
Juzgado. P°r la pierna derecha y se la fractu- T on

Estos aian-aimientos fueron TO-

practiealdos por un ófi-cial de la Lei,va está €n 61 hospital -de Saa

CALLE DEL DIECIOCHO policía, mediante una simple' or- JM€ate<
El señor Alcalde, de acuerdo con den verbal del prefecto .señor Pe- En el trabajo.—En el edificio en

Poco antes de las cinco de la tarde, con los véanos de la calle del Die- dro N. Eguiluz. resparaeión ubicado en la cale Mon-

Ferroearrites

del Estado
-

,
— —-> voüíhu» u-e ■lo, uane uei uie- um i\. jLíguiuuz.. i^rH,J.«^iwi uwitamv -cu ya, vd>¡na mon."

atendió e? despacho^del "ju^d^de ya-'la ÍlUk'a f11'" e,"
™ Podei; á s.eis eioeho y el contratista de los traba- Para castigar estos procedí- iit3s ™mer<> 506, al suhir una esca- Se 8VÍ8a a! público, que en la

deste prmeipa.es cuipables ya vem-
jos ha oriJena(j0 ^ se eomience ,,] miento-s autoritarios el señor Ber 'a.,el «perari> Eomán Contreras. su- tltde 86 di ig9 á í'an Berra-do,turno su co ega señor Bianchl Tup-

pe: te testigos que deponen .en su contra.
aiTet,i0 ,¿e j

CAUSAS PALLADAS AYER Inmediatamente el juez se dirigió'
l.a Salas—-Agregad?, Pablo 'Navarro con los reos al mismo sitio del suceso

(Herencia yacente) en trámite; 1, fa-
para

'

reconstituir "la dolorosa escena

friózanilla quizo imponer arresto pre-
lm

™f IU%a 7 «ayo al sueJoW
que el t-fn rsrctu'EO de 6 P. M.,

ventivo al comanidante Eíuüuz,
de

^ar alVT-
Se ocasionó graves D& lleva p?Sf-¡er09 á ésa eetaniín

de pero éste no estaba e-n el pueblo,
co"h—

.

"tentó.

be medicina en San Ju

Vcersss ¡de esa eaile.

DERECHOS DE ANDAMIOS

La oüei-na -municipal encargada de pero éste no estaba e-n el pueblo, "X1™dTL''T,T' t s. -n-
Lis que Be'traalmíea á San Ber-

^c\t;d¿; ^froli^ióf'/^ndídi'! ^s culpables confesaron al-lí detalla-
>- trechos de asulamios que d,b,, en vista de lo cual el Ministro su- Bebí fsimple impr^dencS- n,rdo' ww,fl" *™*' i(" '" pfl

7, no so vio.
'

damente su delito.
"

PW™, denuns-so a la Alcaldía .que manante decreto anteayer ,;a pn- p,011 líanuel Castro nos dice trae' el quéra',f,n ?* A'ameda á líB 5 45
Fallada de acuerdo: Lyon Unos. Hecha que fué esta diligencia, la it-s dueños de los edificios en cor.s- sión dé prefecto, la incomunica- 0 d«l n-o=Pnte-nn p-tiha .],,;„„„„ V á ]' S 1 P M

con Arturo Bascuii^n v otros (Di- -,-
s

■ . . i ..
-. i -¿ j , n -.-..-•' t n \¡ •

i .
• -S -,

¡*.^^ n« ,sio e.iaoa eolio cuan- J
a * a * - ,A

ciembre 2 de 1907, nflm. 7). ,

eomihva se encamino a la estación t.-u-cion situados e-n las calles >- .me cion dd oficsifl y la suspensión de do le sucedió e> accidente en la calle fWi »-, Jns-i '0 d> 1Q 8
Alegaron: en la a, don Miguel A. de Rungue, desde donde partió á c.-qsúna Aldss-nalc, Natans-el. San Pa- dos emplea-dos díll Juzgasdo, por San Pablo, aseveración que ofrece

'

Varas con don Domingo Silva Ren- Santiago,,* las nueve y media' de la h!o y otras no pasaban dichos ,;.:-;c- encontrare estos il-timos compro- comprobar con las perspnas que lo El ádminütralor déla 2 a Sección
.i ¡te .

cLos. metidos en este enojoso asunto. atendieron en los primeros momen-

B,' os-sienó aplicar la multa corres- Debemos aidemsís agregar qire
tos-

.

■

pone-ente, presviu pago de estos de la acción de la poii-cía en San Ber- Vj\ a(,f'dente fue debido á la im- T?AI.i.nf.ar.f»J llai\¡rA Wa+aAn
Bando se toce nrisa para otro or- pn,(deJnciJa d/! ,~^or,' que dio la i>eMOCüraii*g(lel ftStaaO .

TERCERA COMUNA

nasudo tse hace nuda para otro or- Pn'de,ncia <Je¡ cobrador,' que dio la

d-en de cosas que mo sea el abuso. 1?«ú*-**te
el interior del tranvía,

HOTEL VALPARAÍSO

-, ENTRADAS

s Por la- Galería Saa Carlos y callí
- Monjitas

;.
• ABONOS PERSONALES

Comedores especiales para banquetes vo=af°SaIa._i. trtmIlo:

SERVICIO ESMERADO

í L.k Cocina i» 1.» daM

:.-., i-, ,i r'.m \-, . ti
-■ noche, en' un tren especial.in la ',. eon Ar.ndor Jlujsca con

,
.

,, .„,,,,' , „

don Alci'oíades RoSdán. . .

A las .U.o2 llego el convoy a ban-

2.a Sa'a.—1 y 2. falladas; 3. tr&- tiago.
TtQ'

4
y^?;3!1?af i 6'..trá?„itei 7, y Los reos fueron trasladados á -la ,

S. suspendidas; i), tramito; 10, falla- c ■- , o -i i
lpf"

,ja
¡sección de segundad.

3.a Sala.—1. fa'lad.-i; 2. suspendí- Ei juez sumariante Isa gastado tan- ^-y-^™
«».»««».

^
^™° 4^ "" **>■ ° «»"»■

s¡n fijarse que en ese momento su

da: 3 y. 4, falladas; 5, en acuerdo; ta diligencia, queelsumario está ter-
E! reg-sdof senor Burgos \aras pre- Ün las caOl-cs no se ven policiates ),{„„ pa5ajerns

dot tabiS^íl'íuspendidT^31
10' e" mi'latlii. 7 '>«>' sei'á- Pasado «» vista sentá aysr al s?fl0''' AIca'Ide UI,'1'Lita 7. los viciosos man,ti-eiK-H sus jue- ri_ii ,

'

•„ul_^ammu—.

Fallada 'de á?ucrdo: Municipalidad al Promotor Fiscal. de las calles de la tercera comuna gos de azar y aún bochornosos es-

de Concepción con Fisco. los veos son: juan sae?, Lobos, Portales, que deben pavimentarse p;r poctáculos al amparo de la impu-

Borne0
' Goicoloa °Cm JuU° Puga Jos6 Eduardo Cabrera Bernales, Ko- el mal estado en que se encuentran, nidacl, como ocurre en la Avenida

Alegaron: en lo 3. don Podro J. miüo Astorga Soto, Gabriel Sazo As- Entre estas calles fsgsssa la de San del Brasil.

Fc-nánde?,. confirmando. torga, Tristán Soto Soto v Juan Es- pa]ji0 me exi'e una inmediata v-
' ' ^^»^—■■«■ i i n

En la 4. don Pedro. N. Montenegro tay Soí-llraÉ .

«0

AVISOS
A«M*-

con don Amador Mujica.

En la 5, don Aimando

paraeion,

RUPTURA DEL PAVIMENTO

;^f?fí
OTIS HAKJTETKKB

E'. primer Alcalde de la Comuna
Bürlutta "^ rAVlmMIU

«««i-ru.-lilecwirtsr».— ií,-í¡;-..„ h>ss«

:. fal'ada; de Lampa, don Manuel Tobar, cosmu-
La Empresa sfe Ámk Potable co{ Kgínaío» en Europ. InstalaHone. .

ó; 5. fallada; aico ^ k u Inte,lijMcia ']a des- mun'.có á la Alcaldía <,nc rompería ll^^J^Z SfÜSj'""
^ -"'"

gracia ocurrida en K-ung-u-e subdele- el pavimento para colocar nuevas ca- tndio» j premjpuesto». De 1 i J,
6 k %, no se, vieron; 8 í 11, suspendi
lias.. .

MiUÍi Vw!""1 E0<lr!Wtt ,*-™

Se piden pripuestas públicas para
!a' provisión de ranebo de la guardia
especial de la Estación jde Alameda.

Las propuestas se abrirán el 22 del

actual, á las 2 P. M. en la oficina de

la Administración de la Sección.

Bases y demás antecedentes, en la

misma .oficina.

Santiago, Enero S de 190S.

EL ADMINISTRADOS

de la 2.* sección.
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L DE PARQUETS
V.a MEMORIA PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Señores accionistas:

El Consejo de Administración cumple con el deber de presentaros el Balance General correspon
diente ;i'. segundo semestre de 1907.

La cuenta de Ganancias y Pérdidas arroja una uti:idad de $ 32,037.27.
El Consejo no estimó necesario cobrar en el -pasado semestre la última cuota de 10% de1 capital

socio!, luiijue estima qu-* ese entero podrá hacerse sin ningún inconveniente con las utilidades acu

muladas

En el último semestre quedó totalmente canchado ei precio convenido con el señor Küpfer por
la venta de la Fábrica.

Agregando á la utilidad del Balance qns rs pn irritamos, ascendente á . . . . . $ 32,037.37

(•1 raido de Fondos ds Dividendos . ., 21,219.92

Resulta disponible ei total de

Que os proponemos distrbuir como sigue : '

Pasar al Fondo de Reserva el 10% de la utilidad dei Balance . . .

A. castigo de la ci.enta industrial y derecho de llave

Repartir á los señores accionistas un dividendo de $ 10 poí acción
Al Gerente el 10% de es*e dividendo, según contrato

A gratificación para empleados y obreros

Y dejar en el Fondo de Dividendos el saldo ele

$ 53,257.29

,203.73

,000.00
.500.00

,750.00

.200.00

,603.56

$ 53,257.29

aceptada 'esa distribución, los fondos de la Sociedad serán:

Capital pagado
Fondo de reserva . .

Fondo de Dividendos

$ 247,100.00
11,045.17

12,603.56

nista.

lilas!.

"'•
"' ~"

'S-' r; " 'ISr ríE¿ i $ 270,748.73

Os corresponde nombrar un Consejero en reemplazo de don Luis Calvo, que dejó de ser aeeio-

Os corresponde también, nombrar la Comisión insreetera de la Administración y de la contabi-

Santiago, Enero 3 de 1908. El Consejo de Administración.

Todo pedido debe venir en carta?^Ú¿e «"j* TV
"

certificada, pues no respondo absolu- : Cuero BOX-call negro COSÍaO....

™Mdnt8,n£r J¡filay¡aa que ,no hay,an' Cabritilla Extra negra ..
íenldo con estass precauciones; las ■

n,
.

&

cartas deben venir bien cerradas por .-
UüarOl

si lado del cierro, para evitar robos,
por los que no respondo en absoluto.

Si- un pedido llega tarde para un

sorteo, entonces remito los números

para el sorteo más próximo.
Después de cada sorteo remito la

ilsta oficial del resultado del sorteo t
cada comprador.
Para evitar pérdidas de listas, lu

remito bajo impreso certificado.
Para mayor facilidad del publico,

admito en pago de cantidades meno

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

de-tlpps.de 6, 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

f listas.

Diríjanse los pedidos flirectament»
al agente,. .

EDUARDO POLACK

JUMA-PERÚ ■'

WSSEO, CASULLA NÚMHaO 131

BALANCE SEMESTRAL
DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE PARQUETS EN DICIEMBRE 31 DE 1907

DEBE HABER

Capital .

Banco Hipotecario de

Chi'e

Fondo de Reserva . . .

Fondo do Dividendos . .

Banco de la República ,

Letras á pagar

Ganancias y Pérdidas .)
"Utilidad" J

$ 275,OQO.O0

6,945.19

7,841.44

21,219.92

8,945.77

20,776.40

32,037.37

,.N

$ 372,766.09

Edificios és instalaciones $

Terreno?; (tasación anti

gua)

Maquinarias
Efetfraitiiesntas y Útiles .

Muebles y/Utiles de Es

critorio ........

Mercaderías . . . ...

Industria y Derecho de

Llave . . ¿*>

Seguros (vigentes) .

Varios Deudores ....

Caja
Maderas y Parquets . .';.

Préstamos y Devolucio

nes

Accionistas .......

Depósitos á. plazo en

Bancos .,.....,

38,315.30

40,000.00

25,582.12
5.575.30

2,203.38
150.00

63,458.49

2,088.18

8,037.25
720.77

91,018.30

717.00

27,900.00

67,000.00 $ 372,766.09

Maquinarias
Herramientas y Útiles .

Muebles y_tTti!es de Es

critorio

-«Sueldos'. .- .-v .'-. . . .

Mercaderías ■'.'.. . . . .

,
Intercres .

i. .Gastos Generales ....

"Ganancia" ..'..; <:

CUENTA

8,714.85

151.53, .

28.97

6,280.00 -

25.60

1,123.83

3,717.65

32,037.37 $

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

52,079.8

Maderas y Parquets .- .<

$ 52,0791!

ÓSCAR TOGNARELLI

Contador.

Diciembre 31 de 1907.

GUILLERMO.KUPFER

Gerente.

Hemos revisado prolijamente los libros y los hemos hallado conformes y llevados en debida

ma.—Santiago, Enero 2 de 1908.

.
A. DIEZ — CARLOS IBMEZ I.

'"' v" F <:'■'<- ra

GRANDES SORTEO!
OE lia

BENEFICENCIA PÚBLICA

DE* LIMA
Sorteo de 400 libras oro

Estos se realizan cada diea días

sstemito cinco números para un sorteo

por tres pesos chilenos.
Atxmo para die» sorteos

«m^2SZ.1£?tt££& CffiAN SURTIDO DE SANDALIA
Hetes chilenos. De este modo hay ma- ,

yores probabilidades de ser favorecido ¡
con una suerte. ]
Los pagos desde 25 pesos se pueden!

haeer en mi cuenta corriente en eM
Banco Alemán Transatlántico de Va'- i

,,
,
_„ » \ t\ ka

paraíso 6 en cualquiera de sus sucur-
'• Cuero KUSO COBldO ••••• 6' Par * "„

«ales; sólo se necesita remitir el red-'ri.v.Mni. ,1o nnlnunnaMn
bo de depósito como comprobante »1 .

USDritlíía d9 COlOrCOSlÜO....... n

hacei el pedido. ¡Ouero Box-calf de color cosido...» n

UlAlEfíCION!!!
carta

DELIGI&S 773, frente á San Francisco

-Deseando dar á conocer al público los precios del calzado de

nuestro establecimiento, hemos remito jijar
la siguiente tanja,

A PRECIO NUNCA VISTO

PARA HOMBRES

Í5.C0

16.00

11.50

15.00 ;

14.00

15.90

PARA SEBOSA®

Bota cabritilla de color cosido.,....,

„
charol con cabritilla neg id,.,

„ cabritilla negra cosido...,,...

„ cabritilla negra taco íors&d.u

„
charo! con taco forrados....,,.

Zapatón cabritilla negra forrados,

„ cabritilla negra
'

„

el P»r í 18Od
"

» llsgftf
"

» U,i

Se atiendenpedidos de provincias, girando el importe, más cincuenta [centavos, por la
encomierfa, ,,'

Todo este calzado está fabricado con materiales extranjeros y de primera calidad.
'

}

FERRER y MELIS. Alameda 773, casi 63q Saa Antonio, jj"
DESPACHOS DE ADUANA

ANTONIO CAÑA?

Representante de Inojosa y Eifo.

Agentes autorizados.

SAN ANTONIO 172.

Teléfono Inglés 1377.—üacional 415.

19

Fundición Liberta

le «Margad* mgfnodaanf
mmdmm d® riíidoi,msíKf
«nwt *• patita», y *mtsm%,M
í, Whmt

isas

«ate» Locomóvil "PLOSraKi"

(Aleíaank), de 10 y 12 caballos, e»s

íogáa grande, quemador de pajfc
fosaba é. inysetore». los más modas

sss y mí».

■naommam xa pmsowsni»

fes» partid» d* eañerís galvaaiss*
i* y de fierro fundido, ás 4
■

!•*« saaíri» par» >i

PROPUESTAS

Pídense propuestas públicas pa
ra la construcción de los siguien
tes puentes -carreteros:

1) Puente ]jtío,.Negro, sobri el

río del mismo nombre, en el cami

no de Osorno á Riachuelo.

2) Raime, en Cancura, sobre el

ío del mismo nombre, en e.l; cami
no de Osorno al puerto Octay.
Los planos y especificaciones,

bases de las propuestas, pus;,is:n
eonsultars.e en la. Inspección Gene

ral de Puentes jiT Caminos ó en la

oficina de. la VI Zona de la Direc

ción de Obras Públicas (Valdivia)..,
Las propuestas se"abrirán1 eu :.as

oficinas indicadas el día 27 del

presente mes.—Santiago 10.

üfí,?el« S* *g'8». ti

s*t¡ usa* 14 Fitos á ?apoí, LaW»r

teres, sí*,

Utos» f-saassiaíBist*. ámíS» fsr» «s>

f.T*B»TA.B BS.-S.iaM**»

LLEGARON

Enero de 1908-

neral.

-El- secretario gc-
25

Emilio Alemparte .

Juan S. Al^ínparte .

Luis CSÍarp . gplar . .

Raúl ClarOSolar . .

Crre.ffovio Tíonoso . .

Genaro Donoso . .

Guillermo Bawards. .

íl.MaSnusíl A.. Garretón

Alfredo GárretOn . .

Carlos Trarrázaval . .

Salvador Izquierdo .

Víctor Korner

ROL BE

. . 50

. . 50

. . 10

. . 10

. . 100

. . 50

50

. . 10

... 5

20

100

Guillermo Kupfer 1,3¿0
Frank Lumley

ACCIONISTAS EX 31 I)E DICIEjJIBRE

J056 ,T. Matus 5
'

Jorge Matte, 20

Enrique Nieto 100'

Francisco Ig. Ossa
'

50 :

Gabriel Quiroz 5

Carlps Eiesco .. . ...... 50;

Cornelio Saavedra,. ; . . . . 20

Ismael Valdés Vergara ..... 100 s

Augusto Viilanueva . ..... 20 ',

Francisco de B. Valdés .... 20 ¡
Eduardo Videla ,..-.•■ 10 ,

Gonzalo Vergara . . .- . 'i'-¿ . .20 j
Rafael í¡. Anguita ...... 30

J. E. Pin!.. ■.,,'. ,.,".. .... 5.0 !

DE 1907.

Olga K. de Diez . . .

Enrique Cabral . . . ,

Antonio Diez . '. . . .

Carlos Forestier . . ,

Marta Bargníann .
.

. .

Rosenda Bargmann .,

Eririqsie Torres ...
José Blrrer V ....

Guillermo Klickman .

Francisco Rupfer . .

Carlos Ibáfiez ....

Osear Dávila . . . ,., ,

for-

30

50

20

5

20

6

25

10

100

20

95

50

NAVAJAS

CORTAPLÜMAsS

Y TIJERAS

SUEOAS

Primera calidad

WwiyCá.

AgustinaB 969

12

PUBLICO I!
Por- tener, usa gran paitids de Camims dit'

color céfifodeMo muf ñm%,lm de % 6.5Ó
é'¿ REGALásJf A CINCO PASOS

'

Fidríoa de Oamisis. Uunidi iM¿" entra Monada y Agustinas

C&m y de Uní

VENDEN

Jsrgi lup y fe.

Santo Oomisgo 887

Carbbn de piedra, listo en San

tiago. Ofrece'

Jorge lunge y Co.

¿gentes Generales de las Fábri'ffl
'Nacionales de

0a?« ie llis
REDONDOS

í''""r!1 -1

■ n

Clavos da Acero cnidratí
muy superiores á los de fierro, ¡Sü
rajan la madera,

MAS BARATOS

Sanio Domingo 987

«*W»3©*®S!»»«»0!«&ft®»!©»í JS^aiKwnttKODKttKl

u

_

Garantizamos su calidad mmeiorable eon certificado dt h
Universidad de Chile que atestigua que es un

UQ de primera ciase,
PUES SU TRACCIÓN POR CENTÍMETRO CUADRADO
ES DE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo que se exije en los
ñontraios 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 sirvib como muestra, fué tomado personal
mente por el mismo químico—ensayador de entre una partida
de quinientos barriles.

Espues ¿..CEMENTO PORTLAND cANCLA» I
PRIMER ORDEN, tan bueno 6 mejor que las más afa't
marcas importadas,

,.
V

Insto para entrega inmediata:

'.a
12

Total .

1-30

Eli REUMATISMO Y LA SANGRE

"Licor de loa Árabes" del doctor

Tange, infalible contra reumatismo,

sota, los dolores neurálgicos, crOnico*

de cabeza, piernas y brazos. Como
•

depurativo es superior. Cura: la san-

s gre, los humores, afecciones sifilítica»

; ¡(venéreas)^ granos, furúnculos en el
"

«uello, sarna, ronchas, sarpullido, exe-

■n. Dial rola. ete. 1S-X-»

i

fi
O

1908

Bnioripdones á

rnnnn

m
Q

m

O
o

Iaglesiei
Amedoacoi

y Eipafioíw'

8* redben m

Lilieit Libreril
o

INGLESA

li
Dienei y Co»

m

8
O
o
W

©

O

BBptñalidad i* la Caen
Ptribdieot deModa

Aviso
Los FerrooarrilSs del Estado ssols

itan propuestas eerradas para la ad

luisiáón de mil quinientos trajes d

-ela encerada.

Basses y antecedentes en el "Diís

áo Oficial" de esta fecha y en U

oficina del Jefe del Servicio de Mate

dales en Santiago.

Santiago, Enero 3 de 1801. M

LA MARCA CONOCIDA

EN EL MUNDO ENTERO

Whisky DEWAR

I—US

Fábrica de BiácMa»

Bu. 0HILI1HA*S

Ga

encUmos Me un EiEElL

*« nuestra Bodega SanBorja.

Si é®May® y Sto.Bnmingo

Pocied

feal
filado

axiniswiMWÍii

Con manómetío. -Se compra

Dirigiree: Casilla 751

0OUI1O

III-S

en calle Gorbea números 2860 y 2878,
ios espaciosas y cómodas casas pg,ra

numerosa familia, á 4 cuadras esta

ción . Carros Bascufiá-n Guerrero . Lla

ves: Gorbea esquina San Alfonso. Tra

tar.- San Antonio 555, de 1% S. 6^í
P. M. 13

- .:•:.'■., ,:■..".. .<■ ,.-.,- ...... .':■ ,.'l. sS--S¡-:SS' SS-:SS:'SS--vS:v

Cielista«: Islegaioa cometas, Va*

Una, farolea y toda «las» ét^toeeato-
rio». Bieicletí* hustm y Mtisa

í-íngo flonís-ntement* «n vení»

CAsmo i»

RERTRAND TKIML

m—8

Imeeirrieiíel'fiii'
Poi dcareto aura. 781, i* k Di

weááa Gewr&l de loa Farroearrils»

iel Estado, d« 14 del osteal, ** b*

■Jitifioado i don J. H.
'

Spesac8r, k
m&éAü defiaítiv» de I» eon«¿i6a

fa» se le habsía hecho, para la vent»

S» paisajes en k ofioisna que tiene es».

r*bleeida en e! eentro de esta (riudaá.

En eoosecmeiici-a, desde el 15 d*

Easro pésimo, la ánica oficina par»
«st« «eirviiño, es k qne tiene establ»-

éit, k. Empresa de los Feísrosansrika
■

k ealle Saín Asntooio núin. 15*
Si Adminlicraior t» Stcclis

*aatia«o, Diciembr» 11 á* 1807

ST,I^.A-lfc.^.., . ¡XI

llíüía: 805 metros. Usa hora por toen Mino

El msjor elim» de Chile, para loa enfermos de los órganos respi-
rstodos. Aguas minerales inmejorables en "los casos de reumatismo,
gota y enfermedades de la pkl. Los departamentos del Hotel y bafiss,
han tído completamente restaurados por la nueva Empresa. '. ■

Cocina de primera clase
Pensión diaria: 10 PESOS comprendido cama, desayuoo, almuerzo

y comida. Niños y sirvientes 8 pesos. Almuerzo y comida 3 petos
por persona. Familias numerosas, precioB convencionales.

Casilla, Correo 56-D.—Teléfono Inglés "LAS CONDES" N.o 3

NOTA.—Queda solamente una casa de arriendo.

m«»m'

13

á Yap&r, veitical de 3 caballos y caldeio

de f>, %m mo.

Vsa4s muy bmto, Iiseolite 353
15

lo encontrará Vd. mejoi alumbrado q¡M.&l
de ACETILENO. i

BUSCANDO""* ,;
No encontiar* Vd. mejores generadores ,i

los de

MAZ MEISffl ? Cia.
AGUSTINAS 2710. CASILLA Húm. 2

"ACETILEMA"
Pídase nuevo Ontálogo Ilustrado 1908.

m ^ fie la Sasírerig "Li MjITBITBN!

6ñ\VJñ
ñ1 f|T| ESTADO 98, esq, MONEDA*

OlililUlUiUil Traje de Veston, de medido, $

,^CUE
(El. n

si eon

k f
."del

.
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W-

^asFifc
DEFUNCIONES

¡05
1.80
1.00'

¡,óo"

5.501

k

fluir? j i

mKFQHüIHGSLBSíSÍ

liniea empresa que atíeadel

ypersonaimente surjservicioal
B'ísndo fadlidiüdes para las

dili-"

¡jenciae del casa.

Vendo ua 40X naai barato|
¡por la sencilla razón que

'

|aienores gastos,
La casa cuenta con elemeis-*

ss propios y es la prime» enl

¡tu ramo.

.A BOHEB.

üomapro brona« ? »b¡*.

TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

HABIDAS EX EL SEQUXDO SEMESTRE DE 1907

Banco Mobiliario . .

Salustlo Cobo ...
Salustlo Cobo . . .

Wenceslao Mendoza

Fernando Bignon

tus ¡EMBFUHCIOV

Ha dej -io de existir

ayer i las 5 P M núes

tra querida eapcsa y

madre

Enero 10.—Berta Soto A., de 1

año; Samuel Olave P., ie 1; Efraín

Martínez, de 1; Manuel J. Guarnan,
•de 1; Alísssso Vega A., de 12; J. Luís
Marín S., de 1S; José Ararena, de

'

-

50; Xarciso Pérez, de 70; €lorindai?*enc"láo í!endoza
T;n_ j. r,, -r. ,-

•
.

,
. kranello y Vaccaro . .

Lilla, de 24; Feliciana Ararena, de Luis Saavedra U. . . .

50; María ¿I. Camus, de 56; Exemúel Juan B- Urzúa

Plaza de 64; Josí'M. Gallegos, de í?t™ l^ma.'.'. '. '.
sü; Mercedes Urnitia, de 50; Car- I Alesiandro Mendoza . .

men Salinas, de 78; Xornsa Fernán,^^"patofv.
E'

.' .'
dez, de 3; Juan de D. Díaz, de 55 ;' Francisco J. Sanhueza .

Filomena Cárcamo, de 53- Evaristo Cayetano Pcdestá . . .

I A„„. 1 o<¡ ir r 0 A.
"ansI°

Francisco J. Sanhueza .

López, de 96; llana S. Cáeeres, dé Francisco J. Sanhueza .

31 ; Josefina Arias, de 35 y 12 niñi- 1 Hernán Correa '.....

tos menorer de 1 año.

'

te^ío™* E; \ \
■ Raimundo Ureta E. . .

j Raimundo Ureta E. . .

i Gustavo Valledor . . .

*^OUbsW&«-,a»A*a»1L4&?^# [Luis Saavedra U. . . .

-

-■--^«^(^.^••^ Luis Saavedra U. . . .

ACCIDENTE AL^CONCAGUA' ■

JL°US* ^"s™i
'

.

'

.

'

;
Se vara á la salida del Callao Guillermo Salas ....

rVwv,,.«:„„ 2 i n n i ,m l Raimundo Ureta E. . .

'

Comunican del Callao que .1 -va-,Raimundo Ureta E _

por, "Aconcagua", que zarpaba con .Tosí Ureta E

destino -4 Víiparaíso, se varó i *™&™?™£^;
salida del puerto. „•

>

Raimundo Ureta B. . .

Después de algunos esfuerzos logró Vega Nariega y Cia. . .

,,
, ¡Palma y Saavedra . . .

Salarse.
^ ^

¡Antonio Suberceseaux P.

Sufrió algunas averías en la liéji- Luis Eiquelme V. . . .

ce, por cuyo motivo volvió al puerto ^«^y cte; ; ;
oara arreglar los despefrectos ¡

Carmela Vial'de Prieto

EN EL TRABAJO [
Guillermo Salas ....

_ ,

•
. 'Banco Mobsliano . . .

En momentos en que varios, tra- Aníbal Ariztia

baiadores se ocupaban en insta- Emeterio Ureta ....

lar unas cañería^ de agua pota-
Raimundo Ureta e. . .

ble, se despnemdió un trozo de te-
'

-

rreno v Quebró una, pierna al esmOT0 de dar cumplimiento a las dis- tra inaceptable la redacción del pry

obrero José Soza. posiciosies déla ley esperando qae yeeto.
_

.

REVELADOR ;el GobKrnt> contrate el empréstito de El señor PUGA B.-^-sEsfama que

Se ba encontrado to nuevo da>is mill<>MS *> 'Pe*>s *» ftó *""■
m esi'ste un proye£to de vamnaeián

to muy reveMor-quss confirma isas
dad0 Par* comenzar, la obra.

presunciones que se (ti-enie de que

el subdito alemán clon Cliristian
-

"T;;"""'- .""'"'"
'"

7~ST^' ¡¿juelloss que sj ó por intermedio de

Hanwdon fué asesinado por su
^
^ ™f™rJTL "„ .? !.íí~ bus representantes legales- declaren

Acciones
'

-

.

3,150 á Francisco Subercaseaux

Wenceslao Mendoza

Wenceslao Mendoza

Banco Español de Chile

Alejando Montea, S.
Manuel Asalgado ¿

Bernardo Granello P.

Arturo Palma V.

José Domingo Tagle

Alejandro Mendozo

Alejandro Mendozo

Manuel Calvo Mackenna

Manuel Calvo Mackenna

Luis Riquelme V.

M. Mercedes S. v. de Sanhueza

Banco Mobiliario

M. Sara Sanhueza S.

M. Amelia Sanhueza S.

Raimundo Ureta E.

Manuel Calvo Mackenna
Raimundo Ureta E.

Julia Vial Solar

Diego Vergara A.

Luis Saavedra U.

Abel González Chacón

María Teresa González C.

Luis González Z.

Adela Chacón de G.

Raimundo Ureta E.

Julia Vial Solar

Palma y Saavedra

Daniel López Pérez

Ana Luisa G. Huidobro

Eduardo G. Huidobro M.

Carmela Vial de Prieto

Arturo Palma V.

Roberto Dufey

Banco Mobiliario

Arturo Palma V.

Aníbal Ariztía

Wenceslao Mendoza

Arturo Palma V.

, Bass-so Mobiliario

Hs;;-isienegild<-, Vicuña

, Andrés Respaldiza

Raimundo Qrel-i E.

Ángel C. Vicñua

20

50

10

20

50

10

50

50

100

40

50

20

200

5

5

50

50

100

30

30

25

10

15

25

25

100

60

40

50

50

50

45

50

40

400

90

50

50

45

08

25

50

10(1

100

ob'igatoiia, pues en el artículo 2.0

El señor -RODsRIGrEZ (Ministro
se ,die6 1u<!' Poill&1 acepillarse de

de Hacienda) .-Repite lo que dijo en k ^cion de^ vacunarse á^ todos

stsr Z mora

Lamín
,

Rsgsru.os! a min-t-o-:

a-'nig.,-s ee i- irVi n »¡ihm-

pht.nr. sus restas s;l Ge

mente i ¡ istó.í i>, twy
a ¡as 6 P. M.

Elcwt jüaaldíádeeu
cas» h->bita,cióu, Ethau-
r «u JN o 50K.

propia esposa. El es im_ revólver

qne tiene n-na baFsa. explotada, 'y
to

que f a señora Sehwartz .
intentó

ocnü-tar al hacer una visita á su

casa, acompañada ¿4 juez y de «5»Wbto para hafataeío-nes .xibr?

asientes de' riesnnisn.. ras'
no, Uf

e

mf.ucimien'tot a,S™^ f
ro se liara un ¿deber en trassmmr -la

mará se está tratando <le este asun-

vapores y entiende qua

Gobienio estó preocupado ide !í.

En cuanto á la contratación del

que no quieren ser vacunados.

•El señor, PEREIR.Af.-sSe ánismo

de obstruir, pide 2.a discusión pana

todos los artículos del proyecto y

rogando a! smisnse tiempo al señor

presidente se sirva anunciarlo para

'CHACA] UCO"
r<J SB "8™ UE «eucí- k¡¡ u-asmssur ias el cuarto -de bora de. la -sesión de

Ajlsr sfondeó el' eru-e<!'ro "Chaca-
observaciones de su señoría al senos- mañana, á fin de que puedan tomar

buco", el cual viene á alistarse para

zarpar para Magallanes, á donde va

Ministro del Interior. parte en su discusión algunos seño.

El
'

señor . iSXTBERCASBAUX. — res Diputados que lian estudiado es-

,, Agradece las palabras del señor Ms- -te proyeeto y que se encuentran asu"

levando i la comitiva que «alud ru

j^ ^ ¡q ^^ en Mte momm^

W ElcrAt-joaaldrádeni I 4 1* ^« 7 oficiales de la escua-

^ ^^¿^ gaperior de Hab;ta. -QMdó todo el proyecto para se-

dra yanqui.
«.Iones oara Olsrerns San-da .disculsi&i ■

y anuneilado para
CONSCRIPTOS MILITARES "10^\^ WRN,t\DÉZ C-.Ccmo ^ 15 m¡Mte *> ** sesión de ma-

Debido si activas gestiones del ea-
M semT ^^tíl-AMJ^Zi t.-iU»mo

J
pitan don Manuel Illanes, jefe do las hay vanes señores senadores cuyas

comisiones inscriptoras de reclutas y familias "están aasmtes de Santiago,

reemplazos, han podido funcionar re- formula indicación para suspender la

gularmente en los últimos días esas sesión de los ¡Sábados.

comisiones. Los inscritos hasta ayer -^-Acordado por unanimidad.

alcanzan al doble de los que se ins- —.Terminados los incidentes,

eribieron el año pasado, pues hay
300 y tantos en Viña del- Mar, cien

en Placilla, 200 en el Puerto y 250 en
^^ ,a ^^ ^

el Almendral, ls.1 ano anterior, en to- . /„ .

,

*

•ociedad Musical de Socorros Mutuos tal fueron 422. ^u' .' „

'

',
,

Partida la, -Oficina encargada de

DEFUNCIÓN

ORDEN DEL DÍA

Presupuestos

Continúa la discusión' del

ORiDEN DEL DÍA

Interpelación
Continúa la interpelación pendien

te sobre ios sncasos de. Iquique y si

guió en el uso de la palaíbra el señor

Veas.

SOCIALE

I-Habiendo' fallecido el socio ju
diado don

VICENTE MESÍAS

de orden del presidente, cito á

I -jííós miembros de la institución pa-

"'ra'que ép'n'Ctrrran á sus funerales,

Los' encargadores particulares, me

nos dos, no han asistido, y ha habido Ia prowsión ,de útiles de escritorio"

necesidad de reemiilazarlos con ela-
.

-*Aprobada sin debate.

ses del ejército. ■■ j Partida 10, "Deuda pública"'
BARROS ARANA

■ En el Liceo de Hombres se verificó quedando pendiente.

en la mañana de ayer un solemne ac-
'

—Se suspendió la sesión.

to fúnebre literario-msus-ieal, -en' .lio.-.',.., jü.
SEGUNDA HQRA

menaje del 'ilustre historiador don Presupuestos

Centro de Tapiceros
Esta Institución invita ccu-aia'men-

te k iaa sociedades que se 'expresan,
para que se hagan representar eri

—Se suscita un prolongado debate, una-sesi(in solemne que tendrá lugar
el, Domingo 12, A las 3 P. M

,

nuestro local, San Francisco 568'.
Además, en dicha sesión se les otor

gará un diploma de amistad:

'"Manuel Rodríguez, Congreso Obre-

Unión de Peluqueros, Empleados
l.gue se verificarán el Domingo 12

D;6 Barros Arana_ ¡ Continuó la disensión de la partí- de- Comercio, ünión'de los Tipógrafos;
«ie los corrientes, á las 9 A M

'

ÜM d,¡stk„u¡da eonron.eneia asis. da 16 del presupsesto de Hacienda. ~enLtPi—s' L°Vnm,
& (lortejo salara ae la eaue ünr tj¿ ^ aeto ofcteixíesóáo sus organiza- siendo, por fin, aprobada «on la in- Comerciantes del Mercado Central,

/ dlés Bello 385.
E

El secretario.

Según m último balance,!
(,t»<idíó es 6 laeses 2110 órde-sjs

■

(ti. ;e s-M&Psi! tusa ut;:ii-I
sí*.-) de $ 44 560 83 ó wa u-.&|
_>sosncia -íe veintiún

ioce centavos ($ 21.12)m «w

ierwoíss,
Pm*b« 9<<ts: aiatijw-entfí que*

|« prefete sos rtel público por!
ícupar a t« Empresa, íeauital

|b su benefiofo, ya que puedef
leeirse que muchos pocos ha-!

i un mucho,

lililí JtoffiYesi

dor^s todo éxito dicaeión dí-1 señor Walker Martínez. Gremio 'de Abasto, Fermín Vivaceta,
aor.s urna »*™-

, ,
. .

■

_^

-

Artes Gr&íicas, Inválidos y Veteranos

INTERINOS para que el servicio de la Deuda Ex- d0 Ia Guerrai La Fraternidad de Am-

Ayer, la Comisión qi'.e fué í San- terna se haga con los fondos deposi- boa Sexos,- Unión Andrés Bello, Igual-

tiago dio cuenta á los maestns in- fados en los Bancos alemanes, -cuan- ^Lf üíí^de iSartefot tote":
terinos de su cometido, qne fué el dá do el casmhio no bajs.de 12 peniqssres ción de la Mujer, Asociación de Cos-

conseguir facilidades pana
- el exa- Partida 17. "Cajas ,de ahorros"; tureras, La Dulce Alianza, Hojalate-

men á que serán sometidas. Asástie- 18, "Primas sí la exportación"; 19, ReVeros, JoyetbT yJ&rTbSíorett'
rjn numerosos maestros. "Obras Públicas"; 21, "Jubilados"; Ambos Sexos La Aurora, Artes Me-

En general reina entre, fetos la
33, «Asignaciones pías", q 23, "Pess- tt^sUn¿írJa^nafOperara

creencia
^que^

solo se trata tte una ¡/¡¿a ¿e \os gremios de jornaleros", de Carnicerías, Filarmónica La De-

espoliss-ción, ú hostilización, púas se
Aprobadas

mocracia y unión de Carroceros.—

ha.iá eon todos por parejo, siendo t ■ moviúio on "fíastns vm-is-bles
E1 ??cre'fr¡0; „ , ,'

que hay maestros^tíisJ que tic-££$& ^? Z^a ¿Stt?^«22L.
nen ooln, diez, veinte y treinta anos

¿jsciisj¿n musical que dará este centro á bene-

de. servicios, los cuales por la prácti- c ,' ,. ,

'

•- , . CK
flcio de su socio, señor Vicente VI-

i> 2-
■ •

—"6 llanto la Sesión a las b.OD
vanr,n v en »1- teatro Naborías «¡,1o»

ea, están en condiciones superiores _ ,.

■■
-

- ■■

á !rs que tienen las flams-ntes norma- .

' '

» <» t

listas. i CÁMARA DE DIPUTADOS

ociedad deBodegas Unidas
Feria de Productos y Feria de íbiés

Capital suscrito: $ 1.400,000
TOTALMENTE PAGADO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
7 rJi :^ ''''"'";'- Presidente .. s '.''■..

¿
■.-. '¡-,'j-y ¡m-i

[^ ¡
'

,
DON EVARISTO SÁNCHEZ

] Consejeros ~>^-~'-

DON JÜAX DE D. MORANDE | DON RAFAEL BASCUSAN

„
GUILLERMO SUBERCASEAUX| ., HERNÁN PRIETO T.

DON JOSÉ G. RA1IILA

Director-Gerente \ ,

DONE1IETERIO URETA

ia:sj;

6.a MEMORIA PRESENTADA A LOS ACCIONISTAS
•T

Señores Accionistas:
t

'

En cumplimiento al título 5.° artículo 16 de los Estatutos, presentamos el Balance eorrespon-

slients a' semestre vencido el 31 de Diciembre de 1907.

Las utilidades obtenidas son $ 90,770.46
Suma que unida al fondo de Dividendos Futuros .

• 41,016.24.

^•.■-v^--,-,*. <-^---yi^^'i^--H^j.-fl-^^^^*-'-'í?s^í.';'sS^fs~.s-

Que proponemos repartir como sigue:
Dividendo de 5% semestral

A Fondos de Reseiv?. pl 10%

El 5% al Gerente

'

A Gratificación de Empleados .>....
A Dividendos Futuros ............

Dan

'■■iJ-'. ^.SS

$ 131,786.70

$ 70,000.00

9,077.00

4,538.50
5,517.37

42,653.83

$ 131,786.70-

Reptada esta distribución, la Sociedad quedaría con su

Capital .- '.:..•

Fondo de Reserva

Fondo de Dividendos ....:.....

1,400,000.00

4^627.28
42Í53.83

$ 1.485,281.11

Corresponde á la; Junta General de Accionistas el nombramiento de nuevo Directorio y de Ins

pectores de cuentas.

EMETERIO UÉETA
Secretario.

JUAN DE D MORANDE
Por el presidente.

INFORME

Señores Accionistas de la Sociedad Bodegas. Unidas, i.

Muy señores nuestros :

Los suscritos, inspectores de cuentas, hemos examinado con detención los libros de la Sociedad

y nos es grato informar que se llevan en el mejor orden y todas sus operaciones debidamente conf

probadas.

.
RAFAEL SILVA. — EULOGIO P. COTAPOS

iluto Guinl de la ki
Y FERIA DS PRODUCTOS M 81 SE DICIEMBRE DE W

HABEE
Propiedades Raices . . .... . .

Cuentas Corrientes .

Feria de Productos . ..-.,

1.400,000.1

261,889.60

DEBE
Capital
Caja Crédito Hipotecario. (Saldo
Letras 6 con 2% '.....

Caja Crédito -Hipotecario. (Saldo
Letras 7 con 1%

E'ondos de Reserva

Dividendos Futuros 41,016.24
Banco Español de Chile

-

92,081.37
Dividendos' de Acciones 7,940.
Ganancias y Pérdidas. Utilidad lí

quida

417,900.00

33,550.28

90,770.46

$ 2.345,148,03

Feria dé Animales,,
Edificios Nuevos .

Útiles y Enseres . .

Caja ........

Sacos Vacíos . . .

Canon

Letras por cobrar .

í.400,000.00.,
629,865.20

111,358.79
121,696.21

12,488.38

10,000.00.

5,404.75

7,218.90

2,787.50
44,328.30

GANANCIAS Y PERDIDAS

Romana

Canon .

Seguros .

DEBE

Sesión extraordinaria an

10 de Enero de 1908

(Presidencia del señor Sánchez)

Se abrió la sesión á las 4 P. M., 3.0 Representación del

216, el Sábado 11, k las 8.30 P. M.: ¡
Primera parte.—l.o Obertura. I
2.0 Ghelsa, coplas de Wlnki, por el ■

Útiles V Enseres
señor E. Lillo. _

, .

8.0 Representación de la chistosa 1 rub,l-caci0nes . .

comedia »n un a»to, "Niña Pancha" .< Intereses
Ssgund» parte,—l.o Ganoiírto por o 1 2

'

la Hsttudtantána. ;
sueldos

2.0 Hl Sabor de la tterrota. mono- : Ga,stos Generales
loso declamado por el señor SDomingo TJtilidad

m núm sii: leu

Teiéfrtuos!; inglés 59S,
Nacional 4601

,- CUERPO DE BOMBEROS

, (El. nuevo secretario

sus respectivos cuarteles psi-

eleeeión del

Por otra parte se les lia oVigado
á hacer es-tos etasx y «sitos, exáme

nes apenas teran-aad» la pesada la

bor del año eseolasr privándoseles assí

de 9119 vacaciones y de s-u descanso á

que tienen derecho legítimo.
£íSi se íieeesita -

puestos ó empleos, soe siiorio sa sesión a -ia.s * jt. m,, 3.0 Representación del drama del

para normalistas—nos decía una m-aes- y asistiera 34 señores Diputados y poeta chileno R. Fernández M„ tt-

tra—que se nos eance-le' el uomhra- los seiíores Ministros de Interior y

'

tillado, "La Mendiga" .

-
•

í r 11 , t„0+s„s,
4,° Marcha para piano.

miento lisa, y llanamente y no se nqs Justicia. ,¿._ ; -..; ¿. Tercera parte.—Baile.

moleste con pruebas y exámenes que'
Acta y cuenta Sociedad, dé Socorros Mutuos lade

en ningún caso serán ni justos, ni' L,eída 7 aprobada el acto de -la
haber,eefos?™do ir,

.eoíricn^.» legales. Los ernpis,, Se!íÓn «tenor se dio cuenta: -

V^, ^dfnaria^clSff°Ueva¿™2
como en toda ocasión, serán los qu T fe.™

oñel°M señor Ministro de para el Donüngo 12 de. preleTte"!
,-„„,!„„„ ,

l
.Intenssr con el qae remite copia, de. 'as t% P. :M., en el local social,

£$^~^^ ***?*» riate/T
el Go- ^^^e^vStuiióffur'

¿bi-emo al Intendente de Tara-paca, te el año de 1908.

f^OSVSs^OFO^ -relativos -á la.liuega de Iquique. Así mismo, pongo en conocimiento

VWI\V* r\LQW¡ Agrega que Lsss notas enviadas por í'e los

sf0^ socios, «ue el artículo
■

, ^ , . „
,, ,

oy de nuestros estatutos ordena nsie

-el Intendente íio ¡haa .podíd» sea- para tener derecho 4 voto se necesita

remitidas á esta Cámara, porque se no deber más de tres cuotas vencí- ,

las nidio
das-—E' secretario. Alonso Pabsán

„
.? Centro Social Obrero de Ambos Sexos

AsalSado Amador . . .

Martínez; Ponemos en conocimiento de lof Asal^aa° Ricardo-. . .

De una solicitud de don Juan A. socios y sociedades amigas, que para
Asal8'a,i0 Manuel . . .

.

teniente retirad» de Ejército, ^SlSJSTff %™££Z A-elV^ardo '. '.
en que. pide el pronto de;paelio de Una estusíasta señorita, que ejecutará

Baecufta-n Rafael, . . .

otra que Jiabía presentado anterior- y cantará ;a!gunos trozos escogidos 5anco Mobiliario . . .

, en el piano.
'

Banco Español de Chile

„ ., ; ■ Quedan, pues, invitados k este mo-
Balmáceda Ramón . . .

Contribución de mojonazgo y Sisa desto baile, todos los amigos socla-
Calvo Macana Manuel

Se puso en -discusión el proyecto lea.—El secretario. .
Clement Arturo P.

la. contribución de

614.00

5,000.00

4,163.39

1,182.50
482.00

13,932.85

22,580.28

10,743.91

90,770.46

$ 152,660.59

HABER
Bodegajes
Comisiones

Arriendos

Derechos de Línea

Sacos vacíos .'.'-...
Feria de Productos

Feria de Animales .

$ 2.345,148.03

62,432.30

36,500.71

12,645.29

1,846.80
893.70

31,348.85

6,972.94

$ 152,660.59

EMETERIO URETA

ilirector-Gerente.

ALEJANDRO MENDOZA

Contador.

,-, CÁMARA DE SENADORES
-

.

'

Uiaflan en el Senado, donde las pidió
*

(Presidencia del- señor Matte Pérez) el^Sesissdor señor Wal-ker Martínez; Fon

\ Incidentes
'

1

El señor SUBERCASEAUX. —

Completa -fcs datos que dio en la se-

LISTA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD DE BODEGAS UNIDAS, FERIAS DE PRODUCTOS Y ANIMALES

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1907

10 01-inconformidad al acuerdo del Di- sión de ayer sobre, los precios subidí-

'""io del Cuerpo de Bomberos, simos que cobran las compañías' de
se reunieron todas las rompa- navegación por- Jos pasajes. j

Se le -lia diolso que lsay una rebaja^,,,'"" p^'Ii ""1 Ti
"

cn-itribución de Defensores do Chile en 1878 Campino Rafael

nuevo secreteen la tarifa cuando,,1 pasaje es di-g,^Vta entpSa S JnTí^^Ttr?^ SS™!.' .::.':
"í1- recto hasta el íinal de la carrera; pe- Taeina.

'

thms-v la sesión que quedó abierta cla- Segsuros La Italia ....

j
-excepción de la 3.a compañía, ro debe tomarse en cuenta que son Aprobado en general el proyecto,

ei

¿¡J* d5
•

j
.

Cla. Seguros La Nueva Espa-

^lJi VOt)6 PM' d°a R™Ón A1Iende P: C°S l0S paSa;|,a'0S qM hacea el via" «« entró á la discusión particular, c,0s iSHoclosTue quieraí tomar* pa?- Cia.Veguros La Española .' '.
H »tro» las oneí compañías restantes, je directo; la mayoría de los vi-ajeros siendo aprobado en todos sus artícu- te en la celebración de los aniver- Chiche H.

■Jaron
á don Juan Malta G, ex- son comei-ciantes, agentes de comer- tos en la forma en que fué redacta- IfZe^mfl? LfeuTlFrl círd^nos^.

****

.' .' .' i
*;ctoi.

ae
la.ü-a ció, de minas, que por sus operacio- do por el señor Correa B. . da.—El secretario. .

_

. Cueyas Clodomiro S . ....

1 ^Directorio General se reunirá el ss>s tienen que ir deteniéndose-1 de Según •■este -proyecto, .se autoriza .-. Sociedad Filarmónica de Obreros
' Cotápos Eulogio P

"

oles próximo „ !a tnie¡ para paMo en pimio, Por ejamp4o, se co-
¿ U. Junta de Alcaldes de Tacna

e,^¿^ ««J»!
ordtnana para Cue^Patncio^^^

. . . . .

tifseaciosi del escrutinio y pro- bra 4 libras v 4 chelines por un via- 7 Anea para eobiar la contribución renovar eI airectorio y resolver asun- Cerer Jaime ..,....'-..

ién del nuevio secretario ie ríe tocorsilía sí'lau'aue aue un va-
de niojonazgo y sisa á contar del l.o tos de gran importancia. La junta se Cerda Tomás

». tv„„:„ -vr„-„

euulu- .-Je ue toeopissa a íqu-qui, u.n. usi -sa
, -

-p ,

1<)nR rlorfara ane .llevará á efecto con el número que Camino Benito
a- Espejo—Mañana se reunirán por rsíoido 1?u«le hacerlo en una no-

ü8 il61°
f ym> 7 se

defaia ,q"e asista.-*-El presidente.
q

Correa Vergara Guillermo . .

^mmios del -Club Social de Espsio cl^ E«ío como «se comprende, es ex- f'ra,
los Cl("l05 dc cobro de paten Comerciantes del Mercado Central Carvalal Olegario .

'

I) ,4 -p ssr m ,1 i„„,i ,-,„, . "V ',
"

fes de. alcoholes y contribución de citase á junta general para el Do- Dufey Roberto .

J vi ohieto di ,f' deI.,Seil0r "^'vam-eirt-8 caro.
haJ)erM se crasaeralá á esas ciuda- mingo 12 del presente, k las 3 P. SVI.. Dumas Luis

er. J¡,1 objeto a. la reunión es Aprovecha estar con la palabra -pa- a m
,

-_„„i .„-,.„
Kn esta sesson se hará la trasmisión Délano Alfredo

fl Wrse de la apertura de calles v ra e-nr-s-r su deseo de oue el Go- o

°

T- ,

S ■! ? s„
1"1 mando al nuev0 a¡fectorio.—El Errázuriz M. Rodolfo ....

|t ', ■
.

" ■> la e-'Pr°sai su aeseo ae que ci ™-
ge a<,01.¿0 tramitar este proyecto ,<.-r»f3rio. Echeverría Leoncio

:jEPs asuntos de insp rtancia. bienio se interese un poeo por bacer s;n ,€gperal. ja ¡¡probación del acta.' Sociedad de Pintor», >nsrn»l 1^—' Escobar Luis A. .

•"•-Us carritos eléctricos cumplir la -lev de habitaciones para Vacunación obligatoria
Junta general ordinaria para el Do- Eyzaguirre J María

,„,„,, «.n-ieln rio pson 1?. i» , ,-.",, - j- .
• "r"Tr'luJ'

uuut««u.
mingo 12 del presente, á la 1% P. M., Fuenzalsda Gregorio

Ü
PWI serne.o ua ¿seo. üs lo o -s-cro-, dictada hace ano y m«dio. A indicación del* seiior Corbalan, con el fin de conocer el balance que Eóstef Ricardo

ral; p.»ro hoy por hoy son hs El Consejo Superior de Habitaoio- se acordó tácitamente détsinsr unos presentará el sefior tesorero y acor- Grm^ie* M»nnel .......

'fcS msdn,g'adores los ^ ]™" n" P"a Obrerss. del cual forma par- 15 minutos á discutir sobre tab'a el fa;iJan^f/,?eI%?rCt?.id4!noÍ,re,?.: n^i^p^ner"-^1'30 '. '.

^os asientos con la parte más t? en unión del honorable sanador de .proyecto. i^iTiitiluciíiíi en el presente a'fso. Se Oleisner y Cla. Mauricio . . .

a -del gantalóüj .... , Coguimbo, lia cuidado coa si mpi El sefior CONCHA 31. — Eaeuea- ruega encareciaamsnte )a puntual García Huidobro Ana Luisa. ...

Acciones ¡

60 [G-acitüa Osear .

20 ¡González Chacón María Tere

20 í
.
sa

20 [González Chacón Abel . . . ,

10. ¡González Abraham .
......

5 i Guzmán José Francisco . . ,

360 Herranz Santiago ,

643 Jí#rnández Diego . .--....

50 íJorquera Eleodoro

50 [Lynch de Moría Luisa . . .

340 í Larraín de Valdés Carolina .

150 ÍLeón de la Barra Susana . .

100 ¡Lastra Pedro L. .,

100 [Larraín M. Florencio . . . .

100 ¡Larraín G. Toribio .-,-...

100 i Larraín L. Toribio,
Larraín Víctor

.........

100
'
Llamazares Eusebio . . . . .

100
'

Mprandé Juan de Dios . . . .

70 Montes Alejandro

[SO ¡ Mackenna de E. Elena . . . .

50(Magnani Felipe -.

50 f M. SdesSquire -Aspada-..
50 t'Mentlo^a ^Venceslao
50 Montes Ramiro". . . .

2", Mujlca Andrés ....

Martihottí Andrés ...

Medina G. Rodolfo . .

Nieto Enrique

Noguera Vives y Cia. .

Nieto Ramón

Prieto Vial Hernán . .

50 Palma V. Arturo ....

10 ¡Pérez (le líuidbbro Luz

Acciones

20

.*:;

láp Prado Eduardo . . .

loo ; Puga Éorno Julio . .

20 Prá Julio .......

r,

'

Pizarro Matías ....

50 Peña Claudio . . . . .

5 Pierrette Jorge . . .

1 00 Patrí Alberto . . . . .

ín Quiroz Rodolfo . . .

"". | Káirsíla José G. . . .

50 Rodrfeuez P. R-unftn

50 Binueíme V. Agustín

Ried Gustavo -

. . s . .■- ,

'

, ¡ ,

15 Respaldiza Andrés . s . . ,

15 Subercaseaux •

Francisco . . .

10 Silva Rafael

5 Sánchez F. Evaristo

5 Subercaseaux Guillermo . . .

100 Schiavetti Hnos.- .- .■

20 Sucesión Carlos Walker Mar
io fine* . .-.-.-; s .- . . .

100 Saavedra U: Luis

100 Sánchez G. de la íluorta Ro-
50 berto .............

2,0 Sánchez G. de la Huerta En-
20 riquo ...¡...
20 Sánchez G. de la Huerta AI-
20 fredo .

10 Subercaseaux Antonio . -. . ,

5 Santolíces Juan B, . ; . .

•

. .

300 Sanhueza Francisco J. . . . .

100 Sucesión Agustín Picó ....
150 S. v. de Sanhueza Mercedes .

100 sganhueza S.sM. Sara
100 Sanhueza S.- M. Amolla . . .

,

55 Tagle R. Carlos
50 Toro Policarpb . .

20 Tagle José Domingo
10 Ureta Emeterio
10 Ureta E.' Carlos ......
100 TJreta E. José
100 Ureta E. Arturo
50

| Valdés Domingo
350 ,vial Solar Julia
235 Vaccaro Andrés
150 Vergara Diego ........
100 vial Solar Luis
100 Vaccárezza Santiago

j>0 Valdés C. Francisco do B. . .

^n Vicuña Ángel C
50 Vicuña Hermenegildo ...»
40 v.~„ g, Víctor .......
20 -t-.-H,™., Víctor .......
2° [Vial Solar, Alfreflo .. * . . .-

S00 Wiks Guillermo
loo ¡ _

50 ' Total . ... ^

Aceiones

20

58

3,150
600

350

300

100

100

SO

50

50

50

35

25

20

20

20

5

5

50

20

10

1,012
200

100

50

100

mo

75

70
40

50

15«

25

30

10

E

40

H.OÍH



EL MARIO irOSTKADO. _ E:\T2RO ii DE 1S0S

Delicias 2775 ÉiT.

Liquidación de las Maderas salvadas del

M
Teléfono xA. ¡

asistencia, especialmente á los nuevos

socios que rio han recibido sus diplo
mas.—-Kl secretario.

Sociedad Dramática La Constancia
De orden del señor presidente, cito

& ensayos y junta general ordinaria
para el Domingo 12 del presente, k las
2 P. M., 'én Avenida Matta, escuela
Olea. Se recomienda la asistencia al
señor ,F. A. Ramírez.
Se ruega i. las sociedades que han

tomado entradas del beneficio que dio
esta institución, se, dignen dar cuenta
de ellas en casa del presidente. CSiiloé
N.o-1218 k cualquiera hora.—El pro
secretario.

Sociedad de Hojalateros y Gasfiters
De orden del señor presidente, cito

al cuerpo directivo 4 una reunión para
el Domingo 12 del presente, k ias 9%
con espera hasta las 10 A. M.
También cito & la comisión de con

tabilidad del año anterior, que la com

ponen los señores Zenón Torrealba,
Delfín Caro y Juan F. Barros, para el
Jueves 9 del presente, á las 8 P. M..
para s

¿ornarle el balance al tesorero—-

El secretario.

Sociedad Artes Gráficas
De orden del presidente, cito k jun

ta general para el Domingo 12, a las
2 P. M. Se ruega á. los encargados de
la venta de boletos, que no hayan dado

cuenta, lo hagan k la brevedad posi
ble.

Sé avisa á los que tengan boletos

que, el sorteo se efectuara el Domingo
12, ,k las 2 P. M., en nuestro salón
social, AJonso Ovalle 1561 (Mercado
Santiago).—El secretario.

Ateneo Obrero
Citase para el SAbado 11 del actual,

S, las 7 P, M., á los señores J. Luis

Agslayo. Aurelio Inostroza. Luis A. Pé
rez D„ Guillermo Brito, señoritas Ro
sa E. Espinosa. Marta O'Ryan y Es
te?' Reusner, para que se constituyan
en, la comisión que la junta ejecutiva
les encomendó, y en especial ál pro
fesor ■ de declamación señor Avelino
González y G. y al de Ejercicios Fí

sicos señor Ismael Goicolea, para nor

malizar las clases en su orden respec-

tivo.-^-Los secretarios.
1

Trasportes de Carga
Él directorio de esta institución

celebró sesión el Domingo último pre
sidida por el vice-presidente don Per
fecto

'

Robles .

Se djó cuenta: Por el socio coope
rador señor José Rafael Carranza de

haber, conferenciado con el abogado
don Isidoro Vásquez Grille, en unión

fiel vice-presidento y tesorero, sobre
la Organización de la lotería privada,
y por el .'tesorero don Carlos M. Bri-

eeñó, del balance anual que debe pre
sentarse á la junta

Aprobada la cuenta anterior, el di

rectorio acordó convocar á junta ge

neral para el Domingo próximo á las

5%-de la mañana. La sesión so cele

brará con el número quo asista.

Sociedad de Veteranos del 79

De orden de! señor presidente, cito

á los señores consocios á junta gene
ral extraordinaria para el Domingo
il, á l;aa 2 P. M., con el objeto de

entregar el diploma a nuestro presi
dente honorario don Ricardo Lyon y
á los socios jubilados y activos de es

ta .institución. Local, '^Albergue'",
Avenida Román Díaz-. Recomenda
mos la asistencia.—Los secretarios.

Centro Filarmónico
■ i

,
Bernardo O'Higgihs

De orden del señor presidente, cito

fi junta general extraordinaria pár£
el Sábaslo 11. del presente, a las. 8%
P.- .M.(.para proceder á la elección

del nuevo directorio.
-

Por ser segunda citación, se cele
brará sesión con el número que asis

ta, por ló cual encarezco -la- asisten

cia y pnutuaUdad en la hora.—El

secretario .

Unión Cívica Obreja-
Citase á junta general extraordina

ria para el Domingo 12 del presente,
& las 4 P. M. Recomiendo lá asisten

cia.—El secretario.

<■ Paseo campestre 6 la Florida

Eí .Centro- Gimnástico y Atlético de

Asrtesános La Unión,' ha organizado
Un paseo campestre que se llevará é

cabo el día 12 del presente.

tornarán parte únicamente los so

cios que estén al corriente en . sus

euotai. ,,.

| 21 DE MAYO, EBQ. PLAZUELA

| Existeacia permanente de toía Jclase de específicos.—Artfcu- i

| os de Parke Devis y Cia., New. York. ¡

I OxígeBo á toda hora.

^™™™- ——.

wmumii

MATADERO DE SANTIAGO

PRECIOS CORRIENTES

Enero 10 de Í908.
tslc

80
„

.75 „

80
„

75 „

75
„

75
„

85 „

70 „

70 „

sedeo.

70

á

7'3á

Carne de buey de 1.a

Id., id. de 2.a. . . .

Id. de vaca de 1.a. .

Id. id. de 2.a. ... 73 á
Id.- de novillo' de 1.a

Id. id. de í.a. . .

Id. de cordero de 1

Cueros de'yacas. . .

Id. de machos. . .

Id. de ovejunos. . .•

Gordura. ......

á

7 0 á

80

á

á

S2á

i

COMERCIO
¡
— ♦ »^>-»^—'■—s_;

El Banco d» Chüe fijé ayer »1 si-

pílente cambio ¡sota» laj plazas n-

ropeas: ,

r—■——■■■»—i»

'

—^—

Días Londied París Hamburgo

Alborto Baeza Esplñelr».

BOLSA DE CORREDORES
EE VALPARAÍSO

Rueda de las 11 A. II

LETRAS"
£ 1500 á. 10%, Enero 21.

ACCIONES
50 Gente Grande ft 9l, al contado.
400 Taltal & 15 W-, id.
200 Tierra del Fuego á 24%, entr.
200 Banco Español a 86. ex. 1 mes.

100 Banco Italiano k 1654, pago hoy.
1000 Caja 8o|o á 98, al contado.
100 Calamá á 7, id.

.300 Tierra del Fuego á 24%, entreg.
100 Id. id. á id., al contado.
200 Banco de Chile á 161 exigibles.
100 Id. 'id. á'160, entregablés. ',
100. Id. id. 4 161, al contado.

ORO

Compradores á 68.50; vendedores fi

69o'o.

CAMBIO SOBRE LOND'R'mS

Com.prador,es á-1094; vendedores &

10-11)16 % .

«i .

•
''

'
"

Rueda de las 2y2 P M.

ORO
"

S 1000 á 99.50, al'contado.
'

ACCIONES
'

1200 Taltal A 15%, al contado.

300' Banco Español á 86, entregableg.

50.0 Tierra del Fuego k -23%, al ctdo.
ROO To.ltal k 15%, exig. 1 mes.

600' Tierra del F. a 24, plazo fijo 1 m.

400 Aurrerá á 23. entregablés.
ORO

Compradores y tendedores á 69.40.

'Comni-ndores á 10 54; vendedores á

l'0-ll|16-%. s-.S'iM

90. . . ioli|i« 1.12 0.89%
60. .-.. 10% 1.11 0.89

30. . .. 10 9|16 1.10 *i 0.88%
3. ... 10H 1.10 Ü.88

iYíiegio
VALOR BE LA í: $ 23.38'
DEL FRAÍÍCO: $ 0.88

Exclusive

l¡Mil ROLLOS

fAFsffli FINTA1HJ

áe 8 rastros

DBSDH SS CENTAVO»

&mh* da ¡recaí*

Valentón Valenonda

MOMSSDA 189

LA FABRICA
.

'

H' — ESPERANZA —

&SAH ELABORACIÓN I BARRACA DI MADEBIf

esfcableeismiento más wsmsiAmt» «¡as sB«nti*go go¡t m jfrM s-sslü

«ss- ataderas «lábsosradas.

Gran existencia en ¡sacídm-ass y madera» tome*2as,

6e ks.ee toda elaae de trabajos á k Tupí. PutilsM J TffilaauUL j
¡|Lanrel muy seco, al precio del álamo!!

Sota.—Anejo gran taller mecánico, de Nieasio Reisi.msleí, pK» ioís ¿«SS

-« trabajos y refaesiones da muquir, «ria-a extranjera!.
JUAN S.o MORALES I.

. MOLINA 430

?ende: CAL del' MELÓN, CBMEN-

rO.eytranjerp y .del .paí& y toda, cla

se de materiales de construcción.

Por mayor y menor y al detalle.

1*

,- TÍO
BEraesaWee en- el- acto y completamen
te sianeados, se venden, calle Bezanl-

Ua, '17 a 18"iñe(ro's por '50* áe' fondo.
También ^e. arriendan. .Tratar: Basa

Martín 40, de 9 A. M. ili. .

BODEGA

Ótrexéo én arrendamiento nsus de

21.50 metros de largo -por -6.65' de- an

cho y 3.60 de alto, en Independencia
N.o 1256.—Tratar:

tí

?IIJERFAlípS N.O 1«M

De 19 á. 11 A. M.

Lamparas Revolución

[EOONOMIA, teguridad y luz

abundante.

JLA&PARAJ3 de pié, inmenso

surtido

[LAssMPAEAS de alcohol,' últímoe
modelos.

¡FAROLES, listara» muy ba-

raiai. .

áRTICULÓS de fierro enlozado,
especiales para el campo.

0ÜOHILLEEIÁ, Rodgersy Heí-
der.

PISTOLAS Bro>ning ohioa, c»^!

libre 6.35.
'

;
PISTOLAS Browning Oolts, to»!

... oí'

para edificios, tiene de lodos tamaS^

LCERIA San PED'
AHUMADA 385, cerca Plaza.

Sncureal Eataciófls! Alameda 3027, frente al Portal Edwá

Amorfa y laparerfa felp ie Jmio Seiferj
SUCESOR DE BSATEO DAVID

¡Aliumadii 72. Casilla 1645. Teléf. Ing. 51?
I SUOÚRSiiL: ALAMEDA 2812, al lado del Portal Edwards

1

Para sanar rápidamente,
aifios, el uso de la

rocomtada eapeciüímeaie pi»|

GUAT4COUNA-

BOLSA DE COMERCIO

Transacciones efectuadas hoy

,

' Enero 10 de 1908.

PRIMERA RUEDA

21500 Garantisíador "ojo. . . 80

900 Id. id. -81

3000 Id. 8o|o. .' 88%
300' Loa .......... 23%

1000 Petróleo del Pacífico . . IVi

500 Hipotecario 8o|o. . . . 88 Vs

100 |llo Verde 5

100 Tierra del Fuego. . . . 24%

1000 Id. id. 24>/2

2000 Caja 8-lo|o. ...... 97%

10 Chiles. 180

300 Progreso -. . . 23

140.00 Caja 7-lo|oS ..... 93%

200 Masía Teresa 1%

86# Seña lhb

3000 Caja 8-lo;o. ....... 9TÁ

20000 Id. id 97

15(55 Sindicato de O. P. . . . 2%

500 Aurora. .' ÍYz

1000 Oro 169

700 Petróleo del Pacífico . . 1 %

200 Austral 6

100 Caja 6o¡o 88

4 Salinas San Ramón, . . '49

200 Caja -S-lojo. ..... 89

SEGUNDA RUEDA

3010 Sindicato dé: O. P. . . 2%

43000 Garantizador !■■>[: . ■ SO

100 Petróleo del Pacíñeo. . 1%

102O0i.0 Caja 7-lo¡o. ..... 93%

350 Tierra del Fuegso. ... 24

230 Chiles. 161

250Ó0 CTaja 6-lo!o 86%

1Q0- ¡Petróleo l5-íí

200 Miraflórés 15 Vi

600..Lsallag-ua. ...... 9

200 Hanco Nacional . - - • 43%

B500 Garantizador 8o;o. . . 8s-s' =

r,0 Aurora .' . .

.;
. . . . 1^¡

200 Jlaría 'Teresa.' ., v . '■ 1 ?-«

63000 Gansnl.' Too 190Í1-Í. . 83

50 Antofigan.1 138

20(0 .M:ss^iza.
'

■ 9

JO Tierra' del Fuerro. . . . 24^
S<100 Caja, 7-lo¡8

93 "-Í

2,0 Aurora 1 "

^ í Eanco Nacional. ... 4»

m

El señor T. Dennis LocMing,pcr
el el siftor Luis Maurice L'afon-
taine, se ha presentado al Ministe

rio de Industria y Obras. Púb'icis

solicitando patente de privilegio ex
clusivo para «un nuevo proeedi-
« miento electrolítico para extraer

los metales de sus minerales,princi-
« pálmente para extraer il cobre de
c los minerales de cobre piritoso,
« sulfurado,, e'a
Se da este aviso para [los efectos

de lo dispuesto en los hrticuliS l.o

y 2.o del decreto supremo N.o 3121

del 6 de Diciembre de 1905, del in

dicado Ministerio 14

fflEfilO EXC1M9
Don Juan Bastemcas se ha pre

sentado al Ministerio áe Irwkus-

tria y Obras PúWi&as soíieitando

patesnte de privilegio exclusivo

para "la fabricación de una be

bida gaseosa sin aJcoshol, usando

materias vegetales."
Se da este aviso para los efectos

de lo dispuesto en los artículos

l.o y 2,o del Decreto Supremo nú-

-mesro 3,121 del 6 de Diciembre de

1905 dei indicado Ministerio.

lí

J. C0LLIS' BBOWNE'S

CBLORODYNA

BILL
ton ti Medicamento Especifico

de 1» AFECCIONES d* ¡»

BOCA

GARGANTA

LARINGE
(MT0MT1T», QENOlVITIt, AFTAS,

90LORM <• GARGANTA, ANGINAS,

AMIGDALITIS,. LARINGITIS, FARINGITIS,

ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU

LOSA, TOS, euolquiera que ••« »u n»-

turlless».

Cosquillea i í>lo»«in i» (árcente en

todos loe que oBusan de sus eusr4as

vocales: Oradoree, Predlcidoree, Can-

toree, «to.

Inflsmeclo» de le Sen • Irritaelee

de la (argenta de loa Fumadores)

ademas de sa acción calmante rope-

rio? * la de la Cocaína, de la cnal.no

tiene los inconvenientes, la. STQVAWE

ps¡«e la yentají de contribuir poderosa-

mantl 4 combatir las afeccionnes locales

j aetifai la circulacioi. de la sangre.

"ATLAS" mmiGM

Se esmítem boleto» de
(pasaje ¡hasta , Nueva! York, en «ombin-asción rS-

pida éon los vaposres de Ist C. S. A. V. y P. S. ÍF. C.( como asimismo i

EUROPA vía NÜE.VA YORK, «oiübishados «son los msagníñoos transatlin-
tioos de la HAMBÜKG-AMEEIOAN LINE.

SALIDAS DE COLÓN A NUEVA YORK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servicio especial con loa grandes vapores

PRINZ AUGUST WILHELM ...... saldrá de Colón el 21 ds Ensrs

PRINZ SIGISMUND » » "

imtmmmmi W. 1. SEACB y Ce.

nueyo medicamento seüto eonta la taberculoeii, ínfiam»i

irataeiones del pecho, bronquitis, cataos crónicos; para el

- LABOSATOIIO ■'

SOCIEDAD ANONIM4
i® vende ó pseeio cómodo, Sa encuentra en las drogneri

ticas surtidas smtidas, exíjase nuestra marca.—Eii vista del

consumo se lia rebajado el precio.—El ¡producto que el Lsh

Ohiie vendía antes coa el nombre de «B1E0L1NA», m es?en|
adelante con el nombre de «©MCdUM" .

oaMSÜiI

DELIOIASf

de FefiF© T®Ix!áé.

B?ta acreditada casa acate de recibir un inmenso surüdo &m

culos para Seflóras y Oabalíettis, como ser: maletines (última néíf

monederos, diaucheras, billeteras Jde, todas fiases, gían soltii

mahtas y baúles mundos y demás. Se bacañ composturas i«f
clase 3.~La compra que pase de 20 pesos se le bará un regafe f

F©áiá©@ d© pss'Fliici^ ®©s¡s'iit®B#láoü ««i
mmso f ps©níltad.

lito coipw ate é flsiíir ííí icreiiáo isíilleclii

DERAS

ii

PARA LAS

DIARREA,, COLERA

DISEiNTERIA, FIEBRES

i J. T. BAVrüPOnT í1 DiOBE y C» • ¡í
ODORES V*t PAAAIí.0. SANTIAGO U

¡S¡¡S3Se33SS¡3¡S¡í3É
■I '',-■-,.

Para CHILC: Droguería Francesa; Da abe yO

en Su¡Uiff> y VilpimtQ y todas Taimabas.

CALLE ESPERANZA Núm. S i S4

BurtWo completo en MADERAS del país, en bruto y elaborad».

Llegó RAULÍ 3X3 y 4X4, especial para tornero».

RAULÍ 6X6 para columnas de escalas.

SAULÍ muy seco para toneleros,

ÁLAMO, dimensiones! de todas ¿ases, venden i precios btjoi,

SWEEA PRAJOUS y Cl«.

deMüfíBLES

y Tapice, ia

ROMA L* jpOSF&TISi
Muebles del país y extranjeros, Sol.nes D r- Para los ni5os desáe Ia edad de seis a siete me?e9, espe'

mitmio, Cernedores, ¿tentónos, Cortinas, Alfom- m™^'^!1 .dis!?í? J toante^periodo del crecimiento

A brai. eic

Lu ca¡a nú-i c nveni'rie ai este ramc.

BáNTlAQO

Riquelm'^6. T^jéíb^o 1060
ía:aen Yal^a-aíso con frente Pieza Victoiia.

imemo uei uesi.cn: y uurauns es utsriuuu utsi isreuiuseii!,v. , j|¿l$|a
LaFOSFATIÜÍA FALIEB.ES facilito, la dentición, tóePfp¡

| formación de los huesos, y previene ó paraliza los defectos ea -e :$

i' del nifio- , ,

-

, „..-aitf ^

¡' La FOSFATESA FALIERE3 imnide k «arrea tea s®*» ,
.

[ criaturas, íofcroíodo dui-assiía ios caloras, «áil
FA'RIS — 0, saVenues Vlctori» .—

VA-^3

Agentes generales para todo el CÍIÍÍS ', DAtfBB



húmero saelto

' — ■ —

Oficina y Administración

AGUSTINAS 1067

Alo VI.

\WW
EN Mí; EXTRANJERO

Por nn año. > -., « * :« ■..-. -..-. > $ 25.0Q

S4ÍÍTIAGO DE CHILE D >MINGO 12 DE ENERO DE 1908 ;fe Num. 2066

AVISOS DE SINIGi
ENFERMEDAJ»», MH^CtTIS La partida se efectuará á las 11que el Gobierno ha pro-metido pre-

l¿£%ta5STS¿K vllio sentar en brev^pasía la radicación A M, y el regreso el

■specaáUiti, , Or». OiOtágig. Cónsul- de los mapuches, se pretende asig-
n°che.

vo^
te I »-4, Sj*í$t m^<>jg$7:t naifes una- cuota de cinco hectá

reas de terneno por cada indio.. „

Con muchísima razón la carita-

LOS SUCESOS DE RUNGUE

PI/A2ÍCHA •■-.;_.
■ >'.'■

En el pueblo dse Buin coavesr&an
RAFAEL ÜÓ2JSA AÍs^SA -

mi Rcdrignez, 1$5. 1-17 tiva matrona se mostraba sor- dos personas a«aioi»idaimen-te.

-Ya es

DOCTOS

[Alfredo S.DÉez Cruz
Compañía 1755

Regresó de
Europa En-

&',£•«?*•
'

El Senado, al a-probar la indicación ejemplo tiene derecho á diez hec-
t MZ™Z?

Sitas del señor Walker Martíni-z para que
tareas. Bn este pedazo de berra J^J

"

35i
1 á 8, 11-10 . - i i._ *_.. T.iATtia Yim/v s»otmihT*a.ir» ton .ai* sn vnnta _.-

V .

)r

prendida de esa decisión . guber-
—Ta e» indispeasasMe-^ dice, Pe-

F* watt-uta DE LEY nativa. dro» "n« de los fdjalogsantes- totnai
fiS JBAiJlJstia lí* -M*I

.

,-
. aerias merlidos nana-

Un indio -recién casado/ po-r
senas meai<ias wjj». .. .

--Por sn^es#MínteiTusmpo Juan,
sss necesario to-

ira la deuda ¿terna con los fon- tjene que sembrar, tener su yunta "^-?¿ ^^^ ^ amig0

"Énfer¿t dos de »n«rsión, ha partido de la de' bueyes, sus-ovejas, susi caballos, de un partidario! ííi; Juez y -se "aeer-
dadra de. base de que la ley de presupuesto vaoas,^

etc. A& fin de mez anos
<.a con disimulo,- pboiecwio atento oí-

mttos.,Opn. pue¿e invalidar las leyes especiales,
t^dra otros tantos hijos y; sus ¿0 4 b que sx¿V«rsan Jusan y Pe-

imitas: i-8
^ g¡(Jo ^le uQ pm¡t^ olviljado- CT exigseneias son mucho madres, dio. ■*■

'

. ,"; <
n-7

ia discusión que origina la.proposi- iPodrá con «ssas misrn-as diez.s]}ec- Pedro, que adMjua las inte3ci0u.es

ción W-a&er: el cual apremió al Se- tareas cos-ecihar lo tsastsaate para del carioso y conoce su mala leo-

nado para que se pronunciara. Sin vivir y mantener á sus di-ez-Mjos? gua,
•

agrega c<*o. se contiauará «1

Ejército 119 |SL^" \% embargo, la ley de 1S84 establece muy
Considere, el Gob'iemo qtíe los dÜTogj ya comeqsMsdo.

'

claramente q-ue semejante proposición arauseamos sson los dueños primiti-
—Y » P^r *»;.«P»e roe encuentro

y tramitarse como
v0» de la tien-a J" 1ue no -se-l«-

•>. . haiee ningún servicio con recono- ^¡p™-
'

wntHWA "-»
Dice el'art. 9, en su inciso prime-

.«sita lo que ha sido siempre su-
-^m^ queme acaban de Ue-

-1

no: -. yo'

Dieciocho 48.—Teléf. 1721.

- Europa. -

Partos, ginecología.-

r,E, BflaillIlClltW, tamSa-?T debió im***»» y tramitarse' como ™» de fa tierra y que no se les 6" .-«» «no. ™*«*o.
tamarzo. -

de mayo 843. ley ¿special.
~~

Dice el'art, 9, en su inciso prime-

por Bodolfo Polaneo

$1 «templar
pnnc'

>!

-Mieutrais el Gobierno ooncede

gar de Santiago dos Bosmbas enormes

preparadas para colocáoslas en casa

=91

9

.solas princj- "4xt
.
9,-Las modificaciones qne se -^"ww.

«- vtu.u1b™u TOiisseue.
M Jlíez jj.^^ ^^ cam)) ^

pales Bbss-s introduzcan en las. partidas de gastos
■ grandes extensiones de terrenos á

gnisitapique.
fijos por leyes de efectos permanentes compañías colon sMítloras, que son -jj- euriosa, que- oye" esto," asiíianeá

y las que alteren los. sueldos ó los gas.
másbien desspobJ adoras, por cuan- ¿escape á casa ;del partidario! del

DftfiUMrUr. tos establecidos en. leyes espé-eiales,,
to ¿ató 'todas "suprimen" á los Juez á oostttaiíe lo que lia oído.

*'

Atencltfn proteslonal pnn se considérarán-como proyectos de ley md«jgj les niega á éstos lo que le-

1 (, ■>, DENTISTA

jjtltrttBM 1K»

KS«flcEesy0íraÍ)SoÍrsÍ4; ^ se discutirán., y tramitarán como gitanamente -les spertenees-s

pidos sin dolor.- una ley .independiente de la de pre-
Eso no pu-edse. ser! <. »:

Alameda, «71, SHHH& supuestos". El señor Minitsro de Coloniza-
(rnt* Xitata,

La disposición es muy .clara. La ción debe rectificar esa idea afo

»,.■-; s—- acumulación de fsondos -para la con- satamente desprovista-' de lósgi-
Graduado en Bra-

-.»,,- ; -. ,
.

■

«o 1151 indiA nn nuaslo «ivi» an
De « telegrsasma al Intendente de

Füadelfla. - versión fue dispuesta por una ley es- ca. W ínmo no pueae vivir en
Qm^jj^--- ¡ .;

El pasrti-dalrio ds«il Jmz, saléáma* , -..Sn.'el. punto mareado- con. usia.cruz se. eueotttfíbs-n alta^iido los türisÍM- alemanes. assslo fueron aía-

ta castó'b & iiaj|>on«r é Juez de lo cados'íárMos'
qi»'oeinJ*-'s¡s ;r ......

'-
'

I' {"',
osos habitantes de Caleu.

'El Juez da parte instaotóneasmea-
te al Ministro dd Interior. 13"
.El JEnistro. del Iateríor tranScri-.

Profesor Escuela de
p6eia]) y dio á esos fondos un destino cisneo hectáreas

Dentístlcn.
II_2 exdsusisvso," tpJii .no pufede «amblarse. Muchas razones

. ooníciluyen.tes
M~ Ihténdeii'te dé CHiggins. pide

un -tren esipeciaü y se transl-ada fu-
Eiino .por otra ley especial. ,. coneluyemtes podrían dasrle los tí(JS0- ¿¡ vx¡éHo de Buin.
Es fácil ver que esa disposición de misioneros que conocen- de eepca y. el pueblo- de Buin "toa tranqoi-

bsnsdsdMdTsi^lfii^ la ley del 84, que manda "no 'alterar tes necesidasdes de los Irjdígenas'y l«'-eom»fs5«np».
0wural*»idsl!i'*8!& ios ga9t0S destinados por leyes .fijas sobre todo el paidre Sigisfredo de

sino por -medio da leyes especiales í Banguipulli, que ha dedicado los AJtATJOAlfos

VfHt mmaiM*

&

-

BastíEílTUBunts tísi independientes de la íey de presu- mejores años. de su vida en.Ia de-
-^ mapuches son inteligentes

"

y

vESSíSEffiSí puest0S' ístó Puesta en raz6n y tie-1)- f&nSay
civilláza'cíón de los ?rauea- asprosvechadáov. He aquí ;unÜ, ñóstnina

H-lí-8
.
da á sustraer lo esencial de la admi- nos. , -««s-s^**;'';*

v des jóvenes- araucanos sedueados ea el,
nistraeión á las fluctuaciones de ópi- ..¿.,

'

s"-~"'í- "*■".-" D, -A'". Interaado Indíjena de Padre Las Ca*

sais, dirigido por, -los misimeros cá;
pucshisaoj, -

,
■".'- 1 1 M'-|'

Bsgrss4dsBniopa.Esps. n;¿B y á la somera r¡

dalldad partos y glaseólo- , , ,

i Carmen Carilaf, .carpiataro, gasna

k«

enoá

onted

«on qu
j..g AGRICULTORES

'

flí.ZíílII-.fe^^aT.^tí^^^^^ -Y EL CAMBIO

—1—-■ supuestos, jamas estudiada, á fondo, :í.j
"" "

""T-
"

"-';' '-'-58 pesos measaál; G-regono Nasa-,
AKTUBO IiQWAD.

pudiera- alterar é invalidar las leyss
' Prseíf™.tamos -, á. .

un ..aignouslstor : cusrpaí» , ca^ntesno,, «ana 50 pieso?

wSSZeSSpírS especiales y de efectos permanentes, ,.~i^ P1^ ***&£ Jf ^-mensual;
Rosario. Lag>ssteabaja por

Ku. Datos exacto». Comisione, tendríamos el mayor de los debasra-
dlda del Smado paralevantar el pnpu -enen^ easf «soltase ; Bhas

Mu. V«nt»te. espeótale. A lo.
«ogU

.

administrativos, -ya- que eáda c8^10? {ti'^e. aJlguil interés pa- Navarro, .oficial ca-rsp.nstero y, tala-

(«mtefc "-«
..,.., ... 3 ; ra ls asmeTiOsfairá;?-

"

,

-

- ■'. ibartero; Seguado Cayun, carpintero,
"

I ■ año -la -administración entera podría
ra

ssa^agru-usisisurtt?
. . -

, . . > o ■* ■ ■>

'vJi*¿\im:
.■SíITKO-OZOM LOWE-WEISSFLOQ

auerada en sus bases desde los —Tiene musoho
. intfiír^s,

'

deMW trabaja, por su cuenta ^,Felgs\Ami-
* ¡Enfermos! Desinfectad vuestros in-

ssr aicesraoa en sus oases, aesue ios

j-, y, ; g¡ '-«^««.-a,,eW' lasqueo,. o%a' y ;z2pater.j en, TeMuco;
. testinos, vuestra sangre, con

- el ino- sueldos de-Ios empleados baste la, sub.
SWQO mv?z..oi yo, creyera que °*; ,-j ."armero emM»-<^i»J

Wgmm .mn^mL.faitm'mr- „„.„„„,.; «

„.;>' ba¿a_ tóra q-ue1 esaiitedida rio,teñe otro m,6 ,

' S
1

'
•

■
'

l'*,n
Moneda 1958. 21 Dlieos; contrasentido que, a. no nan«

^"^ j,„.„„1„ .--, .7-
-

i-, pleado. en el comea'cio, gaaa;-$ \7U;

B EMPIjBADAS COMPETENTES ,

para vender calzado; pagsaré bien

V Portal Edwards 2732. lí

Segundo Helivi'lu, empleado !en \ él'una ley que lo
- co-ná'eñá ^expresamente, hn: igie.

danasria,
.....,.,

bastaría la rassón naturalpara recta- ."^ trata dte que el servicio de
OMQercio, gáoa $ 70; Andrés'. IT^E-

zarlo.í
, ;

:la deuda externa se haga con tos
qüWj zapatero; trabaja por su cutH;

La proposición aprobada por el Se-, fondos de conversión. «
t^; Juan Hunehusmací, empleado eVi

.

4 a^lffUito cuessiteia aue nado,' que altera una ley especial, no
■' í -^Es decir, se : trata de que- no ej comercio,; -Julo J-ahuelpa-n/zapat

desdTesta lecha se hacen cargo los tiene por tanto valor alguno,, m-iíntrás ^V& i?1™» de tetras; (Je-Ohile para tero, trabaja por su cuenta; ticen-

señores Lalaude y Pe'rrét, del estable- ,una j„ iguahnenítá' espe:ciai
:

diseuti- Europa, pasra que habiendo me-' te Caillín!, preceptor; Vicente Bo-

'-i'/- '\Elíjuez señor Arteaga, en su,visita al lugar del sweso, ; oi.tó; antq ;sü,.>sresíncia & un medio ciento de

TCcinós:-,¿entras-' unos declaran, los otros hacen rueda esperando su turno." ■? ;" ^ ..||"¿ .- ;'W

'cimiento arriba mencionado.

11—10

SILLÓN DENTAL WHITE

de víale, en 'perfecto tsstadsi, vendo.

Alameda s-íf. 12

I MI

da, tramitada y aprobada como tal, nos demandas de la ordinaria, su- 4r%uez, alumno de la .Escuela Noo

no consagre esa alteración. - b¿ el cambia T ssabe qne éste su- ma; de Preceptores de Victoria; Ab.

t«fr» be l'eatamenié y por causas or- totuo Catnleo, zapatero, trabaja por

MENUDILLO' dinariag y
'

naturales, y ye, con esa
su caertta; Raimundo Manque!, em-

, alza, la asric-ultura sufre algo: Ple^
6n eI «tercio. -

DOCTOB mobaga p^ ser antenoche Viernes, dijo ha -comprado sus útiles oou oam- '•^•í«
,

Búa* Dobiíigo 681. ^lervio», piel
ia famiiijia "vamos al Pasque"., bio bajo, paga mayores jornaües propiedades fiscales ,.,.

íOBérea». Haca masaje m^ual. _¡_ .yv ^ la esperanza de , que "al mis- .B1 Consejo de Defensa Fiscal ba

--■"■' ' 1't0
-Es de buen tono ir al Parque, mo oambiso, saleará iin precio que trascrito ■ al Ministerio de- Hacienda

GEAN. clínica HIGIÉNIC4 al paseo de á pié, ios días Lunes, le -coimipense sus gastos. Silbe él ia': nota del Encargado del Invénta

te* Rosario Erazo de Tukovizky.^Ma- Miércoles y Viernes. cambio y ¡qué diantires!. no po- rio, en la que da cuenta del trabajo
. d-emos/i quejarnos, posrque essas rsea'izado diirantc el ouuso dei año.

¡En -camino!,'-:.-
■ .4 ';.; '' fluotaacionie® son propias del ré- lillíjimo.; sSegiin este documentólas

Freate.á la Casia- de don Pedro gimen del paspe! moneda. propiedades inscritas fueron

'

tfon*, Bulnes 37, Casilla 2021. Reci

bo pijnslonlstas: operaciones, partos,

i,«toecologla, enfermos no contagiosos;

lirio» reservados; se reciben fatiillas 214
^nrrtTtacias: ¿a clínica es atendida

- b'reáte, & la ea«B de ttqn rearo gs»i«au uei papen uwuvu*. F ^

7 7 *Toonn ,-,,,

KflSm^e]T mldicos y matrona. María Blvag) taée rm mes hay Pero q« venga el Senado fi m* «a. 'un. v^or . de. $ 52 800,000.

S'-'-ta» por sus propietarios,
i-«

m<k Mrn..Q „,„ ^^ v flnK¿ spr ter mano -en nuestros nesrocios v Las Propiedades: insultas, hasta _l-i- una zanja que prado y debió ser ter mano -en nuestros negocios y .«*> ^"aBaf,„?„„■„„ „„,,,.

belfok, Fernandez tapad» á los seis días. ¿ perMcannos, me parece una ^¡¡TS ¡ mmlu
Mwgaao.-TrasladO su .estudio i. su

F

„___ . intromisión vtedialda esn asimt* aP^maf°
de * .lbLla8'&T

«.tabltaelOA Aeustlna» ¡¡"^ „ lc,_nvi+_
,
,.n „„Bn^^mim„| nairstiirailarfiS: |;te

Entre s las inscripciones efectuadas
vi-»» Frente á la oas-a de don Ismaá pabulares. últimamente se ecuen-tra-n, la (jni'nta

TÍ^^TíTÁlS- Valdés Val'd& "^ haoe dos m®"
■
™tad('ls Ijnl'dos- • • P^ no'

.Normal, el Bternado Nacionaij; el

*x emSo de la casa Jardel, orre- ses un montón de tierra en polvo, no qratero contarle cuentos, aun- iásíitüio Nacional, el Parque Cbusi-
.... _- ta_i„„ nai..rtiiftrfn. Aíarion.—'

B»nde¡ra 264, desde 1

de"sus*«rtoio"s"Peluciuería Marión,-- qne esté de moda. En Ohfe y en
ño, la Penitenciaria; la Escuela

*

i-jí Los niños pordioseros apare- Jaspón, en Siberia y^
en el Cabo MÍD,«ría,.la Escuela,Norma! de ¡Pre-

cieron k cadi*. tranco del camino: está yeldado á los legisladores me-, capi-osras y varias otras importantes

flrf

Dr. gallardo GONZAl^z^^ ^ isaúiifofa y los hampos calen- ter mamo y perturbar con resolu- proptedades situadas en Santiago,

'fcASTcottpastsTta 1275. -i-« lados.para conínove-r. ,- -oiones inconsulltais el juego regu- Valparaíso y Talcahuano.

-..__.„ í^ííJwT"- "'''—- "'S-V lar de -los nesoaios. ^^.i*

■ aS^ÍeS^ y tomiclilo: Conseguir ca¿o de Parque, en Alzando
,

artifieialm-ente el cám- DÁRSENA de talcahuano

v Termisfadas -las 'declaraciones, el juez ordenó que seis f'cáleucanos" de. los mas comprometidos en el ds-

mt iado- incidente, fueran traídos' á Santíaf* en.oaliiM *«.««. T.i.s -ellos, -'«n el regidor Soto «la cafe?a

Lntyou dócilmente al anca en los-' caballos: de los guardianes hasta la estación ferrocarrilera, y de allí

to "Domingo °í«7™ Camila
«9. Ds

la estación respaetiva ¡imposible! lüo, sufre la agricuOstura, Ya verá Ainte" S, E. el Presidente de la "^üüdados á "¿capital y «cerra dos on la Sección de Seguridad, desde donde saldrán destinados por la jos-,

IA. M.yíí**»
¿s-ii-l Llegan Menos áía estaoión. usted qne fes -pretóos qne esgperá- Bepública seefoetuó

ayer;una iute; ticia_
: >

v ';
'

'

{¿ .,.■;■- '. ...g?.

'

. V...1 1 U

¡gÜS| DOCTOE GUILLERMO V3ELASCO M,

« ' Dentista.—Estudios en la Universl-

"\ Wm.. entre'íléróed y Monjitas

Pues entonces,
encuentro !

¡ á «alivies de baimos alseanzar con nuestras 00- reeante reunión, eúcsuniíiada ésta á

ii

aeohas caerán po-r los su-elos, ó estudiar y resolver acerca de la res- % .
-

.

el- número de

;,Sas:nci^ Se logró tomar uno en la «ale poco menos; en todo
efo,

serfer^^^^^^^a^^^^U^^ --

"concesionario de di- .

«eumña ^bateos
ó puñaladas que

'Alberto Lira Orre- hayan recs

ispezó por volver á Isa Plaza, "t^ZmlS_ precisa- ^*^rW-,MÍ?0 ^■"'"■^tíboTe'lU'

VALPARAÍSO SPOETING CLUB

e Asustinas, esquina de Manusel menores por el alza violenta, que «»'

«l .,W o.ne «tó.'A «w» del i.u- nido siquieVU la galantería áe acusar
LAS CAREEEAS DE HOY

PrijiíOra carrera, á la 1.30 P. 31.—

Premio Hércules.—1,000 metros.—

Premios: $• 2,000 al- l.o y 300 2.0

1 Bética. .

2 Aub'épine,
3 Jou-Jou,

De motío que para ir «1 Parque rían con el alza regular.
MFBEMEDADE» HEKVIOSA»

M- (mpeaó p(ff yolw
,

¡^ Hm j^ meldM,a) tomBda preeisa. ^--4-
—

^
.««.v

-« -

--^^.js,
_

mentales. Policlínica par»
el trata- J -mente -durante las cosechas, per-

Se ett()ontrabatt pre^ntes en esta. Ie pedían e¿\^
datos

lento de estas enfermedades, bajo , hm asientos duros: en el pasi- turbara nuestros negocios, y has-
r6uatóll d Exorno., señor Montt, el! H«ga uste<3\(

estadísticas asi.

disreooidn del
^

3j0 el púbíi-co ¡ispiñado como ear-, ta daría mángen á creer que es
se5or Ministro de Marina, don Be-

'

\k&p¡

(B -AUGUSTO OBBBGO STOO
^inag_ t insoirada por -enemigos

'

de la
H,,ario Prats Bello, el Sub-secretario

NOTa
FiNAi^y

sfc agricultura. de Marina, señ-w Prieto, capitán de & nn niño/jle ctuatro años le dice
.- ! s 2 p M —

En el Parque, pocos sofaes. . Aumqne, y usted me. perdone,. Isa fragata y consultor técnico- del Mi- su maestro As s primeras- letras:^ ,pr®^ HeSs-Be'?- í.so'o
"

,nc-

'"•■
—

-., ■■■?? igmoranicia de los efectos que pro- misterio de Marina, señor Garín, el —Ño coWsnendo cósno no ade an-
tI,0S J_JInetes caballeros «-Premios;

Para tomar el tranvía de regre- dwse easd-a meldidsa legiáativa, es señor José Pedro Alessaadri, el in- tas en ja lecltiira. A tu' edad ya leía $ 1,000 aiisoy 200 ai 2.0

so hay que esperarlo en «l primer la casusa de este vaivén ó cedazo geniero señor Barraba y el cotttratis-
F0 ae eorrildo^ „ \

.

paradero, en donde 5#á la -garita, en que el Congsreso nos está, cer- ta señor Lira, tídos^las entiles v<A- ;éi niño, éand^rosamesnte
Por supsuesto, aújlí no hay un mi- nieodo.

wiraMe banco en qué ssentarse; y

CATEDRAL KI7

Om¡sji™«*s d« »ü t 11 A- M.

V-S-í

Gran BARATUBA
Á PRECIO DS OOSX®

Muebles delpaís é importados
Dormitorios, comedores, escri

torios y Solfa. Alfombras y

cortinas.—Visitar la gran fá
brica,

KIQÜELME SI

TELÉFONO INGLÉS 10«»

txu.iM.uumutxxanc

se está á oscuras, porqne la Em

presa no se ha servido, oolioear un

farol .

Paira subir al tranvía ¡una ba

talla! I/as mujeres dicen que les

hacen añicos los vestidos,

verán- á reunirse el Martes ó Miérco- .^¡Tendría usted ua-bu«n . maes-

les próximo, á fin de continuar ea ¡tro-t... •

\

SOTAS ÜC.L UIA aAG¡ estadísticas 75eAI)0 DE BUIN .'

Telegrama de 1 señó? Guzmáfl 0 • •

El señor JuezW-Buin, dap Belisa-

1 Tartar. . .

2 Chabüs. ,

3-Kuleta. .

4 Torpedo. .

5 Kuth. . .

6 Airosa. .

7 Fireworks .

8 Sofero.

54 kilos

49 „

7?, kilos «S»-

67 ■ „■•■.

59 ,

57 .-„

56
'

59

fSolo por pocos Días]
. Para facilitar el

BiLANCE
fie venderá la JkERCADERlA]

'APRECIO DE COSTO
r

■
'

JoséRovam.

ItoltciM esq. Bandera

" '*' • "'

Es un heeho comprobado que no

5,000 VIAJEROS
_ _ poiiJcjnoa tener estadísticas ex£ictas

Uno de los señores propietarios ftn gste auegj.r, país.
'

del ferrocarril eléctrico & San Ber-
^ estadística carcelari-a que pre-

"~

nardo, nos aseguró ayer que en los
anualmente en e! Ministerio de rio Guzmán Camilos, ha envwo el

Mi-entras el publreo esperaba, carritos á San Bernardo viajan cinco ^usti(!¡a a se&or Lil(l0) |U0 & D¡ simiente telegrania;:
un asutosmsóvil se enbreitsenía en co- mil personas diariamente.

podrá ser oompleta, á pesar del tra- "liuin, 11 de É\nero,de 1908.\
—'

rrer por ahí á más ó menos cien Parece increíble.
(^ feáüfo qUe gasta ese emplea- ¡Excm -o. .sesíor: Presidente Kepúblic»;

quilómetros por hora. (*^'*
¿o g.racisss á la negligencia que sé Excnio. señor presidente

- Corte sSu-

¡ Se arrusaba ei eosrazón a! sen- ai juncaIt
gastan ias autoridades y todas aque- prema, señores M^nistrop Interior,

tirio pasar! T

En
,tr0e,11?esp,eeial se, d!ng,e Í0°yp7 Has conpM-aciones de quienes se so- Belenes 'Exteriores y Jnstsicia.-

X. ^-t
S-
±11?!??^. !?¿.m- «¡tan datos. 6anti ^go.-Iujuítos fiadores, enea-

Tercera carrera, á las 2.30 P. SI —

Premio H¡ppia.-r800 metros.—Pre

mios: $ 1,200 al l.orOy-aoO-^-s.o-

1 Cabo . .
.

.

2 Teresa. .
-

3 SHostetter.

4 Diecinueve.

5 InileX. . .

6 Orita.

. .56 kiloa

■ •-,, 56
,,,

M¿."■$$**'<:
... 52

-

„

. . . 43
„

. . . 43 „

43

SOBRE UN PROYECTO

Una distinisruidá. dama de la so-

Santiiasruina, que con unía

pública acompañado del- señor mi-

'"¿¡-¿¿¿¿^ fc Valparaíso ha bezadkí' gobernador A este ^departa-nrstro de Industria y Obras Publicas,
^^ ^ datc) . oficial, la, cifra ments),,

autor del crimen de^ decretar

ventor del ferrocarril trasandino por

don Joaquín Kgueroa, y del Ínter-
^"ff^^-^etidos "durante mi"ps^ión, preparan

> públicamente

el Juncal, señor Edmundo del Río. todo el año pasado dentro del radio P^sjmafiauv turba^ W^J^

7 Henry the Eight.

Cuarta carrera, á iaa S.45.F..JJ[,
—

.er.io Hermida.—1,600' m€tros.—

•eminís 5 1,200 al l.o y 200 al 2.0

'-. 1 Gigoló 57.,kilos,,
2 Primrose. . *w. . 55" „

% Navy. ..... 55

4vJEscocia 50 „

5 Acacia . . .

50

.40'

Quinta carrera, á las 4 P. >í.—-

Premio Hipoteca.
—800 metros.—Pre

mios: $ 1,500 al l.o y 300 al 2. o

1 Londres. . í~í"' . 56 küoss

2 La Oriental. ; . '53 „

3 Ponola. .... 53 ,,

4 Salitre-. .- .- . . 51 „

5 Recreo.
■ .' 46 „

6 Presto. 43 „

Sexta carrera, á las 4.30 P. M.—

Premio Her -Majesty.—2,000 metros.

—Premios: $ 3,00» al l.o y 500 al 2.0

1 Surestada. ... 50 kilos

2 Ventarrón. ... 55 „

3 Almendro'. .*#- . 50 „

''
4 Caramba. .... 46 „ .

Séptima carrera, á las 5 P.M.—■

Premio Huirica.—1,000 metros.—Pre-s

mios: % 1,500 al 1.0 y 300 al 2.0

1 Sorpresa. 56 kilos

55

54

~» 2P0ttut6. ?i

3 Bruma. '.

4 Juanita. . -. . . 53 „

«w. 5 Poseur. . ..¿... . 5» „

6 Culata. . . '.-■ . . 49 „

7 Adhesiva. . ^»- . 4S „

8 Yunque. . . .-. .-48 „

Octava carrera, á las 5.30 P. M.—

Premio Heroica.—1,200 metros.—

Premios: $ 1,500 al l.o-y 3O0 al 2.0

1 Audat 53 kilos

2 Brisa. 56 „

Henry the Eight _»*9 „

4, Mai-Mals

5 Mormops. .

6 Nena. . . .

'

7 SPontet Canet.

S "Prótéáta. . .

9 Roso White.

10 Sea Side.
.

. .

¡" 11 Stmoun.

52

52

59

46

47

51

44

mÚs.

scusado por -d«to alguno, cuyos fa- Tengo á honra comúnicado^á
VE.

todos wn.flrmadosr^áé-'-teoafiaadosisrenameisite en Constitu-.; de esa ciudad á carg> de lá policía contr as mi vida, paira -osbligasrme a

abnegación admirable ha tomado ^^^Z^tK a pesar 4. ser un^ho
notorio que .enuoksax

<^¿™Jf
*°**"

^^rStir firmemente - inicua im- ción y!e,yes.
á su eargo la protección de los in- carril é imponerse personalmente del este numero pasa de 30. ej»» ,co^titue.onalmen,te

-

..^V aaá ^^u existen- Dib» -«uarde & V,,^.-B. Guzman^

dífnaS araucanos,
se ha servido estado de los trabajos de prolonga- «>•***/¡^TJ Jo^lle^UÚl,^ÍT _.LJ-UL^ hampos", .,__,_._^

mforana-rnoB gue en el proyecto cióa de esa linea férrea. esta capital se aa souuuuu bj vauu »s.,w [■>.'■
r

, -"Sfeá^---
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MISOS E0010UUIÜ
BICICLETA EX

vendo, san Francisca. **"$?• S^5*^A ¿SS™^--? POBLACIÓN MONTT, EN SO: IttR

ARRIENDO CÓMODO DEPARTA-

i am. JtSS! 1» p*i£Dn* ,

i la, ssa 11 s&!&teta
* ■ s a n

! ■ ■ K ■

as

I MI

„ S.4Í

.
S.3Í

» (.91

1.98

"1* $.»M00 CAMILO HENRIQUEZ, ES- .Sle'n^Bandirí^^1"611'1'
Ü,nU'

brutales; nardo, con tracción eléctrica y

por, inmediatas; alumbrado eléctrk-o,

agua potable

TEJAS, ADOBES, PUERTAS
MADE

ras usadas, etc., véndense baras

San Diego 1810.
20

A OASARSE.-£OLTERAS O VH> PIEZA INTERIOR, ,„
las por viejas 6 feas que sean, serás das.e, para persona sol» -

sella en amores por medio de un se 34.

Advierto que no so>
-

SE NECESITA UN DEPAKTAMEN-
to de cinco á seis piezas, indepen
diente. Dirigirse á San Bernardo:
O'Higgins núm. 14

AVISOS NUEVOS

BKXCRAS! INYECOIOJÍ *L£C*J>-

iior Lumojit", infalible contra flore*

blanca*, enfermedades interior**

"ISttKsBA I>fc. 0«0' t.f *.**■*: Pfcl.l'

tisera lloussaíi1 Pfc**f»< ---."-tn1 eVr

*ÍT.t¡t,t ronch» so-i-M

SASTüisiUA "EL PROGRESO".—

Puente 590.- Se reciben hechuras á

precios bajos. . .

890, PUENTE, FUENTE AL EDIFI

CIO de la Bomba. ¡Sastrería "El Pro

greso".

590, PUENTE, LLEGO NUEVO StTR-

tido de casimires k preciQS de fábrica.

■ - \-*l TORNERO ESPECLALISTA NECESI-
• •• *•*

to. Nataniel 174. 14

SE NECESITA TOMAR EN ARREEN-

quina, 13 p^us llamantes; 15 metrc

trente .

: -

S 25,000 SERRANO, 15 METROS

frente, 12 piezas, ñamante, jardines,
mosaicos.

POBLACIÓN MONTT, EN '.SAN P.ER-

naráo, vende, los pocbs sitios que '¿ue-

dan, desde $ 2 vara cuadrada, y con

cabidas variables, que no bajen de

18 varas de frente, á fin de que cons

OCASIÓN: SE VENDEN LAS INSTA- a60hlcerías Dirigirse

laciones de la paquetería y c0"1í'n,e" rreo N.o 2

ría "Belle Jardiniere", calle Estaac

386, casi esquina Plaza de Armas

do nuevo.

- sireTo que poseo. —

orujo y mi secreto no se compone dt ARRIENDASE EL ADirr^
*- neohlcerí »'M. D., Co de la cafle Prat. Tw**0«• fm- Tra^

To

lo
iNTES uli COMPRAR CASIMIRES,

risite la casa particular Moheda 2(}8S

CASA CÓMODA V
dase. Riquelme 62

VE\DO BUENA BOTICA, SITIO, ftOPA PARA CABALLEROS VEA
_

8 ion ,m-m, r4Iramai ,„■ truyan gente solamente pudie'nle 6 de cuatro casas y adobes. Independencia d0 y compro constantemente, toda
Drer0i

L '
-

AVENIDA VALDIVIESO, 12
familias conocidas. Es obligación del 895.

1* clase. Bienes 675.
.

12

poi y y, i» piezas, jardín, huerto.

$ 300 ARRUSNDASfc
da 625, pie cerro, desiu

amoblada en Santiago, por $ 3)900 AXDES
es ae vacaciones
ianta Rosa 239, L

Dirigir ofer-
L. 13

SITIOS PLANTA-

dotí, j.5 por 5u, vendo con facilidades.

comprador construir, adentro, coló- —

,.™™m»o rvurüwcíi v tta-rva

cando reja con jardín al frense, liara VENDO UNA MAQUINA COMPLETA BIGOT^AS IN^SO
Y VARIA- dase Esperanza

como para hacer escobas; conclusión íábri- Jo surtido, recibió •» Botica del In-
g0 247

ca. Nuble 1315 á 1317. 16 41o, 4 Precio sin competencia.

1
'

ROSA 46.—BAZAR INGLÉS.
t::.itemente- ofrece grandes opor-
,.iies en muebles finos importa-
objetos de arte, plaqués. Ver es

. 13

SAMA ROSA 46.—VITRINAS SA.
lóu, boules, mesa centro incrustada,
esquineros, pedestales,, candelabros

S 17,000 SAN MARTIN,
con a piezas.

12 POR 60,

que sea todo tan homogén-

sea posible-. Bandera 149.—Aníbal 1 a

barca Feilú,
CERCA

cree

S 41,000 CHALET EN LOS GUINDOS,
115 metros fondo, 10 piezas.

S 25,000 BELLA VISTA, 14 PIEZAS,
60 metros. fondo, lindo huerto.

POBLACIÓN MONTT, NO TIENE dos carros lefia blanca. Tratar

gravamen alguno, ni prohibición, co- gara

mo se justificará con el certlsicado d^l
"

Conservador a la vista del comprador! REALIZACIÓN DE VEINTE COCÍ-

Teléfono Inglés 1339. ñas económicas; precio nunca visto

DEVERGARA SE VENDE J| IRVANA. -EMCAZ CONTRA JA E^ariK, ^^^i^tk^
,.,Iw", ™a.r: Ver- aueca. dolores de_ cabeza, resfriados, lrriendo. San Pable 2^^"°» -^Ver-

13 casa, 0.80. Botica del Indio.

bronce y plaqíé, alfombra ¿S¿Imir- L*1'?-00t^Z™ D»™*60' ESQUÍ-
na. na, 2 1 de frente, lo piezas, jardín.

,^__^____^_^__
huerto.

queca,
ate

POMADA CHINA—CURA JRADI

cálmente los callos. Caja, 0.20. Bo

tica del ludio.
,

12

^SfXJFISit^fSSZ ¡¡¡OS^ADEROS^LIS^^A ¿APATTrOS JUIZOS^SE^EALIZA^
Agustinas 2425. 14

na. piezas, jardín,

SANTA ROSA 46.—LINDAS PON-
chéras plaqué,- servicios té y otros ob

jetos rico plaqué, pitad valor; jarro
nes Terracotta, cuadros, etc.

plazos cómodos y bajo interés. Plano entregar; venden

v antecedentes en esta oficina, Bande- Bandera 536.

ra 149.

Hormann y

PINO OREGON DE TODAS DIMEN-

Ca del N o 25 al 30, blancos, negros y

'l8 amarillos. San Miguel 123, entre Mo

neda y Agustinas. 12

$ 16,000 HUÉRFANOS, 13 POR 47, la -BOLSA DE PROPIEDADES SE siones, elaborado y

ARRIENDO AMUteB¡T^<
gante pieza balcón caíuT *.-* i

lera. Bandera 683.
'

"**».,

NECESITO .1RREÑ^T^~
muy lejos del centro twC%|
cagua 12:sft

'

"lri8irse.!

A PERSONA SOLA O MVsin niños arriendo h„ ,~»Tftte

siete cuartos, vendo, facilidades.

K90, PUENTE.— SASTRERÍA
Progreso". Temos desde $ 50, sobre

medida.

590, ¿UENTE. — REALIZACIÓN DE

casimires ingleses A precios sin com

petencia.

—~ Lm!0nSAX°'f5/I!ZAS'FLA- ífmo" "tiempo.-Atíbal Labárca Feliú. gs
El' SANTA ROSA 46.—TRES BUENOS ffh niosaic°. Pintada óleo. Bande-

■

12

ia» ífihlcí«- sr^;-..,™,, „„ tjooiO CON 10 0 12
"'" ninoa arrlendo dos Ai "'S

CS brUt,°'deVMdae ^™p™ Sr^utiíLa 'ei ^:.A"a^s Bello 661°S P'6w|
baratísimo la taorica, Barraca de Ma- m»

^e°"B' íw- Correo N o 2 C
-

de rftiportancia, que. enagena en, cortí- deras, Delicias 1887, esquina Cienfue- ^f^^y c

'

'i?
encarga de formar poblaciones

planos dusde 450 hasta 1,000 pesos; ^
surtido lámparas gas desde 1 hasta 5
'u^es. t>rensa .-nniar

SANTA ROSA 46.—JUEGOS COME-

dor desde 200 pesos; mesas correde

ras; sillas respaldo alto, clase fina; ca-

"¿ICRÉALO PORQUE ES VERDAD!

sa. SaSa> Ma- mU, fPesos,
P-industna utUida^el

^

„ zas 9 señoras hossoi-ahS^
CASADAS 1 VIUDAS: SAK muebles. San MigueI ?1 .«!¡«

■Por $ 1.30, magníficat-
m, ~,^'"„^::

'

-'J

18

?i6,',!!00 .4A*lm)A ROSARIO, CON-*^-^; Ts"lñw 'ÜsadíTaqut en los, vendo. Agustinas 242 =

ventillo. lS por 60, con 18 piezas.

RUEDA HIDRÁULICA, MAQUINA COTIAS

amasadora grea, romana tres mil ki- *

14

7 BANDERA. -ÍNDICE GACETA, tre¡¡^ 4^"^^^
Plaza, 3 tomos, 20 peso¿. 12 —,

S 8,500 ECU.ADOR, LINDO SITIO,
con 2 piezas, 11 por 60 metros.

LESCURE, GRAMÁTICA NORMAL

lengua francesa, 2 tomos, 2 pesos.

7 B.VNDERA.—ECONOMÍA POLÍ-

tica, por Zorobabel Rodrigues, pasta,

5 pesos .

CONTABILIDAD, NIVELACIÓN, ME-

cánica agrícola, manejo máquina, tri

gonometría, por H . Concha.

$ 26,000 MATUCANA, EDIFICIO MO-

SANTA ROSA 46.— ESCRITORIOS de™o, 11 por 60, 12 piezas, 2 patios.
ministro y para señora, 2 ricos estan

tes caoba para lijaros; otros nogal;
roperos, peinadores, cómodas, velado- metros, 27 piezas'.
res.

Chile es poco, porque salía peor el

refriedlo que la enfermedad. Hoy po

seedora del arte la premiada "Sud-

Americana", tiñe cualquier ropa he

cha, especialmente de hombre, sin que

manche la ropa interior, sin que en-

CÓBPRASE ÚTILES DE CARNICE

ría. Tratar: Eleuterio Ramírez 1346

—Benjamín García.
- 12

SAN PABLO, CENTRAL, 14 POR 68

ESTANTERÍA,

coja ó pierda 'su forma. Recomienda-* mamparas se venden barato

se el negro para luto x el desmancha- Pania 1023^ _____

ssamisa* <le señoras; por $ 2 rica* mEWATO
ESTACIÓN

''

oaaguai por t 6, hermosas blusas arriendase galpón grande v

por $ 17, elegantes matinées; por 1 12, tucana 1177.

tornos bordados 4 mano en rico lien-
. ™"„ -»--.--,.

ío- por $ 13.50, vestidos superiores
1<>0 CASITA ELEGANTE 'tít ' H

-San Antonio 27. Realización. 2S trica, toda comodidad-.."«»,!? %i
•

_____ -....- 156. Tratar almacén- ■ *nti liJI

do químico. Rosas esquina Plaza Tun-
oí,vriBii wsvr TTTROS DE

'

gay y San Antonio 35, dos pasos Ala- POMADA HÚNGARA EN TUBOh uii
pAHr0

Tratar almacén.

ereacVtarm^eíS'Luis'xv. Tañeres. ARRIÉNDASE CASA Al ,
-

da. Avenida Copiapó „«!_08>,
Tratar Delicias 1416.

MOSTRADOR^^X SE yj.Njpj.jf MANIQUÍES ÜMTMA

__
alameda 405

J6L_
ÍI-ll da. /ven'Ida Copiad3411

» "'«siln d

SANTA ROSA 46.—AMUEBLADOS
cuero para escritorio, distintos estilos,

S 15,000 EYZAGUIRRE, 16 PIEZAS,
2 patios, altos al fondo, vendo.

medá.

— BODEGA ESMERALDA,

15 estaño, cosmético sin rival para el di-
Deilclaa 2109j Teiéfono Inglés 1648 ABRIENDO DOS BONITAS

— gote. Botica del Indio, Ahumada esq.
nnr¡e pasto tler. corte por carretada*, unidas ó separadas, en alto

'^

DOCTOR DE LOS MUERTOS, QUE Alameda. 8„ quintales, fardos, precio fundos. 70- 1145. Qss 0!

de<ii,iiéR fle- muchas veces
'

" —"""

,"~
~"

Jardos segundo corte á 2.40; cebada.
aespues ae muenas ye_i.es „A„„mv.r>/Vo .T»-RT>iivnsTRAS. JA-desde 250 hasta 1,500 pesos, otros pa- $ 9,«00 COQUIMBO, ESQUINA, 65

.„ íerto afir¡Z. lo«1 muertos de deba- MACETEROS, JARDINERAS, JA-
mtíti a(recho, afrechlllo, curagUilla, SE ARRIENDA CóMOda/^.

'

ra salón desde 140, sillones sueltos. Por 20 metros, vendo. Bandera 510. ™,,n t™ ftor obra de Dios y rrones para pintar, ofrece "La Hor-
paJa camap capotillo, picada para ba lia Vista 459. Tratar: Mn^su4*
to, leñas, carbón espino, blanco, cok.

7 BANDERA.—PRINCIPIO Y FIN

del mundo ante la Biblia y la Cien

cia. Teoría sobre los temblores y te

rremotos.

jo de un tren, por obra de Dios y rrones Para.

repito eue no temo competidor entre
tlcultura ,

Moneda iuji.

J SANTA ROSA 46,—MAGNIFICA CO- DKÍEBO LISTO PARsV COLOCAR

ciña gas, con horno, gran mueble guar- tengo varias partidas. Bandera 510.
lia ropa, elegante mueble vestíbulo,

—0. 2.0 Aravena.

grande;, estantes giratorios; realiza-
'—

1 -

mos. ARRIENDO FUNDO DE 2,800 HEC-
-

tareas, a 20 cuadras pueblo Caralme. -poI.-estar amparados por su título de
de primera aoct0r: El mío es un tratamiento na-

18

LIBRERíA BANDERA 7.—GAY, SANTA ROSA 46.—SERVICIOS DE Terrenos para siembras
Historia de Chile, completa, 30 tomos.

lavatorTo> elegante juego dormitorio clase.-C. 2.o ^ravena
enchapado nogal 450, catres" bronce,

los millares que hay en todo el Uni-
RRO ,™;GR0 Y GALVANIZADO

verso, con su antigua ciencia, que con FIERRO JNEGKU
*™*HZ£" fi.

isus Calmantes y venenos pretenden Para techo,- vende. Exposición 156.

sanar, hasta que los,.Hev.an á la tum

ba y sin remordimiento ni conciencia,

18

carbón piedra Todo puesto 4 domí

sillo.
'

-

14

MfTF*- .DE VERANEAR SESCRIlfe

¡asdted ft Toescfc 3090, si desea ver *;

Mblioteca bieE encuadernada TenarALAMBRE NEGRO No 14, PARA

pasto, $ 13 quintal, vende. Exposición ¡¡ 9us órdenes: un elegante muestran.

156.

7 BANDERA.—DERECHO CANÓ-

nico, por SUva Cotapos, 2 pesos -

ISM-l ¡sis 11

ARRIÉNDASE EN FAMILIA Ex

tranjera espléndido, cómodo departa
mento independiente, ventanas 4 la

calle, patio- con- jardín, a matrimonio

ó cabañero, sqlq; , prefiérese extran

jeros; carros .un,, paso; Nuble 1075,

esquina San Diego. 14

18

bi/imbos, lanzas para cortinas; ■ bara- FUNDO CERCA VALPARAÍSO, 4,605
tos.

SANTA ROSA 46

grandes salón, rica harpa alemana

sil'-a coche para enfermo, coche gua

gua, cuna guagua, baratísimos. 13

FAMILIAS VERANEANTES: HOR-

chata exquisita, sorbetes y frutas en

almíbar, vendo barato por botellas y

libras. Todo garantido. San Carlos

820. 13

PENSIÓN DOMICILIO, COMIDA DE

familia; precios módicos. Pusrístma
315. 16

PROFESOR DE MATEMÁTICAS.

VICUÑA MACKENNA 850. VENDE-
Correo Central: Hn°amarn- "-1.1

™„,?eqrña C"^ PUed6 utiU2arsei,c'5- SE VENDE LAVANDERÍA ACREDI-
16

tada eon derecho posesión, por falle

cimiento de la dueña, y sillón de lus

trar, de cuatro asientos. Avenida La-

torre 3458: "íi

cuadras, de riego, rulos, viñas fran

cesas, leñas de espino y blancas, con

■DOS ESPEJOS 1,000 cuadras planas, 400 .. regadas,
vendo .

tural y garantizo la mejoría de cual

quier enfermedad, por complicada que

sea v las recientes pueden- sanar, ins

tantáneamente.—Ángel Giatíi; Santa EL NUEVO ÁNGEL ES LA TIENDA

Rosa 1028, inventor. 21 que vende más barato. También se da

Monjil,

HABITACIONES HTGIfim^sSr
do. San Diego 616. ^"JKf
ARTíWsNPASF, TASA ññ77Z¿!$¡M.
dé 2054 y casa.baja,' Cité 3fN?iI!
Tratar: I5r,,nsw 2051 Saí'í-I|_&_!

.^ns»..

CHACRA EN LAS PUERTAS DE

Santiago, con carros eléctricos, buenas
casas, viña, arboledas, potre'rillos, vén-
do, con facilidades. Bandera 510.—
n. 2.0 Aravena.

VENDO QUINTA FL*ZA RENCA

Tratar: Bascúfián Guerrero 589

ciudades pago.

mercaderías semanal y mensual .

16

>*r« escoger los materiales que ?es.

le »u agrado, precios fuera de toda ARFIÉNDANSF. en « («rr~~~
¡ompetencia y también se evitará lo fl,.os altos. .Tofré ano

'

""'í-"*1
moleste de los yiajes, pue* sa ■;,,«,■ ,-

sncarga de traer y llevar tu» libros

time* J09». Teléfono Ingle» »27

Í-SÍ:

"asi" 1

LAS BODEG.'.S ,'UNIDAS TIENEN A

venta," á bajísimos precios: Tablas ro

ble 1 por 10,. 0.«0;. -tablones rob'-e
2 por 10, ¡1.60; taWá3 -roble 6 por 4

por 6, 2.3Ó. Estos precios represen

tan un 35o|o; -momios que el precio de

barraca.
, 12

VÉNDESE MEDIO AMUEBLADO

ropero, aparador, sillas, cornedor, va

rios muebles. Toesca 2449.

12 AZUFRE SUBLIMADO PARA VISAS

realizo $ .13 quintal. Exposición 156.

!f^D2a,lV'EG™S TALAGWTE AVISO.-EN LA CALLE LORD CO- Sn 156,

14 CARBÓN DE ESPtNO PRIMERA

clase, vende Bodega Victoria Bxpo-

y 2y2 Santa Ana, 150 cuadras planas.
regadas. Casas, linda arboleda de na

ranjos y limoneros, vendo.

FUNDO EN MELIPILLA, 500 CUA-
dras, riego y rulo, muy buen suelo,

chrane se vende una casa bien cons

truida y en perfecto estado de aseo, _-——__——_——

Con ochó piezas, con sitio y carros 4 CAL POR CARROS I

la puerta. Tratar: calle San Francisco partldas, ofreoe.

780. 16 Gustavo- r.e-Port

PEQUESAS

ExpflMicJfin 156 —

18

sXÍASION, BARATURA. GRAU CLTO

<■: rariedadei de la Sastrería Populas;

Rosan 1971; cuota «emana!, So» os

-sos. Quitar» sliib ot fonnacita.
s-íí

íAL&áí íTDMXí LO 'MÁTSi. t*»*;

■ Idencl» *rrlb». Teléfono: ofleina l*,
•

.-«-•. v , « í>«ni» »«91 Stmti.Msis

fleos altos,. Jotré
Maestranza.

ARRIENDA SF FnTÍmTSÍS8
elegante casita. Jofrt m, «J,gle,
na Maestranza.

í 86 ARRIENDO FSSPT^sMItÜB
sita nueva, ocho piezas, foclnalf
baño, lugar patente, -galería' ijí
trica. Avenida Matta

"

Maestranza) .

ROJÍVNAS: 1,000 kls»., OTRA 300,

realizo. San Francisco 805. 12

TENEDOR RE. LIBROS CON MAS
de 20 años de práctica en el comer

cio de Valparaíso, (actualmento ocu

pado), pero puecie hacerse cargo de

una 6 dos contaisf-idades rilas, do al

macenes, fábricas, ó sociedades!, arre

glar libros atracados, hacer balance,;,
etc., aquí en. Santiago ó fuera de

Santiago. Diríjanle ofertas:

Maipfl 1 3 4-2.' s ,',.-;

SE VENDE CANTINA CON PATEN-

te 3.a, libre de todo gravamen de al

coholes, por fallecimiento de su due

ña, con derecho posesión. Avenida

Latorre 3452. 14

CHACRA FN RENCA; DE 3 CUA

rlras, 1 de viña, 2 restantes para siem

braS, regada, árboles frutales,
chica, vendo. Bandera 5ÍÓ.

QITTLLOTA', FUNDO DE 117 CTJA-

dras, con 45 de riegos "lomaje suave;
media hora Estación O.uillota. Buen

camino, vendo.—C. 2. o Aravena.

tra-

ARRIENDO CASA BASTANTE Si

tio, a pi-9t>ó»ito. par-a industrial. Gül

ves 223; , tratas- 35. 12

KAÍTENIM I>y. S.000 CUADRAS. CA.
_

b'.lrlo. rico suelo, riepso 'y julo, vendo

AVISO A LA JUSTICIA DE SANTIA-
rrmrñ, ,.„fl„ rITWR-^ wW,A.

eal!e,go, que el gran crimen del yeso blan- -

•Lg
co que se publicó á, principios del año

— pasado, que fué más grande que el de

Dubóis en Valparaíso, pero si con me

RESJDIjTADO de los grandes FABRICA de basos, LAVAPLA

clubs de mantos de El Manto Ele- t0s, mesas forradas para cocina,

gante, Pasaje Matte 28.—Club 19, m&mente baratos. Delicias 1724

casa seda, premiado número 39; 20, pre- bajos gasfitería y hojalatería moaer-

miadonslm. 1; 21, premiado núm. 40; n09. _

—

22, premiado número 28; 23, premia- —
:

'

r.TTrw~
do número 25; 24, premiado núm. 37; VENDO QUESO 1.a CLASE, QU11N-

25, premiado núm. 34; 26, premiado tai aos pesos menos que
cualquier otra

núm. 13. Club 15 velo, premiado núm.
parte. Venta desde un- queso

*

18': 1.6, premiado núm. 35; 17, pre- Rodríguez 60 .

miado núm. 9; 18, premiado núm. 9; — »■
;

19, premiado núm, 35.
,

'

12 VENDO ROPA DE SEÑORITA Y PA

ÜRAaOB ItBERCCIiOiSBt Ftí)

•itmat hot »cse?u> ^«i«pí«^--. íhj*

»nfett nmjirn m «

TALONARIO PARA CAJA VENDÍ

mil J 56 La? Rosas 934 l-Ü

i* tuiAiilsfet vitA ntí&» PARTO

-., olohotle» Se toda» clases, satre,

oiíxníere i precios aumntn*»»*' >s&,

. íj,^t» B,o». !«7V

Manuel

13

OCUPACIONES

das: monte quillay, litrp y peusijó.

CASA.s

nos sangre, sigue ocultamente en ,ml ven(j0'

CIENFUEGOS. ESQUINA. 1

Alameda, -20 msrtros frente,

casa, qsie cosí su mal trapiche mé su

bieron e-l.aíístiendo del terreno, ísablen-

COMPRO MENAJES Y M:tIEBLÉS "5° hecho la escritura donde el señor

sueltos usados, bueña c¡ase. Pago al Notario Larrazábal Wilson, eldía 1"

contado. GaiveJ 35. de- Octubre del año pasado, que era

a un mes plazo y la hicieron rehacer

COMPRA; 'VENTAS

SE VENDE UN SITIO EN INDE-

pendentíia, con carros a la puerta.

Tratajrs. Gálvez 1453.
,

12

CASTRO, ÚV PASO ALAMFT»A, DOS VENDO CASA EN CALLE DE HUÉR-
■ patios, altos! al fondo, 15 piezas. 14 fános. Para verla y tratar: Santo Dq-
por 40 metros, vendo $ 51,000. Ban- mingo 1777. 18

Sera 510.

ra hombres, muy barato. Vergara 102, AVISO.—MATRIMONIO PARA CAM-

12. po necesítase; él cochero, llavero; ella,

TARJETAS BAUTIZO $ 2.50 DOCE-

na; id. visita, $ 1.50 ciento. Postales,

gran surtido, por mayor y menor.

Librería Independencia 861.

cocina; casa sin familia chica. Diri

girse por camino Santa Rosa, en Ba

jos de Mena, fundo, El Retiro. 13

19

VENDO UN\ CARRETELA NUEVA.

Huemu\ núm. 1422. 14

BOTICA EN BUENA SITUACIÓN SE

SIRVIENTA SE NECESITA. ARTU-

ro -Prat 1342. 20

NECESITO COCINERA Y SIRVIEN-

ta de mano. Catedi'ál 3185. 12

MOL7T.TARTO, FLAMANTES AMTJE- de 25 artículos en contra de ella y

blad03 salón, dormitorios, escritorios, siempre tienen el 'eje principal los mis-

VT^^^Vl^^l^l «.500 RANCAGUA OCHO W.T-OS fierro bronce,

DOS CAMAS COMPLETAS, CATRES ?™í"6
en condiciones muy ventajosas.

frente, 5 grandes piezas. Bandeja 510.
-~-"~

vendo. Santa. Rosa 87.
Verla y tratar: San Diego 94 14

comedor, cocina, vendo.. Gálve:: 41.

12

OCASIÓN: MUEBLES USADOS, NUE- blanco, sino

vos, á todos precios, encontrarán muertos, y ss cita cuanto antes & la

mos-, autores piratas ya nombrados;
no habiendo beneficiado ni un kilo de

piedra y ya no hay sociedad de ye¿so
~

que sólo doctor de los

cuanto necesiten. GáSyes 41. 12

BUKNA COCINERA. NECESITAN V

pagan buen precio. Villavicehcio SS80.

13

justicia que vengan á mi casa á ver

el delito, como también a todos los

Cónsules ó k sus representantes y al

Ilustre Público de Santiago y a los'

abogados que crean interesarse
den venir el día 13 y 14 de este m

NECESITÓ SILLEROS Y G6TICO Calle de Santa Rosa 1028.—Ángel Gia

R.500 LOURDES, CAL Y LADRILLO.
7 piezas. 40vfond!B. Bandera 510. 12

r\TX:V, SERRANO. CUARTA CUA-

ctra, 12 piezas, pintarla óleo. j(sp- mo
saico, linda pila, jardín, 12 ..metros

frente, todo confort, vendo $ 2,5',000.
Bandera. 510.

- -''
', 15

pue-
ARRIENDO ALTOS BARATOS, TRES

mes. espléndidas piezas. Preflérenáe seño-

VSÉNDESE O ARRIÉNDASE PANA-

dería con todos loí útiles, situada en

Nataniel. 806.—Vén'dese también ca

ballos anaestros '.para .carretelas.'

i , . .'. ..
15

VINICULTOR. — SE OFRECE UNO

extranjero y competente. Dirección:

San Diego 766, de 11 á 12 M.
'

18

SAL COSTA,- . PRIMERA CLASE,
— — ' —

:
-~——

ofrece á í 12.50 fanega. Exposición JOVEN COMPETENTE EN PREPA-
España y Molina

profesiones;
VITAHOPATIA, CURA rj™
todas las enfermedades cróssü
remedios ni medicinas Sa

(34, consultas de 12 k 1%

OFRÉCESE CORTADOR
teórico y práctico. Dirigirse I
1432.—N. N.

l>OB Pm»Jf'jMSUK*5

artificiales, recién llegada» iri
pa, confeccionan cruces,
mos artísticos, etc., para cfeas,¿
culares, iglesias y al cómersíi^
famo. Miles. Mayne, SPutrlsálüu

i_ü_„. „ .:..:.;lt9i8
-•ssvULslii ÜI¡N\MARla CoSufeVl
sa constructor.- -Me encargo je fceios
trucciones y reparat-Sonei,. ^.é edilss <ts

Calle Chiioé 1146. ,^&,
"

PROtESOftA DE GÍlíS»|l' f
música^ ofrécese. Correo ;£dSCíSw«iñ
J, H, V. M, T^fLJ?.-
"

*-?ASA,
S; l_r. xin&OÍSAa.—sALOISflsflí muís
.¡sa; i/Mi ociíwulo;, "snnelo .M, «*e: Co

■- ,#iero
'

156.

MADAMA, REGRESÓ. ATESDl
consultas en Gay 2547, entreAiei

,
Esnaña y Molina. "i

18 rar exámenes de matemáticas, gramá-
— tica ó historias para Marzo, ó bien deMTSta

CAPITALISTAS! VENDO

todo confort Para venta: Vicuña Mac.

DINERO DOY 'POR HIPOTECA, CO- para servir cualquier empleo en ofici-

qüimbo "721, carros San Srrancisco- na ó casa de comercio. Dirigirse: Dá'

CASITA SMita Rosa.. 1« vila 948. 18

kenna 850,

quo sepan sti oficio, buen pago. Di

rigir Eugenio .Etohebes, calle VU'-avi-

cencio 342. 14

BANDERA. 44.—REALIZO: UN RE-

loj colgar, $ 20; un mostrador, $ 10;

mampam, con vidrio y dob*e puerta,

$ 40; banco lustrar calzado, $ 25.

■ - .

.,
16

ni. empresario é inventor. 13

Pi<

■ssa.leá 2255, 13

CASA HONORABLE ARRIENDA

piezas con ó sin muebles. Moneda/

3147
' '16

CASA NUEVA VÉNDESE GARCÍA

Reyes 80. Dá buenos intereses; ca

rros puerta. 12'

CLUB TRAJES, _PUENTE 815, FA

vorecido, señof Rafael Lueje, con el

13.

__12
LA MARÍA CRISTINA, SAN PABLO

esquina Bandera.—Desde hoy rebaja
considerablemente sus precios en toda

s clase de calzado fabricado á mano .

.

■'■'- 12

ARRIENDO DEPARTAMENTO <TA-

-tro, piezas entab'arlas,
honorable. Lira 368.,

familia

12

SE ARRIENDA CASA, SAZIE 2048

Tratar:
. Grajales 2051. 16

ESCOBAS BARATAS POR CAMBIO
de local, luego, vende. Libertad 17.

_^

,12

UNA, BOS PIEZAS. CON, SIN MUE-

b!es, ofrezco baratísimas. Cumming
766. 13

VENDO O ARRIENDO CASA NUE-

va, con nueve piezas, galpón, y arbo

leda. Martínez de Rozas 3738. Tra

tar: Nataniel 497. 12

SE VENDEN PUERTAS, REJAS Y

claraboyas usadas y dos puertas de ca
lle. 12 Febrero N.o 46. 13

12 VINO
'

CLARIFICADO ESPECIAL- NECESITO SIRVIENTE DE PIEZAS.
_. mente para embotellar, $ 6 damajua- - 21 de Mayo 578. 13

na; .embotellado, % 4.80 docena, á do

micilio. Viña Porvenir, Merced 286.

Pedidos por correo. 18

TALAJE DE PRIMERA CIASE Y

pasto en rama, á buen precio. Chacra

Santa Luisa, camino de Ochagavía.
13

NIÑA PARA LA COCINA, CON IN-

formes, se necesita. Se paga buen

sueldo, Libertad 428.
,

15

í'EüliSITG SON*

■asise-s- ^-MtólíSs.

-ÜOOUVK»-' *i

OCASIÓN: POR AUSENTARSE SU SE VENDE ARMAZÓN, MOSTRA-

duefio, "vende ia' antigua y acreditada dor, peso y un colchón. Coquimbo nú-

UN MATRIMONIO JOVEN Y FOR

mal desea ocupación, ya sea aquí ó

EXTRANJERO,^
clientela, necesito spcio competí
Cosmos, Casilla 333.

VERANEOS

TALAGANTE, VENDO' CASA 03 de

ta, 600 metros cuadrado*,^ W Ent:

Verla, calle Francisco Chacóiís»liai!á.
número 13. Ofírtas: L. B., Valp

,

so, Aldunate 32.
'

^-anqu
CONCÓN. — BUEN RKFüGWJOle lej
tra spleen, neurastenia, casisaiícMaeios

'

W. t 1playa más pintoresca y pr*Sf

fábrica de

niel t'ütr.
cocinas y baños. Nata- mero 767. 22

en el campo. Dirección: Correo 3.— Sant(ago. Buen clima, vegetaoBjK- js,
J. L. 30 agua Potable, frutas, verdura. ÍP=.UU11
— ,

, . _■ cómodo, recién renovado, lindo B'ia y

MAQUINA DE ESCRIBIR "OLIVER" SE NECESITA UN JOVEN1 ESffLEA- dor' billares, etc. Pensión $" m'

POR AUSENTARSE SU DUESO DEL
en perteeto estado, véndese barato, do para oficina, con buenas recomen-

Coches de. Viña del Mar i 8M.(ESC

CONCURSO CARAVANTES.
escrito dé don Fulberto Richasse, acu

JARDÍN nacional, independen
cia 864.—Hacen todo trabajo, floral,

a UIV arriendan plantas. 21

país, se vende una propiedad con

nadería. Tratar: Avenida CóndeU nú

mero 1205. 14

■"

Domeyko 1759.

VENDO El. FRUTO DE UNA-VIÑA
_ —. , : —,_ .

-,nmeuiata gant¡ago, carros puerta.
SITTOS'DE GRAN PORVENIR, CON. Delicias 1264. 17

17 daciones. Dirigirse:

núm. 761, OñCina 7.

calle Huérfanos

12

de playa seguro.tinas para, HM

Mos, Ordenes directas 6 a A. »!■

y C.a, en Santiago.
Los

SE ARRIENDAN DOS PIEZAS EN
sando

fe^el<Jía V solicitando, se citase
PLANTAS, SEMILLAS, MACETEROS

__ _ ,._,_! s*.,t _ . ... - -. Dará, ^f'nr^nr'iíi íip ernona <il rifiniíir _...,..■. . .

'
. .r _

casa respetable -^- Galves 51, 17 I^J^m^ defarra?Óí„
6l Primer surtiao,, renovado constantemente; La

juzgado civil.de esta ciudad que co-
Horticultura, Moneda. 1021

noce del concurso con fecha 7- del

muchas facilidades para e1 pago, vén

dese. Huérfanos 855. B

í BALNEARIO OESgilyi

21

S l^OOO CONT^JiO Vf-NDESE ÉS- noce aeI concurso con fecha 7 del ■

'

ZZ *ENDO SITIO ESQUINA DE S,000 rantidos. .Nueva Lira 716

tab'e'cim'ientot mercaderías surtidas, ^.f™'6' <JW Por acusada la rebeldía MAMA: YO ME MUERO SI MAÑA- ISón%an°BernardUonaént™ *%°.~
ocho año, ostayecido, situación :po- l£^ ^^«*%*™l? "»: na no me lleva Vd al Manto Elefante, e„5£_fS-SS^-rSEr*

"*"

irm.M u.e traaos. j,i secretarlo. id Pasaje Matte 28, á tomar un ns3(mero
-

DESEA OCUPARSE UN AYUDANTE

de cocina en un establecimiento. Di-
"""

rigirse Castro 48. 12
COMPOSTURAS Y COLOCACIÓN DE „-„.™

, ; „_» m u,„, „^ ,
-

w
.

campanillas eléctricas. Trabajos ga- JOVEN RECIÉN LLEGADO DESEA
ibr,° ia temporada el 24 «e "La<ae!

aente, departamento de Tatc,'1„|.„
Baños de mar, tina, ducha, y

va»11 ,i>

i:

mercial. Dirigirse: Huérfanos 1072,
oficina 6, do-1 & 3. 14

lí

CAS\ AMOBLADA. VALPARAÍSO,
eíiüe Lira N.o 6, .muy cómoda, arren
dase. 16

SE ARRIENDAN DOS PIEZAS AMO-

bladars para señora ó caballero de res

peto. Carmen 92. 16

ARRIENDO CASA CON SIETE PTE-

zas y dos patios. O'Higgins 152!í.

; 19

MARGARITA TAPtA, ESPECIALIS-
ta partos, enfermedades señoras, reci

be, pensionistas. Arturo Prat 1164.

13

VÉNDESE HERMOSA ESQUINA.
Martínez de Rozas, pasado Matucana.

Tratar: Arturo Prat 1164. 13

SE RECIBEN PENSIONISTAS, CON

y sin pieza. Serrano 61. 19

grandes clubs de mantos

espumilla francesa ó velo torcido; es

la única casa que los tiene'- legítimos-.

POR FAVOR, MAQUINISTA, PíjÑ- VENDO
gale el ocho, que voy atrasada^ al elegantes),
Manto Elegante, Pasaje Matte 2,¿; á Rodrigues 764,

comprar un rico
■

/manto esputnilla
francesa, y en donsip me dan . gratis
un lindo alfiler de .oro-

COMPRO CASA DE QUINCE A

yeinte mil pesos, cerca. Alameda. Tra

tar Lira 180. 19

PANADERÍA SE VEíft>E, BIEN

icreditada, buen amasijo, poco capi

tal: más datos: San Francisco 999.

11

«TNDfCIOfi SOTOMAYOR 52. VEN

de vigas doble T. ferretería para gal

pones, pernos, bombas, transmisiones,

acupasión «n tienda, «on buena reco

m*ndactón. Dirigirse por carta: Mo-
nprlfl 1849 —M A 1 ?

EMPLEADA PARA TiA COCINA NE-

eesito. Rengifo 767'. 12

TRAJES Y SOMBREROS,
„

ehorita» y jóvenem. Manuel poleas de madera y de fierro, desean-

lí *os, machones, sierra huincha, ascen

sor, cañería de 2.a, dinamo 16 amp.,

etc.—Clemente Rivera, 14

ARRIENDOS

tire Pormenores darS (Sfflilto -.H»~) po:
Talcahuano. ^ asles

CASA CÓMODA VENDO EN *f
al

Bernardo, Eyzaguirre 28, a.,c«Los

metros de la Plaza. Tratar en '»

"(licst
ma.

|||||ir^jisosi

'

ÍNsSTRTTí^n0^nA^

TODO EIj MUNDO A hOi

Providencia, de natación, vertiente,

agua cristalina, para señoras, hom

bres, niños. Precio: 20, 30, 40, 50.

Tornamesa Providencia, cal'e Pérez

Valenzue'a 102. 12

SEÑORITAS.—LOS MAS FRAGAN-

tes, puros é impalpables, son lo.? pol

vos de arroz ÁngeUcalcs, blancos, ro

sados y amarillos. Catedral esquina

pla;:r. (Botica). 11-11

AKIUÉXDASE CASAS MONEDA 2575

y 2o80. Tratar; Santo Domingo 843.

_

PASÓ IjA pascua y el año nue-

»nr.Tmmft „**rnn . ^.„. . -- ~
v0> Per0 la gran venta de mantos de

^^. aREIE?I>?,rÓ^IO?A ^RA ALT?„S- El Manto Elegante, Pasaje.' Matte 28,
BAÑOS Argomedo 311. Tratar: Aldunate 460. esa r

$ iM«* I>OS OÁS&S. SANTO Hit

imlngo S166, mucho fondo. Arbolea

-s-ataleí, s-*rrón, galpón, lu» «líitrlca;
ieuda

'

hipotecaria. Swua* !»s»:»li»gs
IT47;H4 4 4Í4. ¿.i

OFICINAS

teléfono y

BARATAS, DERECHO
,PROraSOR DE FRANCÉS,

luz: eléctrica, arriéndase.

PELL-QUERLV GODOY: PELUQ^I If'^Tn^ZTSll^Zt
ro competente . y con urgencia, . nece

sito. Ahumada -191. 16

DEPARTAMENTO A LA CALLE. 4

p ezas. Buenos Aires 540, un

Recoleta .

FRASCOS Y VASOS PARA DULCES,
escabeches y muestras, ofrece la Bo

dega Santiago. Teatinos- 744. 13

ESPONJAS ENORMES "VELVET",
(terciopelo) para baño y otras clases,
baratas, realiza la Bodega Santiago,
Teatinos 744. ■ 13

ARRIÉNDASE LOCAL PARA NEGO

CIO, compuesto de almacenes con bo

tos importados directamente de Fran

cia. No tiene sucursal. $1 de Mayo,
frente plazuela Sáúto^ Domingo.

SE VENDE LA CASA CALLE DE

las Rosas nmero 2064. Tratar en Maes

tranza 673. 14

BICICLETA MARCA PENGEOT, EN

perfecto estado, vendo. República 270.

14

MLLAS' INGLESAS, SESORAS CA-

oaHeros, arneses, baratísimos vends-

.larda Reyes 37. 14

4 CO

Santa

II-4

^anos
855, entre Estado y ^ ™Z¡TúJ^eTw°

OJO BUENOS VENDEDORES

misión necesita casa semanal,

Rosa 98

/•EMIL1.A5 DE EUCALYPTÜS, otro*

irboL'ü recibid "La. Horticultura'
Jlonedt 10?1.

ARRIENDO ALTOS, ANDRÉS BE-

11o 331, 14 piezas, 120 pesos, Tratar

12

MEDIA CASA SE TRASPASA A MA-
trimonio honorable, sin niños, 3 pie
zas, $ 45. Argomedo 485. 13

11-8
Casillo 2425.

.««Lí*
.
cttA Punas P*

íxámenejs ¡>&?> Aíar«,

síóniea ls?rfí.

HAGO CT¿\SF.S LATÍN, PB

años, castellano final, L, *■'

1728
,

/

•■■ SE ARRn5ND\ UN ALMACÉN, Mon-

Jltas esquina Tres Montes. II-8

CQMPRO AMERICANO FORMA MO-

12

MANTOS DE VELO, PURA LANA Y

y de hilo torcido; no se ponen verdes derna. Casilla 151

aunque tengan mucho, uso; premia-
—'

dos con lindos broches, enchétpado.s pa- PIANO PERFECTO ESTADO, GA-

ra señora. 21 de .Mayo, frente píazue- rantido, vendo barato, $ 350. Compa

la Santo Domingo. "El Manto Ideal": flía 1083. 12

SBSO BLANCO Y NEGRO. VESNDE

ioctor de los muertos, jior mayor yy j„ . . „ j *..
1 ^- arrien-

6 precios sin competencia. PA- ^lff1r,upo-í?e oasita-s' Pasajes 6 con

brica calle Santa Rosa 1028. 13 ventillos.'Doy garantías.

López, Correo Central.

MANIQUÍES, ÚLTIMOS MODELOS

sle' París, se venden. Talleres: Alame-

MANTOS DE . SEDA FRANCESA VÉNDESE CASA CALLE LUIS BEL- da 405 HI-17

cristalizada, desde 18, hasta 30 pesos; trán 1616, próximo carros eléctricos.

Dirigirse: A.

. II-8

tr&n 1616

estos son los que venden 'á 25 y 40 -Cochrane 889

en todo los negocios que ño son des-

15
paso dega subterránea, cerca estación Mer-

" cado, calle Teatinos 744, entre Rosas
p-6s¡tos de puramente mantos, como CONTADO VIOLENTO COMPRO CA-

-

y San Pablo. 13

ARKTENfcO CHALET AMOBL \DO,
20 piezas, en Viña del Mar. VSana REMATE JUDICIAL.—LA ANTIGUA

-N.o 251. Tratar en Santiago con canttna del Club Alemín, altos del

F. G. E., Huérfanos 1276. 15
portal Mac-Clure, por Plaza de. Ar

mas, el Martes 14 k la 1 P. M. Dé or-

d«n del Síndico de la quiebra de! don
rematara en

CABALLERO ACTUALMENTE CO

Isrador conocida casa, ofrécese para Feaeric0 Hermann,
otras. V, Correo Central. 12

'El Manto Ideal". No tiene sucursal

21 de Mayo, frente plazuela Santo Do

mingo.

MANTOS DE ESPUMILLA FRANGE-

sa, desde 32 hasta 150 pesos; premia
dos con lindas cadenas enchapadas ga
ra señoras, sólo los tiene el gran de

sita 5 k 6,000 pesos. Nataniel 30.

14

CÓMPRASE PROPIEDAD, PREFE-

ribte Llano Subercaseaux, hasta 30,000

pesos'. Bandera 68. 13

_ CABALLO ALAZÁN DORADO, TA

lotes y al mejor postor las.extsten-ias posito ae mantos de "El Manto Ideal", pado. grande,- -nuevo, bonito, compro.

POR CAMBIO DE CASA, VENDO

cocina a gai 1.a clase, un catre in-

Slés de matrimonio, colchón, almoha-

dr. y esca era tijera! grande. Verga

ra 209. < 13

é instalación de dicha cantina. Hay

Vinos y licores embotellados, de mar

cas conocidas y recomendadas: loza y

cristalería, piezas de plaqué y adorno;

una -valiosa cocina .
económica, una

cocina chica; armazón, vidriera, m

21 de Mayo, frente plazuela Santo Do

mingo.

Rosas número 2825. 13

VENDO PEQUEXA CITÍS! CONSTRUÍ

r-nrmniis TERVO VFST'iN" trsrtor y diversos otros útiles de Bar.

!.>. HECHURAS TB.KMJ \ *J>1 >->
_M -„„„.„ m-rHll»ro núblico.

corle elegante,

Pabl.i 1730.

buenos forros . San

13

■M. Jorquera, martiliero público.

"F.L MANTO IDEAL'

587, atiende con todo esmero, todo

pedido de sur á norte de la República.
Diríjase Vd. k Plácido de* la Baíra.
21 de Mayo 587. > 12

<m ni? ^rwr* da especialmente para renta producti-
-

Vicuña Mackenna 850. 12

COMERCIO

$ 70 VENDO FLAMANTE NUCES-

sa:re. Sazii 19S9. 13

ARRI«ND\SE UN\. TRES PIEZAS

matrimonio solo, con sin pensión

Waestianza 136.

LLEGÓ JAUJA A CHILE! MUSELI-

nas pura tana, d.- una vara de ancho.

Cé'it- i-s, vi,'Viyes,

istitav )& vara.

12

HT'ífí'-VSAS mW-».S AMOBLADAS,

«i casa-quinta, oftbal'.ero» ó matri

monio so o San Fi-anctssM 237

Ifi.OOn PESOS VÍSNDFSE CÍSA NUE-

va diez piezas, dos patios, huerto, luz POBLACIÓN MONTT, EN SAN BER-

eléctrica. Chiioé 1330. Verla, tratar: nardo, frente á la estación, Nada de

dueño, 3 & 6. 14 más porvenir que los pocos sitios c¡üe k 70 centavos vara

.
■

: ■.—
■ quedan de ésta nueva población! In- percalas, gasas, SA

CABAS EN VENTA, CON FACIT.tDA- mediafsis a la estación, don&e se pue

des \"jre. tiene Bandera 510.-—C. 2.0 den construir eonfortahles chalets,

Aravena. arrancar desvíos, establee..;:- b >di-§as,
————^——"^^——^-^——

casas de comercio > en ."¿j<#ü:i Li* n in-

$ 4^00 LOURDES. S METROS POR mediata proporcionarse uní renta

12 40; tres grandes piezaa. Ganga. Sien fabulosa,! '.,.

í088 MONEDA ESQUÍS A BR1SII,

ícass particular), vende ricos casimi-

sea ingleses. 12

s5¡08$, MONEDA (CASA PARTIOÜ-

lar), vende casimires i precios si?

: ompetente, ,

s-jOS SMEJORES CASIMIRES INGLE-

ges están en Moneda 2083. esquina
Brasil.

908S, MONEDA ESQUINA BRAsÜ
(casa particular), gran establecimien

to de casimires.

3088, MONEDA (CASA PARTICU

lar), importa casimires de las priucs

pales fábricas-,

DESDE % 4 VENDE "lÍÑdOsS~CAS1
mire? la c^a particiilgr Moneda 208?

15

'*» v > EN ALTOS SE DA EN ARRIEN
i piezas, | 120. San Pablo 2073

í.íS,.r: 2059. {¡

• 'A.-A EN PAPUDO SE ARRI"ATn*
s-'Jt- la temporada. Tratar en Ligua,
con Juan de Dios Guerrero. 18

QUINTA EN PROVIDENCIA, CON
i-»-»na casa, gran arboleda, preciosas
-"■■

"-as, arriendo. Calle . Pérez Va- í»firtíSa V
«:> a-Ja, 325.Tratar: Estado 33. 13

vUl WJS J
' V'J ARRIENDO ESPLÉNDIDA~CA-
'

-

i.ueva, prixima carros Recoleta.
i -'-i-.ínica 486. 13

' "0 ARRIENDO CASA ESQUINA,,
-""ji.oda, nueva, próxima carros Reco-
' '

Balmáceda 689. j j

para

PASAMANOS,

Bübrep»

m lo ner

< '.SA

t'Hízas

31-17..

HONORABLE ARRIEXDA
con' ó sin muebles.' Alameda

14

CASA DE LAS POSTALES—TARJE-

tas bautizo desde. 3 pesos docena hasta

40 pesos. Impresión gratis. San Die

go 492, frente Plaza í.usvaí

TINTE "INDIANA". NEGRO, RUBIO
? castaño, el mejor para el -cabello y
barba: frasco. S 1.60. Botica del In-

«i lo
_^

1J

POMADA PUELMA, SUI^RIOR A

sus similares; quita manchas, peca»

espinillas, suaviza el cutía; caja, 5

15 ísotloa dal IndKu 1VSI5

-V ESQUINA FSPLÍXPTDA PA
negocio, Pto Nono número 196*

■

-ndase, toda subdividida en de-
r'tmentos Independientes. Es'msiv
■'■■ne. Preflérese extranjeros. .. ij

aisripnoa sor $l centro"lo."
■■■'
para ha-bitación, oficinas,

Tratar: Agustina»
I. '■sito,

entre OOGHRANB y

,1 Ü A-:!

Tapas p*rá barfileí

is «urtido,
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Glasés de Mata
Sistema antiguo y Caaeétvico

rante las vacaciones Mee JUAN DE C, LÓPEZ, en ti local

KiUderg-rtsa CatÓlleS, Delicias 948

ROHITA SE OFRECE A HACER

ciones de francés en cgusaa partícu-
! k niñltos y niñitas . Escribir: Sta.

L. Olivler. Calle Castro 207.

18

JUDICIALES

toe

SlSiS,^

1,
w

llBto

13

Curacaví. — Fué aceptada la

propuesta preséntala por don

Juan de 5a C. Miramda por ia eje
cución de los trabajos de recons

trucción de los edificios de ias es

cuelas de Curacaví, en el plaso
de cinco meses y por la suma de

38,000 pesos.

Intendencia de Antofagasta.—
Bl intendente de Antofagasta ha

sido autorizado para invertir la

Curso de Vacaciones
Delicias 94B, frente Ahumada. Local del Kindergarten Católico

Matemáticas. JUAN DE L4 O. LÓPEZ

I*glé*: SANTIAGO A. HERRERA

Francés: GKXARONAVARRO

Clasesfuncionando. M. tríenla, abierto

Etna y C:VICENTE SUAU.

Ciencias- ERASMO ARELLANO

Castellano: M. RtíTAMAL BALBOA.

13

de
Sistema antiguo y Coneéntíieo

durantes las vacaciones hace M. RETAMAL BALBOA, en el local del

Kindergarten Católico
13

Galería de Mnd

k la? 2.30 P. M.—Alfonso.

II-9

PENSIONES,
ARRIENDAN PIEZAS COJÍ O
lenslón. Se da pensión sola. De-
213.

EBRA DE "THE TOCOPELLA

ieetting Works". — Santiago, 7 de

s/o de 1908.—Por auto de esta fe-

del señor juez don Ricardo Due-

ss ha declarado en quiebra k la

ledad anónima "The Tocopilla

Tfcetting Works", se ha nombrado cantidad de 20 000 pesos en con-

|ico provisorio & don Enrique Mat- tin,ua,r j trabajos del edificio de
pal, y se ha fijado para la primera , T .

-
, i ,

de acreedores el 30 de Marzo la intendiemcia de su -mando.

Aduanas.—Guarda almacén de

la aduana de Arica se ha nombra

do á don Aü-ejandro Salas, y pesa

dor de la aduana de Iquique &

.don Saátiago del Campo.
Banco ds Tacna.—Ha sido {te-

clarada legataente instalada la

sociedad Banco Tacna.

Muelle en el río Maullín.—A la

Sociedad Ganadera Ohüe-Arg&n-
tisna se le ha concedido paraíso
para, construir nn mueífte en

río Masuttín, departamento de Ca-

reJLmap-u.

LO DEL "PRAT"

"El Heraldo", diario que hizo

los graves denuncios sobre el

"Prat", después de estudiar -las

puMicaciojies de los diversos dia-

HUÉRFANOS 812, CASI ESQUINA SA>T ANTONIO

¡üTSK"C
Mañana Lunes 13 y Martes 14 extraordinaria baratura Se retazos,

cortes para blusas, bordados y muchos otros artículos.

COMPLETA REALIZACIÓN EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS

12

Asé

GUILLERMO GALLEISTEIN Y

SK3gEMiESa3Cg5S£-g3ii--E

CIA.

Expreso alonga

para Fié tres \l j 14

12

Oi^__fA E*61™15-1. ESTADO 33.—RE-

uilMptemente establecida, ssiene las me-

¡ops piezas para pasajeros 6 pensio-

1SA JP"-
Comida de familia. Precio mo

tó l;jj¡|^'
13

'StOJi, DEPARÍSHENTO, pee
;Ofrezco con 6 «In muebles. Bulnes

11

»AS CON PENSIÓN OFRECB
Uia, pasajeros provin^as pensión
San Francisco 107. 1*

•BEZAS AMOBLADAS, con pen-

>tA(jjión, casa respetable. Gálvez 31. (17

Fierro negro acanalado 6, 7, 8 y 9 pies
Azufre Italiano, doble reflüado para viñas.

O/recen á precios convenientes listo para entregar

IOS0E WWWIM é rao

muesfe en el Plaza Argentina

DELICIAS 3247

Teléfono Inglés 050

ítSA DE RESPETO DA PENSIÓN,
con. sin muebles; casa inmejo-

'M0U¿_ble, cofto de campo, muy buesssa j¡og ¿Jiee lo siguiente ■

jada, con manteca, mantequilla, < t\- ,
^

¿

.Jfe; días meses: siete cuadras Pía- Aliestras llllormaciones
■ ^t, sj-San Pablo 1419, señora L. de F,

»n>A.iit- i i8

de

!l«
cuas-

-

BOMBAS

.afCOMPASíA DE BOMBEROS.—
Salvadores y Guardia de Pi-opiedad".
Epademia y ejercicio hoy Domingo •

fas 9 A. M. Pantalón blanco.—El Siguientes hechos:

Sudante.

ayer han sido eonsflnmaidas. Talvez

nuestro distinguido insficirmaate

dio demasiado' importancia á los

daños hechos al aeorazaido por el

ingeniero mayor don Manuel Cer

da Salas pero quedan en pié los

THE AUTOPIADO COMPAWY Y NEW YORK

Gran surtido de música perforada para Pianista y Autopiano. Únicos

agentes depositarios en Chile:

-

„ 0. DOGGBNWEILEE Y Hno.

Condell 205-—Valparaíso ■ Ahumada esq. Moneda.

__
. L,-___ _^H

Trasporte de Equipajes, Carga y Encomiendas por Ferrocarriles y Vapores á cualquier pinto Ae le.

Bepública y él Extranjero
Se reciben boletos de Ferrocarril para el reparto á domicilio y reembarques.

. MUDANZAS A LOS 7IRAK4ITI!
Servicio especial de equipajes, recibiéndose órdenes en la oficina para ser atendidas con toda prontitud

Tarifas Módica©

Agentes en toda la Eepútilica y países de Sud-América y Europa.
*

PARA INFORMES dirigirse en Santiago: Moneda 873, Teléfono 857.—Valparaíso.Blanca
395. Teléfono 678. u

Signe, por tres iw sea máB, la REALIZACIÓN de CAMISAS hilo
color iiat ortadss á i$ 4 cada una.

Uegaron <u»ilo8 roitriaco?, gran fama, á precios fabricación
plaza ,ry los obsequios del año nuevo.

VARIOS

¡DAD OANALKb Ufe Lu mm

VSKE^ "~í-'os añores accionistas de
^H' pagar la tercera cuota extraordi

arla de un peso por acción, ríe h

fecha al a del presente mes .Loa 're

¡ibos están á su disposición eA Íes te

WÉBrerla de la Sociedad, Santo DomiD
J»'«o 1443. Enero 2. de 1908. —SFran-

-. Tovrior «6.nclie7, tesiOT-fiT-n 11S

™eiT,A HUMANIDAD". — RBSUI/TADO
* "líel S.sorteo gratis del 10 de Enero de

1II90S: número de los socios ravoreci-

"*''Íos y sjue pueden pedir sus premios

HllA|n fa Botica Bsciirto ñe f?hi'? p»at '"1

«eflPTes HtmeroB 350, 5, S56, U6, 116,
«Í8, 338. 126, 182, 88, 205, 522. 336,

_, ««, ft», 4»; »*«, 189. 198, 5-tJ,

% 149, 190. ÍÍS, ÍOJ, 335. ÍM, US,

Sí, $H, 3«}, lá*.—fwiraM-)». ESUWssiue

yw^ faistim¡$ti&a~. . .......--.■'- 12

ASAJFS GARANTraADOS CON tren

muía, de Andes k Mendoza. Dirigir-
*í, stfte: Compañía Tabacos. San Pablo nú-

¡síiero 11^ 22

ESfflT"'
s And

.... si

*%
sap««

l.o Que eso señor ingeniero, fal
tando á sus deberes disciplinarios,
se puso de acuerdo con algunos
señores de Santiago para propor
cionarles infonmiaoiones eneasmi-
nadas a desprestigiar los trabajos
del apostadero de Talcahuano, y
en especial las reparaciones' he
chas al "Prat";
2.o Quvtraieionando ía confian-

cer el servicio obligatorio, funcionan
eon toda regularidad.
El número de personas qne se ha

presentado s's inscribirse es más del

doble de iás inscritas en asios anterio

res.

FALMGCIMIEXTO

DE TIN TENIENTE

Ayer falleció el teniente del Regi
miento Húsares, don Eleodoro Ro

jas.

Hoy en la mañana serán conduci

dos sus restos al Cementerio Gene

ral.

Usi pelotón del Regimiento Húsa-

AHUMADA esemina ALAMEDA I

RECIBIÓ: |
Tubos de goma, vendas higiénicas-;

para señoras, bigoteras, polvoreras,
espejos, guasites para fricciones, go

rros para baños, tetas de goma, ahi-

magol, pulverizadores Waast, espon

jas de goma, fuelles para pulveriza
dores, tazas para 'enfermos, papel

toilette, jabones y pastas para afei

tarse, y
LOS CONOCIDOS PRODUCTOS

de Parque, Davis y Cia.

12

Cárav©s Enes,

za de sus superiores, ese señor res hará los honores, militares,

ingeniie.ro se dedicó á hacer ocul

tamente sondases en el¡ forro del

casco del acorazado;
3.o Que á consecuencia de esos

sonda-ores.

filtraciones de -agaa; y

^4.o Qne el señor ingeniero, de

que se trata, como única sanción

á su conducta, fué llamado á ca

lificar servicios.

GRATIFICACIONES ,

Los oficiales superiores
■

del Ejérci
to que desempeñan los puestos de

edecanes del Congreso Nacional, go-

se "produjeron alguna z"án'
de, la,s gratificaciones acorda-

das por la ley numero 1820, de 8 de

Febrero de 1906. al,- ayudante geste

ra! deh'Inspectors General . del Ejér
cito.

ENGANCHI!

La Comisión de Enganché de la

I CONSEJO DE ESTADO

sistimos en psesdir al Gobierno quo

se pneoempe de este gravísimo y

vi' "■ El Martes próximo, á las dos y me-

s .Ja P. M., celebrará sesión el Conse-

¡A Q» de Estado.

t. 1,¡S Entre otros asuntos de que se ocu-

". ''.'jará, deberá formar terna para pro-

Val|*jeer el cargo do juez suplente de

..;-'i.Jiuquenes, y sancionará el proyecto feo assnijito, y que no permita' que

íIOOTe ley despachado por -el Congreso faltas de esa naturaíesza, en la cual

««¡'íaeiossal, que .autoriza la inversión hay una mezcla de inidiaeiplina,

ir^"4 $ 12,761.71, en el pago de cuentas traición- á la eonfisanza de los je-

ra. Hotedientes del Ministerio de Indus-
. feg. ¿a?s,p¡s ft ,1T1¡,. nSTe .fa ¡jnerra,

¡do (*'ia y Obi'as Públicas.

A nosotros nos parece qsue bas- Armada partió ayer á T.íücabuano.

ta exponer estos hachos, para míe
„

Lleva 28 enganchados que serán

se 'comprenda qufeno se ha aplica-
desuñados

snañ^te^Lautaro.
do afl ingeniero culpable una san-

E] contador'primero' 'interino don
«on corresponsdientse a 1a grave- Martín García,- del' Regimiento Es-

dad de. las fal+as cometidas. meralda, ha sido nombrado contador

En una institución como la Ma- primero del Ejército, y seguirá pres-

rina. failta de Ja naturaleza de la tando sus semeios en el mismo Regi-
cninetida por el ingeniero en «cues- miento.

tión, deben ser castigadas con la.
'

E1 contador segundo interino, don

mayor severidad; y por eso in- Arturo Saldívar, fué nombrado con

tador
-

segundo y prestará sus servi

cios en la Compañía Zapadores Ata-

cama.'

Don Luis A. Patino ha sido nom

brado contador vtereero de la Compa^
nía Tifen número 4.

ESCTTEL» DE CABALLERÍA i

El reglamento orgiástico de la Es-

oontribueisvn al desnrestigio de la cuela de. Caballería exije que el. cur

Quedó vendedor á este precio y com»

prad'oí 6 1.-,

La Uniín.—Comprador 1 9<¿ Ven-

dedo? fs 10.

Castilla.—O'fertai de venta á 7M.

Ricardo Lyon.—Comprador á $ 60t>.

Miscanti.—Hubo pedidos & 625.

Salinas.—Ventas a 48. Quedú com

prador A este precio.
Isaac Alvares:.—Compradora $ 300,

Vendedor S $ 450.

Ojeda.—Se vendieron 2 décimos en

$. 1,100 cada uno.

SaMtrera Nacional.—Hubo un pedi
do S | 300.

.Llallagua.—Comprador a 9. Ven

dedores á 9^4.—En Valparaíso, se

vendieron 500 a 9. . . .. I

Oruro.—Gran baja. Se ofrecieron

acciones á 16. Sólo hubo interesados

á 5.

Bmma Luisa.-—Oferta de venta á

17.

Corocoro.—Vendedores k 300.

Río Verdes. ■—Vendedores ¡i 7. Com

pradores] ís 4.

Río Oro.—Ofertas de vender á 10.

Carmen Sylva.—Gompraslorea k

3 Yz ■ Vendedores & i Vz . -s

,. Rosario-.-^Se- ofreeto^vender 'á' 10r
Sólo hubo usss interesado k

■ 1 .

- La. República, de Seguros.—^Hubo

uíiá oferta S 16.

Sindicato de O. P.—Bajó. Sé.ofre-
cieron acciones! k 2%. Sólo' hubo

compradores A 2 .

Compañía de Gas.—Bajó dos pun

tos y medio. Ventas a 132, 131%,

131, 130% y' 130. Quedó oferta á este

último precio. -

Petróleo ! del Pacífico.—Ventas k

1 14 y 1%. Quedó demanda & 1% .

Club Hípico.—So vendió una ac

ción en $s 5,160'.

Caja Hipotecaria 8o!o, con lojo.—

Rajó, un cuarto do punto. Ventas- á

96%, precio al cual quedó oferta..

Lotes menores de 1,000 pesos se colo

caron á -97.

Caja Hipotecaria 7oio, con lolo.—.

Ventai S 93%. Quedó demanda á

esti prec'o.

Caja Hipotecaria 6o!o, con lojo.—-

Se hizo una venta És 86%.
Garantizados' 'Sófo.-—Bajó. Ventas

fs 88%, 88% y 88%. Quedó com

prador S 88% y vendedor k 88%.
'Garantizador 7olo.—Se hizo una i"--<¡P trabajos aficionados.

.venta k 80, precio al cual que'dó ven- \
\ ÚNICO* AGENTE
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FM1MTB FOaTAI. IDWAlSi

MAQUINAS para películas y plan
chas, desde $ 10.

MAQUINAS Carbine, Ansco, Carneo,
Buster Brown.

PELÍCULAS Wellington, Ansco, Lu-
miére.

PAPELES, Tarjetas, Cartones, Ba

ños números. 1, 2 y 3.

CLORURO de oro, Cloruro platinite
útiles ,etc.

Se desarrollan^ retocan é impri-

Crean surtido en toda clsse d© miden, en

bruto y elaboradas.

Recibió Lumas, Limones, Pértigo?, Camas y
M»»ts para rueda*.

■

Boble.2xI0 y 6x6 de 7 y 8 mts. 100,000
mmg( s p&ra Eseobaí de raulí.

t'', li, 2i" y 3', grue o htsta 20" de ancho.

30,000
Cargas tapa álamo i" -canteada primeía clase?

realiza á 1 1 90

NOTá: Perteneciendo á esta Barraca La

"FABRICA IBERIA", .situada en. la Avenidi
M*tucaDa 745, estl en fiondicioues de pote
vender mis barato toda fiase de maderas, tan-

~!to en bruto como Elaboradas, que ninguna otra

¡Barraca.
li Frmcisfo 9arcm Paz.

dertor de lote grande, y comprador de

ICUEEIMIEHTO DE SALITRE
AnriRjrlR. ete, rcc'-lsnn ao-mo unios

sa-n-nión un Uaonado á «aíificar ser

vicios.

Itripónsrase el soíí-nr Ministro <?-e

Marina éei jmimario. y se eonv'en-

■cttS ide qne hay motivos más ,qne

sdicitud, pidiendo el suficientes para n-nc se aplissiíe a-1

unos terrenos sali- iispro'-cro mayor de la Armada.

dosn ¡\fansi-p1 Cerfl-a Sai as, nn eas-

tisro proporcionado á su falta.

Los señores Carlos N. Walker

ackemsey, Salvador Calvez, Emilio

rtü|iÍIyriller y Abraham Navarro Cruz,

japi)4n presentado ayer al Ministerio de

ttHaeienda una

por ciento

_'.„'.-'ailes que se comprometen á entre-

gS Slir al
'

Fisco,
,

csiafjLos mencionados terrenos, según la

so la
(licitud, están situados en el norte,

ll—-*;son ignorados hasta hoy por el Fis-

Jf^íAdemás, al Erario no le irrogará
—«rjWún sacrificio pecuniario esta en-

'sS, Tega, por cuanto' los solicitantes co-

fjjterÁn con todos los gastos que ori-

-Ine.la expedición, que una vez he-

''a la concesión, organizarán. v

IPlanos concluidos.—Se encuentran

¡¡.'concluidos los planos para la cons-

licción del pensionado efe San Vi-

nte y del dispensario de la calle

|meralda.
¡¡Este trabajo ha sido ordenado por

unta, de Beneficencia á su inge-
don Pedro A. Palma.

800

Garantizador €ojo.—Ventas y com-

pradorees S 76.

Hiootecario 8o|o.—Compradores á

94%"
Hipotecarlo -7olo,—Se líizo una ven

ta fs 87%. Quedó talvez comprador

a este precio.

Municipalidad Solo, privilegiada.—

Hubo un pedido k 90.

CAMBIO.—En la mañana compra

dores, y vendedores! k 10% .En la tar

óle so produjo una pequeña baja:

admitir Compradores! á 10%, y vendedores á

10. 7-] 16.
73.30, y

JEHQIOTUUD.

so de veterinarios debe ser formado

por olaisqs dal ejjércilo que tayasa
cursado por lo menos tres años de

humanidades. ,

Como no se, ha podido completar
esl número de 10, de que debe cesmpo-
ner-se- el curso,- con los elementos que

icidena el Reglamento, la Superiori
dad Militar' ha.: solicitado del Minis

terio la autorización para

jóvenes civiles en" la escuela que rea- oíte. Compradores!

nan los requisitos exigidos, destinan- vendedores 5 73.50.

dolos en calidad de sargentos segun

dos á los cuerpos.

chas
para

CRAMÍE"

Nota: Se remite á provincia.
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COMPAÑÍA DE GAS DE SANTIAGO

REVISTA DEIj IIsSSAKES POR S. E.

S. E. el Presidente de la Repúbli

ca, acompañado del comandante en

jefe de la 2.a División, general don

Fidel Urrutia, revistó ayer en el

cuartel del Regimiento Cazadores, al

Regimiento Húsares.

Este Regimiento partirá hoy á la

1 P. M. de regreso á su guarnición.
VISITA Ají CAZADORES

El teniente coronel honorario del

Ejército argentino, don Háns von

Below, aeompañado del Inspector

tido.—Se ha concedido á General del Ejército, general don

s->ñjPeraando Etelieverry prlvife-
Emüio Koruer, visitó ayer en la ma-

•

rt t™ i

'

•

i ¿'
•

An nana el Regimiento Cazadores.
.
o brfuswo por el termino de sEiSvicio milit-vk

Jez años, para usar en ei país . geg£n datos llegados hasta este

Upas
•

mejoras ea-efl curtiido rápi- momento en la Comandancia Gene-

?|) vegetal, basadas en á empleo ral del Ejército, las mesas inscripto-
yl-, ácido gálico en exeso. ras de los ciudadanos que deben ha-

Alhigas fidas

: Gompro conúantemJmte

: AHUMADA ÜUM 134

MOVIMIENTO BURSÁTIL

Esta Compañía ha acordado apla
zar eí" pago del dividendo cQrrespon-

I
diento ai segundó semestre del año

próximo pasado.
Esto acuercLó sé debe, según dicen

loa directores, & la- circunstancia de

que el Fisco, Ja Municipalidad de

Santiago y la -.Empresa del Acantari-

Uado adeudan á la Compañía cerca de

5 400,000.
Casi toda esta suma corresponde á

'a Municipalidad. La deuda del Fis

co' no alcanza á $ 80,000. y la del

Alcantarillado asciende sólo á $ 15,000.
Por lo cual, si la suspensión del di

videndo ha -sido acordada como medi

da coactiva; más eficaz habría siü&.la
re-ín'noíón de cortar el servicio de

alumbrado do las -calles y-\plazas.
Las utilidades obtenidas por la

Compañía en el semestre pasado han

debido ser grandes, pues con el alza

ael precio del. coke y del gas ha ba

rajado el alza del carbón y de los

jornales.
'

Sociedad de Seguros
Agestes

LUIS VIDERA HBREBBO

Bandera I.í 163

GAffií&A im m

¡HARIN
Sipirfina de Cilindra

FLOR

A

V

List» pira entregar.

*« oí y
MONJITAS m

Sábaáo 11 do Enero.

Banco <3e Chile.—Ventas á 161,

precio al cual quedó comprador.
Banco Español.—Hubo pedidos &

85.

Banco Nacional.—Se ofrecieron 100

acesone-s & 45^ .

Banco Italiano.—Compradores k

16%. Vendedoreí f, 16%.

Banco República.—Ofertas de ven

der k 24. -

Tierra del Fuego.—En baja. Ven

dedores & 23%. Compradores! única

mente 4 2314.—En Valparaíso se

vendieron 100 aceiones á 23% S un

mes p'azó fijo, y 100 acciones al mis

mo prec-o al contado.

Austral.—So vendieron 150 accio

nes k 5, precio al cual quedó com-

Prcmíe-Argentina.-Hubo'una oferta SINDICATO DE OBRAS PÚBLICAS

do; vender k 13. -
-

Gento Oran-le.—Se repitió la oter- Ayer se verificó la reunión & que

ta de ven Ser 20 acciones? á 55- habían sido convocados los acesonis-

Antofagssrta..—Se vendieron 50 ac- tai do esta sociedad. -

clones fi 13S. Al tratar del qssos'um. se hizo la

Progreso.—Po vendieron 100 acc!o- Importantísima declaración de que 'as

nes & 23, precio al cual quedó com- accione-I no son setecientas c-ncuenta

prado?. mil, ,sino seteeientai veinticinco msl,

María Teresa.—Ventas k 1% . Que-'por haber quedado sin cubrirse vein-

dó vendedor k esta precio y compra- ticinco' mft.

SOCIEDADES AURÍFERAS

En el artícu'o de ayer, después de

dar cuenta do la producción obtenida

últimamente con . las dragas de las

sociedad«3 Río Oro, Río Verde y Río

Progreso, so dice,—por error de im

prenta ó por lapsus Calami,—que,

para abaratar el costo do producción,

so trata do buscar Iiulús á^fin de em-

nlear-r, combinada con el carbón. No

es hulla, sino turba, lo que. quiere em

plearse..

Galerías Uniias
CALERA Y MELÓN

Morandé 242.—Teléfono Ingléi 191

CAL desde 22 sacos, puesta á do

micilio.
Nota: Para el Sur ss despachan por

Sa misma cantidad' y carros completos
desde La Calera. II

LLEGARON LAS CONOCIDAS

tejas
par Star

MáTUCAM 745

Recibió nuevas paitidas de Pértigos, Limo-

oes, Lumas, CamasBayos y Mazas pura caíretes.

Ciprés, roble 2x10 y 6x6 'de 7 y 8 mts.

Grían rebaja de precios en Vigas, Viguetas
T'jeralee, cuartones y tspa ¿lamo.

de todos gruesos y anchos.

Realiza una partida de listones para pito, de
raulí y laurel k % 35 ciento.

No hay Barraca ni Fábrica más surtida que

venda más barato.

Es la que atiende con mayor puntualidad;
todo pedido de provincias y de Santiago.

Intra Su Pillo j Bosas
13

do? íi 1%
Loa.—En Va'paraíso ventas & 24.

Aui-ora.—Ventas de lotes óbleos &

1% y 1%. Qssedó vendedor f, 1',-í, y

comprados" k 1 % .

Solía.—Muchas transacciones 4 lft.

Don José Ramón .GuHérres! Mar

tínez, i nombre de! comito nombrado

eii la reunión anterior, leyó un in-

formn en e! cual sa expresa, entre

otr- i co'av' 'o siguiontP:

de los números 1, 3, 4, 5 y 6,

liTCt St*ll Brotbfl S

CASá. aLEISNBR
13

UÜIS HARNSCKEB

íaseB!«ro-Electr!(;!i5ta.~Dellc!a»
E-eíudloa en Europa. Instalacionei

le luz eléctrica, fuerza/motriss, w'

blecimlentoa mdustriales, inforraep,

rraca

Fronám García Paz.

l.p .Que 'o? libros ie la sociedad .

tudioj i Breiusuertok fialU

Wm» S83BlSEÍ«BtBh t* V&fc I frltÚM i8ÜBaHSsSÍ» $£&£:

SOBLS part oonitrnccionet j m !arga» dt piso
MADERAS lecas, !D brnte y íl»boradjs.—Esproáilidai m ÜiOKS

p*ra toneleros.—Pértigo», lnmas, limones, camas y mazu d* !itr«.—Psv*:
áe espino y Tugo» de lingue.—Tetétono Inglíg utamm-iWi W*«i.oa*

| liil.-DELICIAS 89(7, «ad «gfisiaa Kaisá. W



EE MARIO ILtsSFRADO.™ ENEHO 12 DE ISOS f^W"^^

wtin perfectamente llevados y con VIAJEROS
sus comprobantes en íorma: c. 3-

■

-¿
'
o -d i i -

2.0 Que estando cancelado el con-
Se ¿ln&6 a San Bernardo el senoi

trato del Sindicato con el Gobierno Javier Araegur Rudsnguez, acompaña-
sobre el ferrocarril de Arica á La do de su familia.
Paz, y habiendo sido este ferrocarril
el principal negocio que se tuvo en

■„
.

VSn H^l RinflinAtn xSTietO,

reciha á ios delegados peruanos Receptar en Lo civil, s*ñ>r i. No»

señorses Víctor Andrés Bellaunde, T0*- ■

Manuel Prado Lgarteohe y al doc- Receptor en lo criminal, señor A.

,,. „„^U i„ t _-v t r tor señor Afcibíades Vieencio, á ^>aSle-
. . .

'

—Al sur partió la familia Larraín -, t /
■

i j- -i j
-

su derecha a los delegados seno- <

res Oreste Botto, Osear Miro Que- OCHO AÑOS

zasda, ai secretario de ia Legación
■ ■

os.se dirigió ayer la familia del Uruguay señor Dionisio lia- iA,1,berto °Paz» fné condenado ayer

vista para la formación del Sindicato,
este no tenia ya raz6rt de ser; y

—A Colina se dirigió ayer la fami-
3.o Que la liquidación debía hacer- ¡;a Cross Prieto

se inmediatamente, h fin de ahorrar

los gastos de gerente, oficinas, etc. _

~~

;' "°T^"=?"'S1U "J"" la J-amma "^

^r"e>""J
~—"

r"~TT "T" ñor el Tiw>7~ =«;.«. TI™,™ Orille á
Puesta en votación ia proposición Izqmerdo Phillips. mos Montero y al senor Valentín pcf

*
,Jaez> senM; f*011»0 wme> a

de liquidar la sociedad ifimediatamen- —Del sur regresó el señor Marti- Brandan ~

anOS Pr«sidio.

s¿ t^noZat^ef^To^iol nian0 Correa, aeompañado de su es- Al finalizarse el banquete, ofre-
hablan sido consultados ios Estatu- posa, señora Ana Charlín de Correa. c{(, ia. manifestación don José

nePOn^rnrsee|¿idTdrentreios s¿tcl^ol ^neZeV^
"*" el

Du«i/ presidente de la Federación
™ ^-

accionistas, á don Josó Ramón Gutié- 1>e"UJ_,-^liu!>
aeiitorei.

^ Estudiantes, en. un elocuente
rrez, & don Josó Manuel Borgoño y

—W Lo de Febrero se dirige a
flí n eonte-stó eí señor Vio

4 don Régu'o Valenzuela, para que Peneo la familia Rodríguez Echeve- dlscfs0> J
contests} el senor Vic-

comjíonsan 1?. Junta Liquidadora que rrja
•

■

tor Andrés Beá-aunide, en una bri-
loa-

. Estatutos del Sindicato exigen \
Viña 'del Mar nartió el señor liante pieza oratoria.

para quo proceda do acuerdo con el ■"■ v lna aeL lviar partió ei senor r
., , ..

directorio de. la- liquidación de la so- Enrique Concha. A -eonstmuaieion hablaron el doe-

ciedad .

En otra ocasión informaremos & ,; Larraín Áfanóheñn"
nuestros lectores acerca de cuál pue-

na mlram -n°-

de ser la cuota que reciba cada ac

cionista como resultado de la liqui
dación .

NUEVA COMPAÑÍA DE CAS

DE SANTIAGO

La cuota

Curso de Vacacio3
DEL INSTITUTO SUD-AMEMCANa?

SAN MARTIN 61

Se reciben internos, mediopuplos y exiernos.-La
matricula eM ab.erta.

A Cartagena se dirigió la fami- tor señor Afcibíades Vieencio, el

señor Manuel Prado Ugarteehe,
—A Viña del Mar partió ayer el señor Dionisio Ramos Montero y;

señor Ismael Ossa. eJ señor Osear Miró (jaezada.
—A Concepción se dirigió el señor La banda del Regimiento Pu-

Alfredo Gaymer acompañado de su
deto ameniz¿ con escogidas pie

*v

Queso áe Hiíandi

QUESO SUIZO
RECIBIÓ

Alfredo Blawhard

Importador de licores finos

Bandeja 1?6

MUNICIEALI
l», ..» 1WI, ,» ■**«

A San Bernardo se dirigió el se-
--■-»■- •""— «"— -—■-» DE REGRESO

ñor Pedro García de la Huerta, se-
-—™-*_*«¡*«f*_-™-- E| ingeniero municipal don

ñora Ana Matte de García de la COMERCIAL DE VALPARAÍSO Juan Steinfol se encuentra de re-

Huerta y Pedro García de la Huerta Ayer se dio curso.' al descresto greso de su viaje á Valparaíso.
Ossa. que nombra director del Instituto Como se sabe, el señor Stein-

¡B uní»-—«gg■—
i—mm* —A Constitución partieron los se- Comereiai d» Valparaíso al señor fol fué al vecino puerto eon el

ir||\í ffA^I AI
ñores Gonzalo Echenique, José Ma- Pranicisco Araya Be-niisét. objeto de estudiar lá forma como

V 1LIA dUwlAL* íía E7zaguirre> Augusto y Hernán PROFESIONAL DE SANTIAGO está insst-alasdo el nuevo Matade-
_»!-—-'

— —'
.

. Larraín G.

14
F A.Medina Bfv©».-"^

™*U]

esposa, señora Sara Riesco de Gay
mer.

—El 20 se dirige, á su fundo, en

ción que°daeben resalí,™ lOT^cc^onistS Penc0> la familia Rozas Ariztía.

de esta sdciedad como resultado de —Se dirigió ayer a Viña del Mar

la liquidación, ser?, pagada por' "La don Eduardo Ruiz Vaslledor.
Santiago-' de Seguros.

zas de su repertorio la cordiali

dad d'e los asistentes.

ISTBÜCI10I

emate
de Muebles
DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA

SALITRERA

vofunt!|
oficina r)

se venderá en remate, público el ;--•■
•

'

^
El Sábado 18 del presente, á las 3 P. M. y en

señor LarrazaM Wilson

la calle de Huérfanos esquina sur oriente con la Avenal
con una extensión de 1426 ¡metros cuadrados, por «1,/ ¿^
$60,000, pagaderos -en la siguiente foisma: l.o reonociín¿0 'í

al Banw Hipotecario de Chile del 7%, reducida „

28,391^
al -precio de plaza en el día da la venta, y el'iesto al contad

k
bicneta. Prat 103.

Sn 4 horai, garantí
za«e enseñar en el Esta-

blftclmiento de Tranco

EL BANQUETE DE ANOCHE
'

Con la esplendidez que

—El Lunes se dirige á su fundo la

familia Edwards Matte.
—En la próxima semana partirán

siempre el Excmo. señor don José á San Felipe el señor Carlos Heim-

Arrieta, Ministro Plenipotenciario pell H., acompañado de sus herma-

del Uruguay y decano del Cuerpo ñas Celia, Magdalena y Ester.

Dipliomático, á las fiestas que en di- MATRIMONIO

versas ocasiones ha ofrecido en su Ha contraído matrimonio el señor BACHILLERES
suntuosa habitación de la plazuela Alejandro Briones con la señorita Han obtenido

Han sido nombrados miembros ro MoideCio dle aquella ciudad.

dse la Junta de Vigilancia de la La opinión del: señor ingenie-
EsotieJla Superior Profesional de ro es que el -estillo de la construe-

Niñas de -Santiago, los señores ción de este 'Matadero no se pue-
Luis Dávila L., Alejandro Hu- de implantar aquí por la diferen-

rJaens, Abelardo Núñez, Abraham cia de ios terrenos y otras cir-

Ovaffe' y Julio Alemany. , cunstaneias.

En cambio la forma de los co-

grado (3e ba- rrales para el eneiierrode snima-
del Teatro, y muy especialmente á Melania . Troneoso Alcalde

aquellas que han tenido por objeto ,x
, ENFERMOS

celebrar ó recordkr el simpático país Enferma está la señorita

de su cuna, que tan dignamente ro- Covarrubias Vergara.
presenta, se llevó anoche 'á efecto el —

Mejor continúa el niño Raúl

banquete que ofreeía al señor Miguel Lagarrigue Gallardo.

Cruchaga Tocornal, nombrado, como —Enfermo está el señor Zócimo itespondiientes en el Seminario .de de su visita

chiller en la Facultad d-e Huma-, les y otras secciones serán fáeiles

nidades los jóvenes Antonio Ban- de ¡realizar en é, 'Matadero de
Luisa

2a -Q,aaza,, Antonio A. Vistoso Santiago.
Alarcón y Andrés Zapata Farra, El señor Steinfotd dará . euen-

habiendo cursado los «stusdios co- ta a la AEleaildía, detalladamente

Matadero de Val-

Mañana Lunes, í las 2 de la tarde.-

1258—Compañía^-1258

HAY:

Rica Caja de Fierro "Pichet",

muebles de marroquí, escritorio Mi

nistro, estante, archivador america

no, mesa de centro, estante giratorio,

sillas, sillón escritorio, reloj, muebles

asiento madera, prensa de- copiar,
útiles de escritorio, alfombra.

A ila vista mañana, desde las 9

A. M.

RAMÓN EYZAGÜIERE,

Martiliero de Hacienda.

13

se sabe, .nuestro representante ante Montes Velaseo.

la Argentina, Uruguay y Paraguay.
La casa, iluminada y preparada ad

hoc, presentaba desde su hermosísi

mo hall, adornado con hortensias ro

sadas y celestes, qne lucían en medio

4e una inmensa variedad de hele-

ehos,.,pi;esentaba un deslumbrador as

pecto. La mesa del banquete, hacien
do resaltar

,
el rico ajuar, lucía un

ciapriehoso adorno de flores natura

les blancas y amarillas, que atadas que Subercaseaux, Alfredo Jackson,
por lazos Ae cintas celestes, simboli- H. Cooper,- E. Garlando Jorge Wal-

sjaban los colores del pabellón uru- ton, Jorge Bourehier, . Humphreys
guayo. Bourehier y R. Toisón.

A estos detalles debemos agregáis '- RESIDENCIA

Concepción. paraíso.

ALMUERZO INSTITUTO COMERCIAL OBRAS MUNICIPALES

El señor Enrique Lyqn Peña ofre- ■ Doce joven-es han terminado Ayer se reunióla «omisión mu-

ció anteayer, en uno de los salones sus. estudios en. el Instituto Co- nieipal sde obras 'y despachó va-

del Club Valparaíso, un almuerzo á'mercial de Santiago, después de -riáis solicitudes particulares y es-

grupo de distinguidos sportmen hasber rendido sus exámenes de tudió diversos proyectos para in-
de este puerto.
Los asistentes á esta manifesta

ción fueron los señores:

Arturo Lyon Peña, Enrique Lyon
Peña, Fernando Subercaseaux, Enri-

contabilidad, aritmética comer- fownasnlos á 1a corporación.

cial, i-agües, francés, alemán, cono- SESIONES

cimiento de mercaderías, estadís- EXTsRAORDINARIAS

tiea, economía política, geografía
e historia del comercio y escritu- ha pasado á- los señores regido
ra á máquina,. . res la siguiente 'citación:

A piesar de las difíciles circuns- "Tengo-el honor de' comunicar

tañeras porque .atraviessjt nuestro á V. S. que la I. MunicipaHdad

toomejrscio, sais de «tos j-ov-enes ha sMto eonv-oieadsa por decreto .

de

Su cadáver fué llevado á la Mor-

Enajenación mental—.Froilán Cla

vera y Salvador Gamboa, que pade
cen de 'enajenación mental, fueron en

viados á la Casa de Observación.

Enfermo.—D. Homero, que está

gravemente enfermo y carece de re

cursos, fsié enviado por la policía al

hospital de San Juan de Dios.

A piedra—En la eallé Dardignae Ig

nacio Morales fué agredido á pedra
das por Nataniel Ascu-i, quien le in-

PW:ja-,.3efíaria'.:-mTO1WpiaL-,Se finó -una grave herida en la frente.

Morales se medicina en el hospital
San Vicente.

ÍOTIGIi:que las ■ delicadezas de la orquesta El doctor don Carlos Sazie y fami- han eraeoóatifflido ya ooíocación esta fecha, de la Alesaldía Muni-
que actuó y las viandas servidas, lia ha fijado su residencia en la casa

ventajosa en casas die comercio y eipais, á sesiones extraordinarias t*-t«s>s~>——

SírSenLÍm1?^IfL^t™ r^/'/V^f^f^'111" OT establecimientos bancarios; y'páralos días' Lunes 13 y Martes SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

SeneSnes d^Excmo selorTrieta fo 1107
>

* & ™™~
á ^s estantes, según nos a¿¡¿ M del presente, de '5% á 7% P. SESIÓN DE AYEE .

de su- esposa, señora'María Mercedes,,- -
. '. FALLECIMIENTO

ra el A^tw, cree colocarlos en M., pon espera hasta las 6% P.. Se almo la sesron & las 10 de la

Cañas de Arrieta y de su hija, señora La Comunidad de los Padres Be- P000 í'*1!» ^s- , 5L, a fin- de tratar de 1* s.sgui-en- mañana presidida por
■

don J. Abe-

! Inés Arrieta de Figueroa, que entre dentoristas acaba de experimentar
Bn '!«» primeros seis meses del tés asuntos s

'

todo Wunez y
asastier-jn^ios

Lonse

otras personas de la familia, le se-
•

una sensible pérdida en la persona
año entrante, se trasladará el, Ins- Lo SoOicitud del empresario del fm¡^^^Z^^J ™!!fLu í

cundaron e ntan grata tarea. del E. Padre José Touchaux, fallecí- títuto á su hiermoso local de la Teatro Mxmicipail : .

'

Tomaron asiento en torno de la do anoche á las ocho y media. calle de la Momeida, donde habrá 2,o Culenitas del Teatro Muniei-
mesa las siguientes personas: Nacido en el territorio de Belfort capacidad para más de seis-csien* pal;

. Excmo. senor J; Arrieta, Ministro (Francia), cursó los estudios de Hu- tos alumnos, y la direeeión no se 3-so Devolución de fondos a!

fnel cS^Ta\ T°hw{Ul' T^^a S^'7^ a ?*** 7™ ™^ &» neaessidad, como Teatro Municipal;
guel Crueliaga, Ministro de Chile en en 1895. Ordenado de sacerdote en -

±

■

•

'

2 1

las Repúblicas del Plata y Sra. Matte 1905, se dedicó desde luego á la obra
™ mm Mte™res' d^ re*azar

dfi Cruchaga ;_ Esscmo. señor Eafael de las misiones, con ün ardor y un

lt Poder del Bello Stii
ESTÁ ESS W BKIAEZA

No hal belleza perfecta sin «a csiitis

riave,
aterciopelado sin elpinillas, mafinss

pecas, lo que conseeuireis Ma ti uso wat-

•swité y exclusivo de I» ' "^

CREMA DEL SAE»
wmpftfie» iodiapesDaM* 6, Mía, Seflora j

Sotomayor,_ Ministro del Interior; celo que no acompañara las fuerzas
'™'M P0!r faita de laeal-

Eíxcmo. señor Joaquín Eigueroa L., de una débil constitución.
Ministro de Obras Públicas; Excmo. En el convento se dedicó especial-
señor Eduardo Poirier, Ministro de mente á la moralización de los niños

Guatemala; Excmo. señor Enrique desamparados del barrio San Alfon-

Lisboa, Ministro del Brasil y señora so.

des Lisboa; Excmo. señor. Paul Des- Muere á la temprana edad de 30

prez, Ministro d<e Francia y señora años, llorado de cuantos conocieron
de Desprez; Excmo. señor Lorenzo su bondad. La misa desentierro se

Anadón, Ministro de la Eepública efectuará en la iglesia San Alfonso, Señoritas.

Argentina- y señora M. Zenténo de mañana Lunes, á las 8 Al, ,M, ,y-en
Anadón; Excmoi. señor, Juan Du- seguida sus restos serán llevados, al

Cementerio Católico.ÍBosc, Ministro de España.; Excmo.

señor John Hieks, Ministro de los
Estados Unidos ; Excmo.. señor barón
de

*

Styrcea, -Ministro de Austria

^Hungría,y señora de- Styrcea;, Excmo.
señor barón von und, zu Bodman, Mi

nistro de Alemania; Excmo. señor

Guillermo Seoatie, Ministro del Pe

rú; Exorno, señor Miguel . Beistegui,
Ministro de Méj

les, Tagle Eodríguez, el secretario y

el director de la Exposición, Penna-

Q-ente, señor Núñez don Manuel.

Aprobada el acta de la sesión an

terior, se dio cuenta:
•

la De una nota deü Cónsul de
4.0 Uientas atrasadas de la I. ohile" en Calcutta, en la que envía

sgran número de solicitudes de ad- Municipalidad..; algunos datos sobsre el meorcado de

delMenaje de Cas?
279—RECOLETA—279

EL MARsTES 14 DsEL COREffiNTE,-A LAS 12% p,- ¿i
SAIiONHMueibles de asiento, escritorio Luis^ XV para seg»

jes, mesa -de centío, boules, espejos Luis XV, estatuas,' 'col™
dros, jarrones, sillas ie centro, candelabros, alfombra tris
más de' 100 varas.

ESCEITOEIO.—(Escritorio Ministra, estantes, - piano r

fierro, mesa -escritorio-, muebles d* -cuero, estantes girafó;

noplia,, cuadros, espejos, cortinajes, alfombra, ^tc.
COMEDOR—Aparador y mesas trinches, mesa de comedor;'

«o, piezas .de centro, mesa bandeja, -encerado, etc.

DORMITORIO.—Koperlos y . peinado ras con espejo, cómo.

con mármol, catres ,.de bronce j-madera, muebles de cojij;

gsuagua, -m'ásquina de coser, mesas de cesstro, essadros, alf;rsibrsI
VARIOS—Una mesa de billar americana, sillas.de junco, mij|r"

'

lo, plantas en maceteros, mesas de mármol con pié di f ff¿bj
Se arrienda la casa.

A LA VISTA EL LUNES, DE 1% A i P. }$.
14 -,

'

RAMÓN EYZAGMJIRRE, Martille»; desHis,

ierci
BANBl B.A 342

En conformidad con el artículo 24 de los estatutos, tlta>

General ordinaria de acti< mstas, para el Vienes 17 del p-'ai
f. M. en los salones de la Sceieiad. BANDERA 242

15

Santiago, Enero 11 di' 1908 |
MARCIAL M*RTl|

P&ESID'MTSI

Por acuerdo í*l Directorio, «ítaise á Junta General WÜ,

le accionistas para resolver lu que. se estime conveniente. '«otef
to del capital' social ó sobre, otras medidas tendentes á adquirí)
sos para el desarrollo délos trabajos.

La reunión tendrá lugar el día 16 de Enero lt 190$, atol!

m la oficina de la Empresa. Agustinas 1152

MYIWÜB© IBíTEsBIKO "

_

Be avisa á Im uestes;' accionfetes que, Kpún actwribM

torio, cemeíaaró á pagarse nn dividendo tóm«strsl intwiao íil

femogim:
CONDUCTORES DE TRENES

•

SUCESOS DE CALEU

■A -mediodía de ayer él-, juez suma

riante en
,
el proceso instruido por los

sucesos de Caleu, pasó á la Corte á

5.Ó Soíieitud de la Empresa de yute y; eáñamio en la Indiai—

Asfalto Trinidad ; acordó prablicarla.
6.0 Matadero Modelo; ioft que el Consol de Chile en

7.o Hornos crematorios de ba- Manila .envía diversas publicaciones
suras ; y / comerciales.

¿S°
-brein.peeeiones ^g^^**^ F

140 DÍAS (Brasil) comunica el personal de su

La ACiealdía despaobó ayer per- ™f
° ««ctorio ■

misos á la Empresa del Aleantari- . 4j0p
D* ™" ? t 1TÍ T

NaAr. -no^„ ^Jí, i
• / P10 Parados, director de la Escuela

Z?JT* T*
**
rMt° d* A^icultea de Formosa, Estado

con el objeto die iniciar obras, en & GoyaZ; (BíMa) ea

'

scfeita
a Avenida de la República en- el en-vío del "Boletín" y ofrece en- _

tre la Alameda de las, Delicias y viar la revista de esa, Esouela.-Se Gerente,
Orntata sur, por un, plazo de acordó aceptar el canje. «¡3553
ciento cuarenta días.. ,

- 5o De una carta de don Gustavo
•

SIN AGUA. B. W-olf, en la que expreaai que en la

■La Empresa -del Alcantarilladomueva tarifa dse avalúos se ha au-

de eí Sábsáo 18 del mes en cuwso.

Él pego se hará aquí y en Santiago por las oficinas del 5»

CMe. y ám Eefioses aceieniates reádeateg ea el pala ce 1«M
moneda corriente al ti; o de cambio que el Banco fije pa» t*1

Ki E*gis3tro áe Traas^weaeia de Actiones pamanicerí 1
desde el Lunes 1$ hasta el kmea IO del pieWt^ eom, amboii'
elBsiye.—Vaspar&íaa, Enero 8 de 1968.—JüÁS Q. £'£¿£141*'

sOonduetores -primeros de trenes dar .cuenta de, su cometido. lia pedido á la Alcaldía que oorte ¡mentado un 4»o|o él avalúo de la

de_pasajeros fueron nombrados los Los reos fueron pasados ayer á la el ag.ua corriente para hacer tra- trKlsa; de Paia 7 al mismo tiempo

S Excmo señorS h wf T^T ^f°° A" Araa*ia 7^ <%™¿ P»lica, después de tomar va- bajos ,de afeantariUas en las ace-
se ha ™baÍado &1 a™lúo de Ios -som-

íalde,' Ministro

' "

¡S v'seño". ™I™S!!!f0.: _ ri.as declaradles para ccsmsprobar miáis qoie .atraviesan -las calles ^T.^h(f^. "S* .^5. *^y seno-

KEMAT|¡
RE CASA BIEN SI«|

Con muy buenas casas de. J»

y Cité productiyp
El Miércoles 15 del-.corii^

2 P. M. se

da en >'.■'

petir ebi-^1 sombresro importadoMSe nes-al Ordinaria para el Jueves 23 Moneda Nbs.-Ls¡ "A y 2160, $■

de una cómoda casa fc-j™
casa sen bajos gue V$

cipnes Exteriores;, honorable señor
Gabriel Colatei, Encargado de Nego
cios' de la Santa Sede; - señor José
Arrieta Cañas y señora María Luisa

Cohcha de Arrieta; señorita María
Inís Figueroa Arrieta.

Excusaron, su inasistencia por mo

tivos de luto de familia, el Excmo.
señor Federico Puga Borne, Ministro
de Relaciones Exteriores, y el Excmo.
señor S. Pinilla, Ministro de Bolivia.
Al momento ole |retirarse, ¡>l Exce

lentísimo señor Arrieta les obsequió
á las señoras ée los asistentes al

banquete, hermosos

del presente, á las .2]A P. M.

Santiago, 12 de Enero de 1908.

tanislao Monténe-sjro. rías

; Excmo. , sefiTr "julerDuckeíte PRESENTACIÓN DE PLANOS aún más el -delito.
'

"'

FonteciBla esquha'le .Üo\i^TZ- 10'^
su fá,brifa .*". sf°bref

s ™i- En. virtud de
lo^dispuesto en el ar-

Ministro de Bélgica y señora de Due- Se ba prorrogado basta el 31 de El sumario está en poder del pro-
-'Santa Ménica, Galán es-quina Li-.a ■<&**

«««da injustamente en ticulo:_46 de los Estatutos, se cita á del que su- -s, H

kerts; Excmo. señor senador Javier Ensero de 1909 el plazo fij^ado pa-
«notor fiscal.

.

.
bertad, Sotomayor, Henwra y Es-

COT'dieitoes desven-tajasas para c<m- los señores acciomstas a Junta Ge- propiedad u

A. Figueroa L. y señora'Inés Arrieta na la presentación de los pítanos
'

1 .'' peranza.
dé Figuei-oa, honorable, señor César de íerrocarril errtre el pneíto de

,

CAUSAS FALLADAS AYER
'

OIRCÜLAE totyZut£ Srita 1IrJZde la Lastra, Subsecretario de Reía- Pan <fe Azúcar y eí cerro del Jnn- 1-a,Sala.- 1 y 2 falladas; 3, no
_

Por secretaria municipal el se- "e tentó pXteSote é^uTie
cal, -de que- es concesionario don f ™> i y, 5, fal«das; 6, tramite; ñor Afioalde Ka dirigido una cir- de nuwo su reforma

Eulojio Lorca. '> no,
m ™'> 8> «^>eadida; 9, no enlaf sá todas las oficinas públicas 6.0 De una aota de la Oáinara Sin-

' "*

-Foiioj 2 2

'

t „
y lenapresas particulares

■

soliei-
'

dieal de Fabricantes 'Unidoss de Cu-r-

'Aran bt con SSÍfc. n,,;™?
"

^° Ú«tw W* dar c^ienzo al tidos y Drizado, en la que agradece

■^*^^'^a^d^X.ra,:bo!<?,ín'a« ^tO^tica -municipal ^ feeiüdades que le dio. el Consejo

6a£agS;7j,\^A^SS ^mpcará
á publicarse próxi-

-

U. con don David Toro Meló. imim,'. ™..

2.a Sala.-1 y 2, falsadas; 3, ttó- _ A^HIDA BRASIL

mute; 4, no se vio; 5 y 6, fallada; ,. ^/«gidor
don Julio Beytía so-

7, n> se vio; 8, fallada; 9, oo se rió.
horto :&A S3n01". Alcalde que orde-

,

Alegaron: En la 6.a, don Carlos ?al-a ia terminación de los traba- ¿cordada

LOS ESTUDIANTES

. PERUANOS

Visita al Ministro de Instrucción

EL BANQUETE DE ANOCHE

para realizar la exposición qne fun

cionó en N- ssiviemsbre último.

7.0,De otra nota de la misma Cá

mara Sindical en la que pide que

esta Sociedad procure qsué la reduc-

21

RAMÓN DONOSO B.,
Presidente.

kdedad laáonii

to Tegidos
"SANTIAaO"

mensuales conjuntamente
.piedad situada á espalda!

terior, Nos. 2143, 2147*7

calle de -Santa Móniea, <!»•

De- orden del seiíor Presidente el,
rest° en ^^J^tÁ

-v- xi • ■• . - plazo. En caso de no n»"^
por el todo, íos mínnnu»f

Los delegados peruano» al Con- 'Alegaron:' Én W'IV'don Ca^ ?a« ^a terminación de ÍÓ7trabI ^dat ttn7 letZ^L'ÍT-
greso de Estudiantes ame deberá Estévez con don Jorge Valenzuela- 3oa que aun quedan ñor hacer m mMaMÍ'; p,

d

r'
-iw.i«ni» se na

DE BOLIVIA
de su Patna> «efi»r E&7 de Cas- M:nU^aftHMTOlla

de L" ^ BemeiD C1«es del eas<> 7 Mañana comen- del tiempo necesario para preparar- Comercial 1

-Ha llegado á ésta el distinguido ca- tro' al sub-secretario del Ministe- Tn™ n «to í 'K 1 t 1.

ZSX'm loS tra,?a-i0s hasta reparar se á la Incisa de' competencia que
■

balle'ro boliviano señor Roberto Pa- rio de Instrucción señor don Car- sZii»Z\ «

Anittal Labarea. todos los desperfectos qne quedan ^ndrá que sostener eon el calzado
ravieini. los Silva Cruz, quien departió eon , ®Zt ILt^^J^}: OT di*a tenida extranjero.

nna -casa en -altos y .nna

de cuarenta, habita

Citíl

qíUG iíiuuuvy** r
-

«\.j

El mínimum para Jtó-fl
dades en un solo lote,'es.e.:,,v

$ 120,000.'i .1

eros con $50,000;
al"

una

$ 80,000 y

prbpied*
40,000, re¡

Dará más pomwn<"efí: ,
JOAQUÍN DÍA2%

AL, perú
■

eiílos breves instantes y les mos- Qor\oy.
Próximamente se dirigirá al Pera, tro todas las dependtenieias del Mi

el señor Alberto Rey de Castro, se- nisterio.

Víctor Rodríguez C. con Augusto LICENCIA Se acordó enviar al señor Ministro

JORGE VON OPPELL,
Secretario

cretario de la Legación del Perú en

Chüe.

A EUROPA
A mediados del presente mes par

tirá á Europa el señof Enrique Mac-

Iver, acompañado de su familia.

Antonio Hidalgo P. con Pedro Cé- 1,

'

fa-r Fríats. !
—dista nocihe, el Ministro del 3.a Sala.—1, .^pendida; 2, 3

Uruguay, Excmo. señor don" José 4, falladas) 5 á la," ^n¿da¡ y
de s?<*i6n d7ía'"fesore7í¡?M¿nT ci.«da .del Senado .con motivo de la

Por motivo de enfermedad se de,HaciendaLpfa qu* se si™ te" Í0CÍSd(ld HíIQÍCII&I

Tegidcs

._„„,„ ^ cuj.Coijeaaa se
, f ',

^~ ""■"

a oo-nieedido dos Ineses de licen-
ne; a P"8611*6' la no-ta <lue »ta

ia á don Alamirn Wnm. i„e,.
eÍ6d3'd envió á la Coimisión dea á don Alandro Novoa, jefe

cipa!

so-

Ha-

SANTIAGO"

Arrieta, ofrecerá un banquete en «> vistas.
'

«

"

--«pal. *»?*«» una^lf'l^T t ,

su casa>shabíta*ión á los delegados aliada de «uerdo. Smü. de Be- AVENIDA RECOLETA VWancia de te Escueks de V f
peruanos y chilenos al Oonsgreso

"«Aceñera- de Concepción con Pisco. Anoche' se estrenó el alumbrado diria en la cual B° pide entre ow
de Montevideo.

,
Alegaron : en la 2.a don W. Ba-n- elect-neo de la Avenida Recoleta, des- cosas que Ee, nombre en »X Dé, orden del señor Presídante

—Anosche se sefectuó en la Quin-
°en

l
d°n ^- Mumta, revocando; 3.a de la plazuela hasta la iglesia de ia aT profesor de las Escuelas dsoia Pío- * conforme á los estatutos, se cita

ta Xomnal el banquete qu*lpsuni- n^ftLl^™'?: ci?_dí^,Pedí? ^'
Tenf° Espinóla y que se cambie el

á los señores Accionistas á junta
-*"

período_ de vacaciones á los meses g611»™! ordinaria para el Lunesrersitarios chilenos ofrecían á su¡ í ^^negro y 4.a don Pedro T,

eodeirais peruanos N Paf
a mn

„doQ m:mél E8^^ J.

Fué esta una nota ptosmte» y J"^ ™' "*'* L °Ue"

Fn In^, PU*l0S- sés Espez y Z., Juan Silva I, Carme-1L.Ü. uno de los espaciosos come- ja Larraín d« L.
dores del restaurant se arregló Tumo judicial del 11 al 18 de
una hermosa mesa en forma de Ensero.

ABONOS PERSONALES herradura, en la que ocuparon su Jmiez ._

Comedores especiales para banquetes sitio de honor el presidente de fe sé R. Guzmán.

HOTEL VALPARAÍSO

ENsTRADAS

Por la Galería San Carlos j

Konjitas

MPftTIfí lí <JeVPa:ii,> 7 ¡Mío en vez de: Enero 'y 20 de Bmero, á las 2 P. M., en la
i UL1Vid Febrero. Se acordó acceder á ambas ¡Boba Coinerciiai

Para los. efectos del »ílv

l0j Estatutos, el H«fS*^
ferencias de Aceiones-../ ^tr,
cerrado desde él .'-pt;2S .^

'

13 HASTA-V». s^tet

inclusive.

'

'

^eri»*'*w
Santiago, 12 de 1**%-^

chr

AUGUSTO y^Jüúoa
21 Director be\..^.rea

calis

peticiones,
Se aprobó en seguida la Memoria

que debe presentarse á la Junte Ge-

DESGRACIADO ACCIDENTE
Muerte de un niño •

Anoche á las lid niño Eleazar Es- ^li™ 1
a' hgar 6l Dc>mi':l80

12 del presente.

19

JORGE VON OPPELL,

Secretario.

kieid to F* .to t

tra.t

En cumplimiento *J$á fg,
el artículo 8.0 de If,,

-lo <

rita á Junta Generalpejo sufrió una caída en la escalera Unenw a^m+»^^-

herradura, en la qne ocuparon su Ja«ez Letrado en lo «ivil, señor Jo-
de «tt ^a, Manuel Rodríguez- N.o ™™sta de-^-

*

- --° ™™'
-

& ^- — - ^- B^áa-0, Mate' foan -1 'Domina 12 Ae. 3 *',

ftfjJátii

y José M. las 2 P. M, en
loa

538. r".,r
—~

~: J?n Manuel Núñez, los Vinay, Natalio Eomán

Fedjera'ción de Bstildiantes, don
_

Juez JLetrado_ en lo Criminal, se- A consecuencia del terrible golpe, iTHüber°d! cC^ri&rjtT'Bk^ídri^ret^
*' propuesta dad, Moneda■7^mr$,-^S

ton de Conaiturióni M&imffi Pulíjtonio CoCbét 2 stnli^ Hown- .iaSaBWag°'
(

0'^J

4; Se

«Voto

Oocifia ds 1.a class José Ducci, sá que tenía á su de- 2°r P. Donoso Q, el niño murió instantáneamente.



s

fH

BE MARIO tETOTRADÜ. -» EXERO 12 DE 1508

í

ció Espinóla de Valdivia y Victorino indicación del señor Puga Borne El señor GUERRA.-Haee dajr Asi mismo, pongo esa conoelmlwto

^onso
y Adolfo Moto de La Seré-

para reemppfiazar A artí^Q ^ lec(ura é una comunicación dirigida ft £^^^.j},^
Ty-wt™. w. i» t a r™

0tr<) que dispone que los r adres, Por Tanos veelnos de Colhpulh a
para tener derecho a voto se necesita

n¿fT» ¿T*1 ■

a
*utOTes ó. en general, las persona

s- E- el Presideate de !a Bepública, no deber mas de tres cuotas venci-

po.s.a de Bonsíberos en sesión de asa- .

' ,g
M-' 7,^! ■- en que le manifiestan la viva sorpre- *a3--Ej sfc,reAin0- „

te.soclse¡ efligió por unanimidad di-
q '* teagan dt f11 «fg»

a «* niños ^on que se han imnuesto de que ^T"
Socla °brero de Ambos S**09

rer-w ¿™ •

j

uu«li«u.

gon respQugg^gg ¿u Esas infraceui ? ,q7: impuesto ae que ponemos en conocimiento de lo»
lector honorario de la Compañía, al J. -Ti T .1Mracei0- en el Gobierno se piensa liberar de socios y sociedades amigas, que para

ex-direetor, señor don Julio Nwvoa G. ¿T8 .? esta le>'- L'a primera in- derechos de aduana las harinas v el e1 Domingo daremos un baile—como

Cuerdos—De la Casa de Orates tracción sera pensada con una muí- trigo argentinos, y le piden al mismo
preparación—eon_ la cooperación de

fueron dadas de alu cinco personas
'ta de diez pesos, y la reincidencia tiempo que proteja el interés naeio-

que padecían de enajenación mental, con 50 pssos, sin perjuicio de que- nal, favoreciendo la agricultura.
En el Parque Forestal—-Un guar-

dar obligados á practicar la va- Esta comunicación, agrega el señor

disán de la primera sección encontró idinación. « diputado, ha sido motivada por la no

en la tarde de ayer, en el Parque Po- Con esto quedó despachado el tici,a de
1™. el Gobierno piensa in-

., restal, el cadáver de un recién naeido. proyecto de ley.

A. SALVO y Co.
HUÉRFANQS 1235

Vende las siguientes propiedades:

? 22,000 Casa calle» V. Lastarria (an
tes Mesías), 13 piezas, luz eléc

trica, todo servicio.
una estusiasta señorita, que ejecutará 4 .nnnn, -j d i v

y cantará algunos trozos escogidos » 4t,.uu0 Avenida Brasil, -buena sitúa-

Eü $ 7,000
SE VENDEN CASAS EN LA PROPIEDAD

en el piano.

Quedan, pues, invitados á este mo

desto baile, todos los amigos socia

les.—El secretario.

eluír las harinas y el trigo entre los

artículos de libre cambio que com
■Sociedad Unión Comercial.—Reu- Incidentes

; nidos en sesión especial de anoche, el El señor BAQUBDANO.
—Lla-

LDirectorio de esta isssstitueión tomó m'a 5a atención del sseñor Ministro

«conocimiento del sensible falleoimien- dis Inidíustria y Obras Públicas ha-

f to del señor director don Moisés cía el atraso con que -llegan los

Irünv.ald, acaecido el 10 del presen- trenos de ¡Santiago a Concepción nes de pesos en el negocio de las ha-

á las 2 A. M., y acordó concurrir y Ta£ica¡hsuano, con lo cual se oca- riñas, y sus cuantiosos intereses me

ten cuerpo á sus funerales, que se efec- sio-nan graves perjuicios al co- reeen respeto y deben tomarse

Ituarán hoy Domingso á las 5 de la tar- nsercio.

j de, partiendo del local social media Estima que esto se debe 5 á que

fihora antes de la indicada. -el servicio se hace irrégnlármente

En. nombre del Directorio hará uso ó á que las .máquinas se hafan

fie la.ípalabra el primer vice-presiden- en ma,l estado.

¡ -te, don Francisco Olivier. Rraiesgia al sseñor Ministro ponga teste inmediatamente; solo le" ruega
Contra la: tuberculosis.—Mosvimien- remedio lo más pronto posible á

qUe al elaborar el tratado, tome en

|to habido durante el año 1907 en el '**
situación-. cuenta estas opiniones de los indus-

[Dispensario N.o 1 de la Asociación Ya que está eon la palabra, de- tríales de Collipulli,

de Señoras contra la Tuberculosis: sea decir unías pocas sobre el ser-

Kiberculosos asistidos. — 'Enero: vieio de desagües de la oi-udaid de

'532; inyecciones, 255; cauterizado- Concepción

prenderá el nuev

que se gestiona eon la República ve

cina.

Hace, ver que hay efoapresas muy

importantes, que han invertido millo-

cuenta al adoptarse una resolución

sobre el particular.
Se calcula que hay más de 100 mi

llones invertidos en maquinarias des

tinadas á esta industria.

No pide al señor Ministro que con-

Sociedad 18 de Septiembre
De orden del presidente, <sito á jun

ción, nueva, 14 piezas decoradas,
extensa.

$ 26,000 Calle Argomedso, al llegar á

Lira, 9 piezas, 2 patios, huerto,
12X70 metros.

c camuiu que cum- ^- v.u.... uc. *.. cómeme, <;uo a jun- <¡> Q KOn tt i i. ....

o tratado comercial
ta general para el Domingo 12, a las * 8'5Ü0 Hnmuri,_buena situación, eer-

LIIOÜIIÍO
TRATAR: LIRA 770, DE 8 A 11 A. M. Y DE 5 A 7 P. M.

3 P. M

cretarios

primera citación.—Los se

míe »or sasayer w menor, II

ro» litro, en Hunol T&aartwuim *».&*
lnz£ TjntC VSftS.

Hoy

: nes, 5.

Febrero.—Asistidos : 371; inyeccio-
í-nes, 140; cauterizaciones, 7.

Marzo.--As6stidos : '309 ; inyeecio-

|nes, 184; cauterizaciones, 5. .

Abril.—Asistidos : 420; inyecciones,

|239; casuíerizacioneSj 4.

Mayo.—Asistidos: 427; inyeeecio-
[nes, 140; cauterizaciones, 2.

Junio.—Asistidos: 374;' -inyecoio-
. rifes, 152 ;

'

cauterizaciones, 2.

Jnlio.T—Asistidos : 471; inyecciones,

{128; cauterizaciones, 9.

Agosto.—Asistidos : 514 ; inyeccio
nes, 132; easuterizaeiones, 6.

Septiembre.—Asistidlos: 430; in

fecciones, 192; eauterizaeciones, 5.

Octubre.—Asistidos : 549 ; in^eoc-

|pes, 236; .cauterizaciones, 12.

Noviembre.-—-Asistidos : 559; . in-

inyecciones, 280; cauterizaciones, 7.

},■ Diciembres-Asistidos: 609;
ciones, 232 ; cauterizaciones, 2

El señor PÜGA BORNE. (Minis
tro de Relaciones Exteriores).—"La
viva sorpresa" de los vecinos de

Collipulli se va á disminuir por -lo

menos en la mitad eon sla declara

ción que hace de que actualmente el

trigo está libre de derechos de adua

na, sea que venga de la Argentina,
bonecpieion sea una de las sea que venga de cualquier otra par

te.

Respecto á las harinas, no hay
Hace dos. años que se ordenó tampoco razón para alarmarse. 'Tan-

:practicar los estudios del caso;
to en Chile como en la Argentina,

pero nada hay de definitivo hasta valfi 10 Pesos el -quintal; pero, dada

_a- fecha, perdiendo* el tiempo
la

diferencia^
del cambio, dará á los piezis

.

-*■ r
iro/íi nevo A.a i \f\-\lt-r\-ii\ lt in hnni», vm^-i n s>n

■astismosamente.

TEATRO VARIEDADES

BIÓGRAFO KINORA

Domingo 12 de Enero de 1908

Hace 20 años qu:e Oos habitan

tes de aquella ciudad vienen mkni-

festanido su anhelo por tener- ese

servicio, pues su falta es causa de

que

ciudades más insalubres y msalsar

ñas dse la R-espúblic-a.

Desearía sasb-er del señor Minis

tro el estado actual de los estu

dios y -si tendremos este año in

formes definitivos.

El señor FIGUEROA (Ministro

dss Industria y Obráis Públicas), al ganado. Van á inundar

-Toma nota de Has observaciones tros campos, se decía, coa

vecinos de Collipulli la buena noti- \\a 63Í, Correo Central
cia de que podrán vender sus harinas

en la Argentina con 125 por ciento de

premio.
Estas alarmas son semejantes á las

que se produjeron cuando se 'iba á

.ar la ley sobre impuesto
núes-

añado

ca carros, y piezas, 12X40 me

tros.

5 50,000 San Carlos, casa extensa, al

tos y bajos, 2 patios.
$ 35,000 Fundo á dos cuadras Esta-

ción Ferrocarril del Sur, cerca

Talca, 55 -cuadres, se vende ó

permuta por casa en esta.

% 11,000 Aldunate, 8 piezas,
frente y fonda.

? 2.20 Vara. Sitios en Los Guindos,
plasitados, 25><75, á -media cua

dra de la plaza, grandes
'

facili

dades pago.

$ 18,000 Casa calle Andes, cerca Es

tación Yungay, con altos y ba

jos.
'

-

,

8 13,500 Calle Ancles, casa, bastant-

te frente, cerca línea ferrocarril.

? 11,000 Quinta Pedro Valdivia, es

quina, plantada, á 3 cuadras ca

rros Ñuñoa, 28X67,metros.
También tenemos encargo1 de ven

der casas en calles : Catedral, San Pa-

tblo, Cueto, Eo-ntecilla, Santa Rosa,

Instituto, Valdivia y Vicuña
'

Mac

kenna.

| Dinero facilitamos sobre primeras y
De ea arrendtir cafa con 7 á8 segundas hipotecas.

Dirigirse á J. A.—Casi-

TRES GRANDES PUNCIONES
Grais msitiiiéo sí lar, ;>

Función es¡xscial .-',. las 6

Por iss noche í; las 9

En ambas funciones, las mejores
vistáis quo se han estrenado última

mente con e! mayor éxito.

Véase programa

Industrial Azucarera", establecida en la cal!»

CUETO 257 (entre Huérfanos y Avenida Portales)

buen ofrece al público los azúcares de su fábrica, esmeradamente elaborados.
Única fábrica en el país
ecar el azúcar granulada.

PESO EXACTO Y GARANTIDO

13

q.ie tiene máquina especial para granular

Familia extreojer
16

que ha hecho el señor Diputado argentino; pero esos temores rio se

sobre -el atraso con quie legan los ha2; reahzado.k

,„
tenes á Concepción y Talcahua- .En ultimo oaso. a™ <™ndo las ha-

ínyec- ,

K
, ,T -

..

•'
, ,. ,

riñas argentinas valieran menos que
no. Lo hará presente al director las'ehile5naS; manifies{a qu6 sobre4eI

interés que tienen los 100 millones
g-emeral de los Ferrocarriles á fin

d» dne reiisedie ese mal. ,

Respecto á ■ los es-ludios sobre des

agües -de Concepción, suministra di

versos datosS sobre la -masDcha que

han seguido esoss estudios practica
dos por diversos ingenieros.

(II

DEFUNCIONES
. .

■ .: t <»| t i

Enero 11.—Irene Monteaño, de 2

años; Csristina Pérez, de 70; Gabriel

Lieiva, de 80; Corina Pérea, de 15;
Desiderio Vera V., de 27; Martín

Basnrera, de 45; Agustín Castagneto,
Ae 30; Tomás Gajardo, de 20; Moi-

s& Guzmán, de ,48; Juana Gómez,
,-ide 38; Jojé.-M. Veiwaira, de. 70; Jo- ,

■sé I. Elizondo, de 59; Alfoisso Vas- U}Z.*1™} ^.^J*^™
quez, de 26; Roberto del Pino, de

42; Vicente Mesías, de, 70; Anaele-

Legnani, de ?7; y "d-ieá niñitos

.eiióreá Ge' un año. ■-,-—,-

invertidos en maquinarias de esta

industria, está el derecho de los que
comen harina.

El señor CONCHA M.-¡Muy
bien !

El, señor LYON.—Pide, se incluya

«11

m

CONGRESO

CÁMARA DE DIPUTADOS

Sesión extraordinaria en 11 de Enero

de 1907

La graroe dificultad con que se ha en la convocatoria el proyecto que

tropezado paira terminar los estudios dispone la prolongación del muelle

definitivos ha sido el poco declive, fiscal de Valparaíso hacia el sur.
del plano de la ciudad, de tabmaae- Esta obra es muy conveniente y
ra que su paute central está á más útil, porque con ella se facilitara

mucho el movimiento c'omereial.

Este es un asunto msiy delicado También pide que se acelere el me-

y gráive que el Ministerio no ha re- joramiento del muelle fiscal, trabajo
suelto aún en, obsequio á la mayor 9ue se lleva con suma lentitud, por-
perfección eon que desea sé éjecu- 1ue

la aduana no le presta «1 interés

ten esas obras.
'

necesario.

En cuanto á loé contratistas, se
Cree 1ue con estas obras podrán

procurará que reúnan las condicio- CTltarse> además, dos robos que se

nes de competencia y responsabilidad
cometen em tanta frecuencia en la

aecesairias, á fin de que las obras
no sean paralizadas por falta de fon

dos. ■
'

.

Aprovecha también la oportunidad
para contestar al señor Veas las

cargos que. hiszo al Gobierno por ha-

ÍNOT
RBSERViDO

DfSLA

Vifli Benitez
Coütimi» vendiéndo

se á % 100 el cbnto

yS r21ádo»»a

Depósito y Aaenciz Gene al

Riquelme 33
Teléfon'i Inglés y Na-Áond

12
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A. SALVO Y Ca-

DE TODAS CLASES VENDE EN BRUTO T ELABORADAS

Bariaca ''El Progreso', de H. Ceppi.
SOTOMAYOR 57 I—11—9

vendo Quinta "en Talagante,
Peñaflor núm. 20. Dista cinco minu

tos á pie de la "estación. Mide 15,000
metros cuadrados. Tiene parquesito,

Se avisa a los señores propietarios med¡a cuadra de árboIes frutaies ¿e

todas clases, escogidas del Criadero

de SANTA INÉS. Parrón de 40 me-

CrrajaS- 1 tros, grandes nogales, cancha para

tennis, casa habitación 5 piezas, casa

DIRECCIÓN FISCAL
"

DEL ALCANTARILLADO

y arrendatarios de las -calles: Aveni

da Beauchef, de Avenida Tupper á

Penitenciaría; Benavente, de

les á Avenida Tupper

Alameda de las Delicias á Manuel para cuidador, gallinero terchado con

Montt, y Puerta de Vera, de Cintura
,
zinc, agua potable.

Sur á Tucápel, que el plazo para ha- '
■ Eara -tratar> dirigirse, á Ja misma

eer les peticiones referentes á u-nio-l Qníílt,a' •

ó
-

eE Santiago,
nes domiciliarias, fijado en virtud del .

'.
. . . CASA CABSOLIÉ ..'....

decreto reglamentario, termina el Lu-. fre!ite ai Banco de Chile. 14
nes 20 de Enero de 1908.

A falta de .indicaciones spor escrito
de los señores propietarios, se ubi- ALHAJAS. CON BRILLANTES
«aran las uniones en eon-fosrmidad á

las disposiciones genérales de dicho perlas, 'esmeraldas, etc. y oro d»

decreto. Los interesados que no hu- . cualesquiera objeto, compro.
hieren recibido el pliego essplicativo

INSTITUTO MERCANTIL

El Lunes 13 de Enero inaugurará,'
tres Cursos, todos de dos meses.

I. Diurno, de 8 á.ll A. M. Estu

diase Contabilidad Comercial, Arit

mética, Francés é Inglés. Precio:

$ 60 ; por meses, $ 33.

II. En la tarde, de 5% á 6%. De

Avenida' Contabilidad y Aritmética. Importa
rá $ 50 ;' por meses, $ 28.

III. Nocturno, de 8% á 10. De

Contabilidad . y Aritmética. Lunes,
Miércoles y Viernes. Precio: $ 60;
por meses, $ 28.

•

Se darán certificados-diplomas eo«

mo contadores.

Pídanse Prospectos.—Ahumada 286.

12-

\.
———'

Espléndida situación comercial, re

cién, construido, se arrienda.

Verlo y tratar: Catedral 1063, Ca^
sa PIÓ- IX.- 16

12

¡ib

m
m

erii

tai

bersse contratado 50 maquinistas ex

tranjeros.
El motivo de la

„ celebración de
~~

'

esos contratos ha sido la escasez de
be abrió lía sesión a las 4 R' M. personal que se ha hecho sentir

Presidencia aocidental

del señor Puga B.

carga de la bahía.

Estima también conveniente que el

Gobierno estudie la manera de mejo
rar pronto, siquiera sea por seccio

nes, la rada de Valparaíso.
El señor SOTOMAYOR (Ministro

del Interior).—El proyecto á que se

ha referido el señor diputado es

OOMPAítlA

OB ÍEOÜROB
'

íajltal; i umm
,»«ííu» Mam, moendlo «assaeí»

ioeble», mercaSerla* fabrica». la»«
wfcais*' «ss^.. alsc

*•■* «enew»!! «timur/urua m

Koberío

§e arriendan

en calle Gorbea nümeroa 2860 y 2878,
suma importancia, y cree que S. E. ios espaciosas y cómodas casas pa,ra ¿0
no tendrá inconveniente en incluirlo, numerosa familia, a 4, cuadras esta-- ■

„„ „,

El: señor LEIVA.-Pormu-la diver- ci<5n-_Ca™s Bascuñán Guerrero. Lia-
íma U'evan. mm^° una -tarJeta de es-

que contiene estas disposiciones, pue
den recogerlo en esta oficina,. Moran-

dé 147, en la Sub-sección de Unio

nes Domiciliarias. Las consultas se

rán atendidas diariamente de 3 á 5

P. M. Se previene que cuatro días

después de marcada en las calles la

ubicación de las uniones, no se- podrá
atender ningún reclamo referente á

interpretaciones equivocadas de las

peticiones de los señores propietarios.
Con el objeto de evitar abusos de

personas extrañas á esta Oficina, se

adviert'e al púlblieo que ninguna per
sona puede hacer cobros á nombre de

la "Dirección Fiscal del Alcantarilla-

y que los medidores de esta Ofi-

ESTADO 70 12
ítllh

W««««*5í!««íí*fí*M!5*W«^^

DE

MAX VALENZTJELA BASTERRICA
pxposictón 660 y 860

Conferencia 5ÍÍD

VJÍNPQ por mayor y manar, i

precio» bajos:

RN A"R"RT-F.N-T^O de ««p^0» p™» **&<>> «im» «np*

rior; carbón, de espino de según

ia; carbsín blanco de litre, quillaj
y peumo, clase extras carbón de

roblé.

USftA

Santiago. 7 ae Enero de.li>08,

Se piden propuestas públicas pa
ra temar

una "ata para que funcione la Es
cuela Mixta N.o ¡46 (v2

Las propuestas >e abrirán el día

15 del actual á las 4 I*. M. en la (¿anea y de espino, por cargail j

Int-pección General de Instrucción quintales métricos.

.
íi-, . . , .

...
Yca- vuju^a esquina, ad.il Aironso. ira-

■■•>■'■
;

^

l:,u„,l,s ia>, ia Mfc daVlSS,; ?d2?jr^^S^^.^
*

"í
*

'íí
y los señoras Ministros del Inste- nriíes.

rior, Relaciones Exteriores, Jus- En Seguida, hay convesaiencias en

ticia, Guerra é Industria y Obras *t"« á las locomotoras no sse les im- señor Ministro

Públicas. ; .

:,

,
.
s
..a

-ponga' un trabajo forzado'; que no cañones de agua potable para mejo-

Acta anden más de 100 6 150 kilómetros rar por ahora ese servicio en Concep
ción.

de La Unión.

El señor BAQÜEDANO.-
qu.e facilite

Pide al

algunos

Qlorbea esquina Sart Alfonso. Tra- ta Dirección, con su ¡retrato, én que

se les autoriza para entrar á -las ca

sas á hacer las medidas necesarias.

Por él Delegado Fiscal; Vicente
Edwards S., Jefe de la Sección Téc

nica. 13

*#*««*«««»**««»#********#*

PROPUESTAS

'■ «e íieyós y aprobó «1 acta de la pM día' 7 P*™ esto son necesarios

^sesión' anterior. maqsusiistas expertos.

Quenta
iltecoaoce la competencia de los

"" No hubo ,' '"'■'":' ma<j™iiiistas chilenos; pero para ser

Vacunación
maquinista se requiere haber servi-

-Terminados los incidentes.

ORDEN DEL DÍA

Interpelación
bíe puso en segunda discusión

„ y sAe-,. lee¡, y ^^^ Paes hila Continuó la interpelación pendien-
'

te sobre los sucesos de Iquique y

do durs-nte ailgún tiemspo de fogone
ro y saber lew y escribir. Pues bien.

?el proyecto sobre vac-UMieion qsue mnehos fogoméras, chilenos, que po-

Pídtense propuestas públicas pa
ra la construcción de los siguien
tes puentes -carreteros :

1) Puente Río Negro, sobra el

río del mismo nombre, en el cami

no de Osorno á Riachuelo. |CAL:
^

2) Rahue, en Cancura, sobre el

río del mismo .nombre, en el cami-

jj %-íhabia quesd'ado penldiente en la se- drían haber pasado á smasquinista no 1ueda cpn la Palabra el señor Veas.
no ae "Jsorno al puerto üctay.

Apenas iniciado su discurso, se le-, Los planos y .especificacio.ies,

irrifl*

sion anterior. . 3 o han podido hacer porqué no saben
- 'El- señor BARROS E.—Declara leer ni esseribir.

que votará en contra, del proyec- Por lo demás, los maquinistas con

tó y haiie indicación paira que en tratados par. un ingeniero de la Em-

vantó nuevamente la. sesión por falta bases de las propuestas,
de número

'

, ¡^reemplazo de todo el proysecto se Pr6Sa en InglateiTa,' son competen- ¡fíITUil^ Sí|f
*! ^-apruebe est-e otro:,

■
'

tes>.y. si no se haa.hecsho cargo inJ vWliMlly tjwv

"Artículo único.—Autorizar al °»íiatam©nte de las locomotoras, ha >„-™_4m«*^__¡o/q«
, »p.

e«*'

!ssi*

Cití:|

Presidente de la Réipública por el

l térimino de seis meses para reor

ganizar , el servicio die vacuna y
'

para invertir con -dicho objeto du-

Ir&nte el presiente año hasta la su

ma do 300,000 pesos."

pucissn
consultarse en la Inspección Geae-

ral de Puentes y Caminos ó er. la
oficina de la VI Zona de la Direc
ción de Obras Públicas (Valdivia).
Las propuestas se abrirán eu las

oficinas indicadas el día 27 del

10

sido porque debían conocer ¡prime- Centro de Tapiceros

^M^'ü^'llJ^lTL => ■*»«* elTi" programa de la Pásente mes.-Santiago
rJ¡ZZ '■■ *1.ai^B0-ie7--uJtara-in«<»n- sesión, solemne con que el Centro de Enero de 1908—El secretarla CC
pétente, se le cancelaría sin contrato. Tapiceros celebrará hoy Domingo 12, nerai

secrenano ge

Demuestra en seg-ui'da, que en rea- ^ las 3 de ^a tarde, en el salón social,
'

lidad nó son superiores los sueldos ®!n-„!'r?,™!f,0„o,I68,.el
23'° aniversarl°

...

-

de su fundación

ÍTl a«ñnr TA-RriA M n T q^ dMtl,u,tajl '°3 maquinistas ex- Primera parte.— l.o Obertura por la¡3Í senor LiUÜOA M.—Cree que tranjeros en relación con

"

COCHERAS
* *-./-- no se puede hacisr esta inldicaoión. perciben los chiles-sos
Mf»

-

que Estudiantina.

2.0 Lectura de la memoria anual.

,

M señor CONCHA M.—Esta
"

Manifiesta también'flue no es tan-
3,° Cant0 P°r.la señorita -Lausfa N.,

iri ■

2- ■'
,1 i ^ -,. i ^

■

-,
y~"lK,Ií 4u« no es tan con acompañamiento de gtsitarra.

'■ ÍV ritMicacion es COtn.pletame^te di- ta fe variedad de tipos de locomato- 4.o Dbclamación por la señorita

' eI
-,t versa ded, proyecto de que se tra- ras, como la pintaba el señoír Dipu- Leónides Porta c.

'-*-"'■ ta. Se habla de reorganización d-el *?do de Valparaíso.
5-° Marcha' por man<3oltoo ^ eMe.-

El señor VEAS.—H-ay más de

tipos de

eentrales para cuatro coches y cua

tro caballos y espacio para más, toda

comodidad, vende: JULIO HÜDSON,
Huérfanos 1068. 14

Depósito <>« Cemento
FIERRO INGLES PARA TE

CHO, ETC.

Avenida Vicuña Mackenna núme

ro 99, esquina Eancagua, cerca Es

tación, de Pirque.
Vende CAL blanca de Batuco, pa

ra mezcla y estuque. .

Cemento White Brothers

Fierro inglés galvanizado y negro,

para techo.

Tornillos y golillas.
Alambre para tabique y para pasto
Aceite para máquinas
Puertas y ventanas usadas

Consolas de fierro

Se recomienda ■

especialmente el

!5. FIERRO para . techo,, por. su pe

rindiendo ■ en quinta} mayor número

de planchas que el corriente.

Pedidos por teléfono número 555.

Abierto de 6 á II A. M. y 12y¿ á

6 P. M. 13

señor Miaistro á fin
de qme no lo engañen con datos equi
vocados.

s* J.i servicio de vacuna, cuaffldo el pro-

'herí,-. yec,to ae refiere al establecimiento
*
jl.de fea vaeunaición olbligatoria.

eS
é '■'■. —Votada la inidic-aeión del se-

„60, ñor Barros E., resaltó rechazada

4| ; s .ípor 21. votos contra 4 y 1 absten-

«•j,.i»r«ifo. i
4

■:- El señor CONCHA M -Re-
Exprasa V' **>Tm á -las matias

^ icaria que tiene presentada una ZIZ
'" ^^ ^ U

(■
i intíieeición para refumdir los ar-

í tícuf-os l.o' y 2,o en uno «o!

-l.o Obertura por la es-

rra.

70 2.a parte.-

ocoanotoras, estudie mejor tudiantina.
este punto el señor Mriistro á fin

2o Repartición de diplomas k los
111

socios y sociedades amigas.
3.0 Prestidigitación por el señor Ju

lio Castro

Perro ?.trri!*»8

OiMET

El señor FIGUEROA (Ministro directorio!1
de Industria y Obras Púsblícas). — 5.0 Discurso por el señor Acario

Veliz .

6.0 Marcha Anal.

nza ,de' las Farrocarri'es, las Sociedad Estrella Chilena de Señoras

que se imponen, á los empleados á De orden superior, cito k las sodas

en uno solo, mo- e-sm trata, van á la Caía de Ahorros ?e esta InstItucif,<n «■ sesión para

difieanido su redaiccidn, pero de- del

Avenida Manuel Montt número 1070,
se vende.—Edificio de primera clase,

del Estf&dO Primer piso murallas de 00 centíme

tros; segundo de tabiques; 10 piezas,
«e svisa »! pú-slieo, que en la dos balcones, 3,100 metros superficie,

4.o Trasmisión del mando al nuevo t<rda 66 (li ige á ían BsTtsa'do Entrada por número 1060.—Tratar :

SITIO8

esta institución á, sesión pas-a el

Lunes 13, k las 8.30 P. M. Se reco-

iiwdo ssibsiírfmfo «,1 t ',/""-
"

"" gremi»> J 'as que se imponen a misnda encarecidamente la asistencia.

r^JLL!™?!? d f0Illd0 de sw Ios operarios á jornal, á fondos ge-
-Los secretarios.

jieraiw dse la Empresa; y precisa
mente han sido los misinos

««iones.

- Votarla esta indicación, re

tó aprobada por 16 votos con

tra .9 y 3 abstenciones.
El art. 3.o fué asprobiado táci-
ur,ente. eon una pequeña modifl-
ación indicada por el señor Con-
ha M.

'

El art. 4,o, que concita la su

de doscientos mil
pesos, para

're»rcraTiÍ7;ar eü servicio de vaeu-

aia. fué aproibado por asentimien-

que el t"n rsefu no dt 6 P M., ,

JULI° HUDSON, Huérfanos 1068.

Boll-vapas>jerf)R á é'B estación u

L s qu» ¡se trasWen i San B?r.
¡

n rdo míe e ' tima» loo t e fs

que ■a-ien r'e Aiame' a a Ue 5 45

y á b s ' P. M
•

Panti g-i Enen !0d»19.8

El Adminnt-aicr de la 2 a Sección

opera-

risss !o que han solicitado la aplica
ción de' las multas,

mo están de su conveniencia.

Por último manifiesta que la reba

ja del 30o|o en les carros-salón es

fiólo paira 1-sss accesorios, porque el

en parte oriente, detrás de Avenida

Vicuña Mackenna, 25 por 06 metros,
á $ 4.20, 25 por 25 6 12% por 25, á
$ 4.30 el metro, Con facilidades.

SITIOS eu Avenidy de las Quin-
m tas, frente á la línea del ferrocarril

————————_____ de Circunvalación v Pirque, para

Ferroca-wl*«dí»lR8t«do dameto.bodegas'
eie-' desde $ 4'50

SITIO en calle Constitución, á una

pasaje peroefeo para e'. precio de!

no para los accesorios.

El señor VALDIVIESO.—Sin em-

to tácito, en el sentido de oue'se T'qo
Se

^ fob?ndo„ el. T^"
■^ot, a -^ i , .

'
. ,5e de 30 por ciento, señor Ministro.

ata-de raa simple antonzación. BI señor FIOFEROA ¡Ministro
»e P?so a disoutir elL art. 5.o re- de Industria' v 0',s-as Pfiblicas).-

^ativo a las penas por -las infrac- Tomli nota de ía observación del se

cesiones de esta ley. ñor diputado pa'sa preguntar por qué
,*4 Se -votó yj fuá aprobada por 17 do se ha dado cumplimiento al de-

^iwotos contra 8 y 1 asbstención urna icreto-

«el*

Centro La Ilustración

Cítase k las sodas y socios de ef-te

centro k junta genei-al extraordinaria

convencidos co-
para °- Mercóles 15 del presente, ¿'i las

9 P. M., con el objeto de oir la cuen

ta de los fondos sociales que dará el

tesores-o señor Luis A. Espinosa M.,
ytratar varios otros asuntos impor-
antes.—L03 secretarios.

Ia provisión de rancho de la. guardia S?-™^- V'-T'
*

■,„

recargo de esa cantidad se había he- Sociedad El Des¡scrtar Hijos del Tra-
€¿p<,0¡al de la Estación de Alameda Hl,DS0:!s' Huerfanos 1068-

k junta' general para hoy Las propuestas se abrirán él 22 del 1 1—-—s

Domingo 12, a ias 10.30 A. M„ con. actual, á las 2 P. Tr. en la oficina de

la' Administración ft - la Sección.

Primaria.

Para más antecedentes ver 1

DIARIO OFICIAL. 15

DIRECCIÓN

lll
PÍDENSE PROPUESTAS PÚ

BláOAS PARA LA PROVISIÓN

tíE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA

BROS EN LA ESTACIÓN DE

MELIPILLA A LA ORDEN DEL

INGENIERO JEFE DEL FE

RROCARRIL DE MELIPILLA A

SAN ANTONIO. .

CONDICIONES:

CAMAS, MAZAS Y RAYOS
PARA RUEDAS

Para ventas d© carbones y lefia»

por carros completos y carretona

das, entender» en la Estación

Central, eon
Froiiáa Sala* 7 Fío Salai fl

13

SKy :UtWAn

1—ss

¡BELLEZA DE LA MUJER!
Crema de oro.—Talismán de bella-

ítt, favorito de la aristocracia del mun
do entero, para conservar y obtener 1»

La MitiYWL'ito cernentn nnhxrt h,ermosura de la cara y manos. Rico
ua envega aet cemento Se'iiar» elemento de regeneración. Amiga fia

•'""

J ett las fecha* Ú- 1» Juventud. Ante ella desaparecen
granos, .señales de viruela, grietas, pa
ños, pecas, etc. Enemiga de la vejez,

p*r

gniffitei :

demasiado rosado 6 rojo 16 hace tra«-

Dlrenta. 1S-X-S

I1M)8

ita»S3l1l!CÍ(l,-><!tl ll

ww

,ouu barriles el dU de i<nero d« pues suprime las arrugas. Al rostro

1908.

1,500 barril* el 20 de Febrero

d« 1908.

1,000 sbamleí el 15 de Marzo di
1108.

1,000 barriles el 30 de Marzo áe
1908.

€asda pro-pueit» deber- ncoiii-

pañarse:
l.o De tina boleta de depósito

á h orden del Director de Obras

PúMieas, equivalente al 10% de
ro valor.

Esta boleta' garantizará la se

riedad de la propuesta y el cum

plimiento del contrato de aquella
que fuera aceptada.
3.o Del certificado de ensayo*

correispondiente á la partida qiie
se ofrezea, expedido por el Taller
de Resistencia de Materiatai de

la Universidad del Estado.

Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, í hs2 P. M.,
en la Inspección General de Fe

rrocarriles de la Dirección de

Obras Púbicas.

Et Director General d» Obro

Pública»,
CARLOS EONIN0.

1—20.

Ingiero»
luMirtoanni

"■rusioeiw*

* Kspssflíitiw

% rotiiben m

Li lien Ltórsrn
ttíaussA

Dienev v (.♦

£

especialidad it la (¡an*

P'rifxiimn li MniU

Se piden prs-pu-estas públicas para
y s media cuadras de Be'.lavista, regá-

en $ 6,000—Vende: JULIO

14

medsFs horr. do espera.
—ES secretario.

| #;

Sociedad de fsnoorvns Mullios Ivide-

pendencia
Por haberse postergado la junta

general ordinaria, cítase nuevamente

pai-a él Domingo 12 del presente, á

las 3H P. M., en el loca1 socisii,

cosí el objeto de elegir el directorio
rríf? hn de rpe^r 'a Institución duran

te el año de 1908.

demias antecedentes, en la

misma oficina. j
Santiago, Enero 8 de 1908.

EL ADMIOTSTEADOB

de la 2.' sección.

- -^ *
_.—,

***

buena situación, seis piezas y caba

llerizas; produce ¡¡i 1,440, anlendo

anticipado, ses¿uro $ 12,500.—JULIO

HUDSON, Huérfanos 1068. 14

Aviso
v üos Ferrocarriles del Estado solí

■itan propuestas cerradas para la ad-

iiiisición de mil quinientos trajes d»
«la encerada.

Bases y antecedentes ers e! "Di»
"o Oficial" dé esta ffceha y en 1»

fíeina del Jefe de! Servicio de M*tf

^•iíitujsu, ¡Snero 3 de ISO». »

F bKIL -

de ropa blanca para señoras.—Eosas

17.89.—Se realiza al detalle una gran

partida de ropa fina y ordinaria.

ROSAS 1789

Se necesitan costureras. 14

para éranos v paperos, de 2 v 3 nso3,
VENDO BARATO basta 3,000.

12 CONrEEEitCIA 510 ^
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15.' MEMORIA SEMESTRAL
DE LA

SOCIEDAD RACIONAL DE TESIS

"SANTIAGO"

Capital: $-400,000

m 4,000 acetóles totalmente pagadas

DIRECTORIO:

Señor Don RICARDO LYON, Presidente

DELICIáS 773, frente á San FraBClsco .

Deseando dar á conocer al publico los precios dd cátodo de

nuestro establecmiento, hemos resuelto fijar la siguiente tanja,

A PRECIÓ NUNCA VISTO

PARA HOMBRES

Cuero Ruso cosido el par % 15.50

Cabritilla de color cosido.,

Ouero Box-calf de color cosido.,

Ohagrí de color
Quero Box-calí negro cosido.....

eKAHDES COSTEO!
DE LA

BENEFICENCIA PÜBHCH

DE LIMA
Boru» de 400 libras oro

Bato» se realizan cada diez día*.
Remito cinco números para un sorteo
por tres pesos chilenos.

Abono para diez sorteos

«.*&£££_; 'SS? 3doiepe" GRAN SURTIDO DE SANDALIA
Hetes chilenos. De este modo hay ma

yores probabilidades de ser favorecida
con una suerte.
Los pagos desde 25 pesos se pueden

hacer en mi cuenta corriente en el
Banco Alemán Transatlántico de Val
paraíso 6 en cualquiera de sus sucur-

«ales; sólo se necesita remitir el reci
bo de depósito como comprobante al
hacefr el pedido.

UlAUEtfCIOimí
Todo pedido debe venir en cart»

certificada, pues no respondo absolu-

™idoteD^r ,Siaas qU6,nb hTnr Cabritilla Extra negrapenmo eon estas precauciones; las ní_
,

cartas deben venir bien cerradas porjUaarüi
el lado del cierro, para evitar robos,
por los que no respondo en absoluto.
3i un pedido llega tarde para un

sorteo, entonces remito los números

para el sorteo mas próximo.
Después de cada sorteo remito la

lista oficial del resultado del sorteo 4
cada comprador.
Para evitar pórdidas de listas, iss

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
ae tipos de 5, 10 y 20 centavos, bienio , T

.

„..

envueltas en papel de seda para que : .Representante de lnojosa y tílIO.

nV,lh¿l0,fl,n- .< I Agentes autorizados.
Nombre y dirección se deben eserí-

«jaw mq<niiTn 1 7 9
Mr con letras bien claras, para evitar o A H AMÜMO 1(2.
demoras en % remisión de número» Teléfono Inglés 1377.—Nacional 415.
1 Untas.

, iq
Diríjanse los pedido» direetament»;

'al agente,. ,' —__________

EDUARDO POLAOK I

15.C0

16.00

11.50

15.00

14.00

35.90

Bota cabritilla de color cosido......

„ obarol con cabritilla neg, id„,

„ cabritilla negra cosido...,,...
„ cabritilla negra taco forradóa

„ charol con teco forrados.

Zapatón cabritilla negra forrados,

„
cabritilla negra , „

Se atienden pedidos de provincias, girando él importe, más cincuenta {centavos, por la encomíeme.
Todo esie calzado está fabricado con materiales extranjeros y de primera calidad, ^>W^

FERRER. ? MELIS. Alameda 773, dd esq San Antonio.

DESPACHOS DE ADUANA

ATIENDE

ANTONIO CAÑAS

Señor don RAFAEL SOTOMAYOR

„
LUIS COVARRUBIAS

„
JUAN ENRIQUE TOCORNAL

Señor don ARTURO IZQUIERDO

„
JUAN DE LA CRUZ CERDA

„ ENRIQUE RUDOLPHT

LTMA-PBKÜ

GOXKBQ, CASILLA Wt5MESO «O!

erb

, Señor Don JORGE von OPPELL, Gerente

15.a MEMORIA DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE TEJIDOS "SANTIAGO"

Señores Accionistas:

Tenemos el honor de daros cuenta del resultado de las operaciones de la So'ciedad durante el se

mestre que terminó el 31 de Diciembre de 1907. ';
El Balan-ce arroja una utilidad de $ 7,338.87. _

' ,;
\

Esta utilidad se ha cbtenido desjraés de haberaplieado un castigo á las cuentas Aparatos y Máqui
ñas de $ 13,781.00, que representa.- más. ó menos el 5% sobre el valor de las maquinarias.

Os proponemos emplear esta utilidad como sigue :

Ganancia T . $ 7,338.87
3% al Fisco, según contrato . .......,,». .-" $. 220.17

5% al Fondo de. Reserva . . . 366.95

5% a' Fondo de Castigo (inc. 1 y 2 de los Estatutos) ...... 366.95

Gratificación á. los empleados 1,000.00

;«*?>««* sUKsomóvü' "HiOETKtt*

Aíssm.ani»), de 10 y 12 caballos, m*

*-«gie grande, quemador de pajis,
iKsnha í iayeetoTM, loé ¡né* ssote"

8W8r«daa«i é» «fflidt», íeselraj
■émi 1»$mfau, y vmteam,m

¡- partida é» safierí» ¿slv&es»-

y de fierro fundido, Ss i ynlga&i»!
**» mat-ris par» M-'

■¡SK-Aiswiías, Mv«ta *» gg«». ?''*

1
»»« ¡sur» ll. Bta? á ttL$m-. lata*»-

fÍÍS'*»iS:

««bu».

imíimmm

«'«míAB «a.

$
'

1,954.07 fanwii-e.<

Saldo disponible

que agregado al Fondo de Dividendos de

hace un total de

que se distribuirá
■ A Fondo de Dividendos . .

A. Fondo de Explotación .

$ 15,000,00

$ 3,884.80

$ 5,584.80

13,500.00

$ 18,884.80

$ 18,884.80

Aceptada esta distribución, los fondos sociales quedarían como sigue:

,-;. Capital. . $ 400,000.00
- Fondo de Reserva . . . .

,
15,514.14

Fondo de Dividendos 15,000.00
Fondo de Castigo 27,676.39
Fondo de Explotación 23,884.80

s*«r é®ms*> __d_ 781, é» te Dt

amén G-üisserai de 1<>« FeramasnU»

leí Estado, de 14 dd actoal, ** ins

■sutüfieado í don J. H. Speaeer, la

«M&cááa defiaistivs d« Ia «om-eetó&n

$m ski le había teches, paira k vea*»

de pasajes en la oficina qas íiena es

tablecida en el sientas de esta eiuáad.

Esa «oaseeaemei'a, desde el 15 da

Bsaerc prózismo, la úniea oflsásn» pmm

,««!tie ieirvieio,- es la que- tiene- -wta-'fe

'¡«id» la Empresa de los Ferroeairailes

\ a. la «»H* Sssn Antnaio aára- 158

M ádaiMnrate i* Smsíén.

DMemlír!» 18 i» 1BW.

Y TIJERA

$ 482,075.33

Corresponde á la Junta nombrar Inspectores de Cuenta para el próximo seme^re, dos propieta
rios y dos suplentes. /

Santiago Enero 8 de 1908

SUECAS

Primera calidad

ms&^z>í8S$^rir^*¿iafí}^x»S!«^^

S-i BU H-l

C«_*r y de Mina

VENDEN

Santo ¡hmM 18?

J Ce.

Garbín de pieá/ra, listo en Sm

Hago. Ofrece

Jorge Iungp y Co. -

Agentes Generales df. las pd
Nacionales de

is m mi
REDONDOS

m

Clavos dt km »%nm
my superiores á los de fierm^""'
rajan la madera, | Ws>

MAS BARATOS fMtaci
Sinto DumÍDgo'9£|

JORGE von OPPELL

Secretario.

RICARDO LYON

Presidente

BALANCE
DJS L4

Tegídos "Santiago"

Qarantigamos su calidad inmejorable eon certificado dé 1^
Umvernidad de Chüe que «testigua que es tm.,r-v

CEIESTO k §mm diasí,

PUES SU TRACCIÓN POR CENTÍMETRO CUADRAlJi
¡SS DE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo qm se exije en lo,

imtratos fiscales es sola 16; í 8U COMPRBSíG» ES4>§fi-.
■m. 12 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO QUADRAl
DO y lo exigido por el Fisco es 160 Wbgramos.

El barril que sirvió como muestra, fué tomado per

wimtepor el mismo ^químico—ensayador de entre una partida
de quinientos barriles.

Es pues el CEMENTO PORTLAND cANCLA» DE

PRIMER ORDEN, tan bueno 6 mejor que las más afamada/
mareas importadas. ■

Usto peerá mirega inmediata:

m. nuestra Bodega SamBarja,

'Cocí y /\«/'Cx«

rog:

¡tros
de s

hov

E

nasl

N

no
■

21 d*©mmj& j <

EN 31 BE DICÍEMBKE BE 1907

debí: HABEE

Capital $ 400,000.00

Fondo de Reserva . . . :-, »

Fondo dé Castigo
Fondo de Dividendos .

Fondas de Explotación

Acreedores

Banco

Ganancias y Pérdidas
(.

Aparatos y Máquinas ....... $ 241,949.50

15,147.19 Herramientas, Útiles, etc.

27,309.441 Tintorería ....'....

13,500.00 Lana é Hilados ......

20,000.00 Combustibles

6,764.20¡ Mercaderías, consumo . .

42,397.31| Mercaderías, venta

7,338.87

$ 532,457.01

Edificios

Deudores

Caja

Depósitos en garantía

10,578.52

.-, 25,149,63

33,286.03
720.00

6,028.08

141,638.30

24,610.60

43,940.86

1,070.54

3,484.95

$ 532,457.01,.

Por tener usa -gran parea». ae. f:amtsa$

\cokr céfiro de hilo muy finas/ka de % 6,50]
I mm BMGélééN A:.OINOOP«_IO-l'

FádiM di G_i_i.lL Mnmida 142, entn'Iogidi j Agustinas
'

12

,, ESTADO 98, esq, MONEDA

Traje de Veston. de medido, á$ 60.

í 65. $70. $75. $'80, $85 y $90.

tmamm

airowíeMcíé
Con manómetro. -Se compra a

Dirigirse: Casilla 751-

í.~.ot T«n»4» W>®ñm.

finca le lata 1

Ganancias y Pérdidas

DEBE HABEE

i-: Aparatos y Máquinas . . .

¡- Tintorería ■

Lana

.Combustibles

^Mercaderías
Gastos generalas

Reparaciones de máquinas

Reparaciones de edificios .

Edificios nuevos

Sueldos

Balance, utilidad

13,781.00
8 .841.17

93.P-52.74

19,84.1.00

8,430.98

5,150.98
3.566.92

1,022.27

4,875.00

46,530.80

7,338.87

§5ir

$ 213,011.73

Mercaderías gen. $ 213,011.73

ÓSCAR SEEMAXX,
Contador.

V.o BO---JOSE PROST.—HIPÓLITO PLXAUD.

',,-,',„ ,
, Inspsctores <ie Cuentas

L-~~í-_—-jÜ_s».. --...¿_.^

JORGE von OPPELL,
Gerente.

! Bertrand Tiané atenderá á m dieB
tok en m aueyo y Tastísimo local del

¿.222; Huir. Ciatral li AutonMIn
' HAY ESISTENOUS .,

Oall» Outn i«i. T©léf©a9 t&W

El mejor cümit de uhiU, para loa enfermos de los órgano»
rato rios. Aguas minerales ii mejorabas en he easos deieufflítt
gota y enfermedades de la piel. Los departamentos del Hoíel J"W
ban sido (spmplefameate restaurados po( la nueva Empresa. oc

Cocina de primera clasfc
,-^oei

Almnerzo y comida, $ 3 por persona. ,'a,.

Pensión diana: 10 PESOS comorendido cama, desayuno, a'*'*
y comida. Niños y sirvientes 8 pesos. Familias numerosas, PIf t

convencionales, « !j.
Casilla, Correo 56-D.—Teléfono Inglés "LAS CONDES" $-oi

NOTA.—Queda solamente una casa de arriendo.

\

\

L.-amsr—«w- „

OTO
á yaper, veftical de 3 cabillos y

<ie 5, sin uso.

Tsadi miy kiato, .Hucolot» .' 3|
'

v.l
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TELEGRAMAS
Servicio especial de "El Diario Ilustrado"

ARGENTINA

El telégrafo trasandino

-9*#-

ITALIA

LOS SUCESOS DE ABISEÍIA

Interés que despierta

Roma, 11.—IntesresaS* Sobremanera

i la opinión pública las noticias re-

incensdio acaba de destruir un edi- lativas á los sangrientos sucesos oeu-

^"''rfci'o de trece pisos. rridos en Lugh.

i Los daños pasan de eindó mi- En la3 esferas oficiales se 'córífía en

' •■
Dones de francos. que el Xegus Jíenelik castigará seve-

Buenos Aires, 11.—En coaformi- Hay dess^raeisas que lamentar: ramente á los opresores; en vista de
dad a las instrucciones que hemos alenteos muertos V varios herí- la sama cordialidad que existe entre

(recibido de la dirtseción de "El ¿0g ia, ,

Diario Ilustrado" entrevistamos al
' '

ESPAÑA
Director de Telégrafos-;, acerca del
« servicio telegráfico trássaBdino
y á propósito de las decoraciones
del Director de Telégrafos de Chile
señor Cifuentes.

Enojados
Entoncess use un baño escobilla en

su propia pieza, con un jarro de agua,

vuelven las ganas de vivir, asmque

llaga calor .

VALE $ 20.00

las relaciones entré Italia y Abisi-

nia.

El Ministro de Italia en Adissabeba

anuncia que conviene no dar ningún

paso sino en el caso, poco probable,

Madrid, 11.—Los prohombres
de haUar "te1™ resistm<!Ía «" el G>

Uañana enmaremos las interesan- sdel partido conservador están dis- bi*rao de Menelik para castigar á los

tes deeláráeionea cfue hm hizo el gustados con la tolerancia del autores del atentado.

Gobierno ante la actitud del si se present4 esa situación, los Mi-

Ayuntamiento de Barcelona, á nistros de Inglaterra y Francia apo-

quien no debió adtoitírseae la pro- J'aran Ia actitud del re-presentante de ==^^^=5ü—¡—ss~s—
—

!

testa por la snsnensién de las ga-
Italia. Asistió una concurrencia distinguida.

.rantías constitucionales, por cuan- APenas las Cámaras reanuden sus El éxito artístico
^completo

to esa protesta implica un acto sesiones, ss interpelará al Gobierno

de insmboTdisn-ación- para con e-1 aeerca cle los sucesos de Abismia.

poder central del Reino.

dsitinguido funcionario argentino.

Renuncia; de un Ministro

El Ministro de Instrucción presen
tó s.u renuncia indeclinable posr ha

ber o' Presidente de la República
ofrecido a] doctor Ramos Mexia, sin

consultarlo, la presidencia! del Con

greso Nacional de Educación.

Ad*(Ú% Sil Sllud ^e£ó *a éPoca de-V»'3*ciPres y antes de part r
* h ellas, U o*t-a

RÜILL y Cb. ni Méim
Solicita una visita para ofrecer su variad) surtido (íeLANA INGLESA

para tejer,1, á propósito para impar RATOS DESOCUPADOS EN EL

CAMPO.

Troja de Baño para Señoras y OobiiPrnos

CAMISAS AERTEX (OellulaO idtim-. palaWa en mqferia de ropa
in'eriw para la ESTACIÓN DE VERANO asr^gu/ra una perjecta cir
culación de aire al rededor dd cuerpoy consiguiente expulsión de vuporet
detelereos.

Gorras para Baño para Señoras y Cuballem

La Tienda Inglesa n
Styles y C.a Bandera 123

labsendo dejado de existir nuestro

asocio y director don

MOISÉS GRÜNWALD M.

•"(•o j'Wvitamos á los socios á sus funera-

', "| les, hoy Dbmingo, á las 5 P. M.

'■Él cortejo saldrá de su casa habi-

":¡5n, San Diego 122.

La Comisión de Beneficencia.

Im

BEFUNOlON

' líAyer> á las 2.05 A. M., dejó de exis
tir mi querido esposo

MOISÉS GRÜNWALD

Ruego á sus amigos y consocios,
empañar sus restos al Cementerio

jneral, hoy Domingo, á slas 4% P.

M. Él cortejo saldrá de su casa, San

i Diego 122.

Raquel v. de Ctrünwald.

La prórroga de los presupuestos

Buenos Aires, .11.—. A ¡propósito
del rumor que transmitiónos en nues

tros primeros telegramas, se me co

munica qUe e! Lunes, en Consejo de

Gabinete, resolverá el Ejeeutivo pro

rrogar los Presupuestos de! año 1907

hasta que se sancione el del asno

actual.

Los empleados públicos sufren an

gustias ,sii nombre con la. amenaza

de no ten«¡r pago á fines de mes.

/- ;, Calores !
'

i ■

Buenos Airesy ll1.—Durante tos
úsltimos días se sintieron aquí calo

res insoportables.
En ese período de tiempo hasta

ayer, la. población consumió diamá

ntente 206.236,000 de litros de agua,

cifra que jamás se había alcanzado

hasta -a fecha.

Otro bandido

'Buenos, Aires, 11.—Cayó »e:i poder
de la palíela otro célebre bandido

espsñol, el Mareas, que fus; herido en

el combate que 'sostuvo 'éj sesr aipré-

,
Sin pressupuestos

Buenos- Aires, 11.—Se asegura que
existe eJ propósito de poner en vi

gencia por dos mesas- el presupuesto
de gastos de 1907, si es que así lo

resne've el Congsreso.
Si tal acuerdo' iio se toma los re-

Esa actitud debió ser castigada
severamente.

Crisis obrera

INGLATERRA

—Hoy, en la misma ciudad y

el -mismo local, so verificara una

comida-concierto con una buena or

questa.
A estas fiestas asiste siempre una

concurrencia numerosa y distinguida.

A Madrid

Londres, 11.-

ílinistro de Relacisisses, sir

Ore, se dirigirá á Madrid.

ROBO

Del almacén ChilSian Trading C . o,

cal'e Serrano 59, seí robaron ayer 22

■En pocos días más el barras de estaño avaluadas en mil

peso¿ .

Este es él segundo robo do la mis"

ma naturaleza que se comete en la

casa citada en el curso de
'

un mes .

El anterior fué de 77 barras y por

valor de cinco mil pesos.

Edward

DE VARIOS SISTEMAS

El robo de joyas en Dublín

Londres, 11.—Telegramas de Du

blín dicen que la comisión investiga-

CABAVEB

Las olas arrojaron k la playa, fren

te á Jas Torpederas, el cadáver de un

Comiña, 11.—Está completa
mente paralizado el servilio co

mereial é industrial.

El servido de tranvías se haee

con soldados.

B] pueblo está imtadísimo al

ver que las autorisdadies protejen
i las empresas.

'

,
■

La situación del comiereis) es la

mentable.

El G-obematíor se negó á"reci-

'sir'á una deslegaseión obrera que

"ba á protestar contra la pareia-
üdaid de las autoridad®.

En el TOieHo -de San Tim-r la
abandono Tapidamente la sala sin dar desde hacía cuatro días por ebrio

s-risis obrera es alarmante. Cente- «Plieaciones.
,.,,,..

viears era el guardián ae lss joyas

s-dbadas. Así $i ^emprenderá el efec

to que sha eausado en la sociedad de

Jutslín es¡te desaparecimiento.

dora, nombrada al efecto, estudia los individuo que no ha sido identificado.

i ja ,. i, i„ ;,2-.
•

-'„ 2,. Fué enviado al Hospital de San Juan

«ntecepent^ d|í la ^desaparición de
de jxm,

valiosas jssyas de la corona. ■

La opinión pública ha sido sorpren- , . , t, STJIprD1^1 .

1
.

.
.,

r
Antonio Ituvonsclc, de 50 anos, de

dida por ulta íntonnaeion'1 abiertamen- nacionalidad polaco, so suicido en la

tí sospechosa. Al iiiiciaree las prisma- Se'cción de Detenidois- ahorcándose con

..,..
. . . ,,

'

■•

T-. una combata. Lars causas se ignoran.
sas diligencias, su- Art-hur Vicars

Bl suioiaa s6 encontraba detenido

Ahumada 365, 'cerca Plaza

Sucursal ^tácito:

ALsAMEDA 3027 FRENTE AL PORTAL EDWARDS

TOS, TOS
tara mnat .tapidamente., m stecüwieiüd» «ipsiflílmente p*s» ¡oí

ttl*s#, el um de i»

N

nares de hombres recorren las ca

ites pidiendo limosna por fata de

trabajo.

EL "CHACABUCO" ntwvo medieauseate aetiy« contra %

El Miércoles zarpara para el, sur imtat)ÍOae8 del B9eho, bronquitis, 08'»
el crucero Chacabuco', quo irá k

Magallanes á saludar á su paso k la

escuadra yanqui del Pacífico.

Sabercuíisau

ss" ettVtueuiK

uíiat£í*i¿-

Ú. . Pichón

Maidrsld. 11. — Continúan los

aerasa-jos eii1 honor Sé canciller

franjes ~SL Pichón quien ha visi

tado diversas- eMasdes del- Reino.

El señor Salmerón

Madrid, 11.—"FI leaider Raime-'

ron arsoyaná decididamente la

campaña contra 'el proyecto de

administración local, liabien-do

dedasraldo que se pro-pone organi
zar un Comgneso ele la juventud

f-u-ltados serían perniciosos y de pus*- republicana á fin de encausar las

DEFUNCIÓN porciones difícil de preveer. tend-ewcias é iniciar urna astivísi-

Desde luego se suspendería el pa- Ina campaña en tosdo el Reino.

I-'Habiendo dejado de existir ayer go de -los sueldos del personal adñri--,

Noticias de Marruecos

LABORATORIO Milu-
SOCIEDAD' ANsíftlMé

Londres, 11.—Informes oficiales

Pez eonfinman que el 4 del presente niel Lyon y E. C. Téllez.

fué destituido en esa ciudad el Sultán ■=""

.Vb'dul Azis, prsclamándose « ^ „"!"^ ¿Sf^am-
blea los obreros huelguistas de la

pampa, que se encuentran en este

puerto, para tratar de la crisis econó

mica y de los sucesos de Iquique.

proclamándose

reemplazo á Muley Hafsd.

COEREDOsRES

Don Daniel Biaríchi fué reelegido ea^. ^...j,*, ¿ .^^^„¡,. „a, a*. íss^. .

presidente del Centro de Corredores. Se.feüÜfe 6 preelO Oteodí., Se t.^.Uvs-.tf* <jjl *.: i, gu.ilfc
- i,.

-Directores fueron elegidos los señores tíC»l SUrtidaS SUitidaS, exíjase ütieste m3reá.^-E¡ >n\h i» vQiifu.-

Diego Rojas R„ Alfredo Carvallo, Da- wmwon 86 hs rebajado el preCÍO.--!i product» qw 1 Ufci «su-n-

Ohile vendía antee cod ei notabsíe <!« «SIROI/Na», *> •>« •>• <*•■■-

Bdalanfe) eon el aot^bre de "GOIOOLIK «
'

AUSTRIA

El empleó del radio

de

I nuestro querido hermano

*s«riA£BEí¡S&- BEÍiPíNO- -*~~~
-

4 .

-

■

rogamos á sus amigos y á los nues

tros nos acompañen en la traslación

de sus restos al Cementerio General,
ísoy "Domingo, á Jas 5 P. M.

• El cortejo saldrá desde el Pensio-

naslo sle San Vicente de Paul.

Nicolás Delpino.—María T. Delpi-
no v. de B.

nistrativo, - ine'usos

policía.
ejército y la' HtANCIA

Estados
"

Unidos y Sud-America.

/

PERÚ

Süidicate

París. 11.—El "Journal des De

báis" publica un interesante ar-

, tíenlo de utf conocido hombre pú-
Lima. 11.—Se lia formado un.gran h]\:a„ aeerca -del' alcereasmieuto d-e y medio por ciento

Sindicato para, constituir el trust de \a Tjn,i¿n 4- ia América Latina. ;- -
—

EN EL MAR

JUEGO DE CARRERAS

Viena, 11.—El Gobierno ha orde- Ha sido favorablemente informada

nado establecer en Joachimstlial, lu<
Por-la Junta de Beneficencia una soü-

,
'.. .

' citud presentada k la Intendencsa -por

gar en que el radio se encuentra en el secretari0 ael Valparaíso Sporting
relativa abundancia, un sanatorio, en Club, don Alfredo Jackson, en la que

el cual se empleará esa sustancia pa- ^*J*„a^°™f„cÍ6^
necesaria para

1 a la curación de algunas enfermer-

medades, especialmente para el can-

ssér.

■'.'- RUMANIA
k

Tasa de descuento

ií
ATLA8í;i ííBBVICk

Bucarest, 11.—El Banco de Ruma

nia redujo la tasa de descuento á 7

casrbón

me.nto.

sí fin de encarecer

BOLIVIA

esablece apuestas mutuas de las ca

rreras de caballos en este^ puerto.
'

SONDAJES
■

Han quedado terminados los estu

dios do sondajes que practicaba en la

bahía de Miramar el ingeniero lis.

Scott, acompañado de los ingenieros
sefiores Higinio González y Paulden.

50.a ANIVERSARIO
La 9.a compañía de bomberos de

hachas y escalera, prepara algunas
fiestas para celebrar el Domingo 19

el- 50. o aniversario de su fundacién.

Se emiten boletos de pasaje hasta Nueva York, en combinación r*

pida con los vapores de la C. S. A. V. y P. S. N. C., como asimismo á

EUROPA vía NUEVA YORK, combinados con líos smagnífico» tmau/ñia-
tieos de la HAMBURS-AMERIOAN LINB.

SAMBAS DE COLON A NUEVA YORK TODOS LOS DÍAS tüAATM

Servicio especial coa los grande» vapores»

PRÍNZ ÁUGUST WILEELMT. '." ."'.' . saldrá de Colón e! 21 de Eatr«

PRINZ SIGISMUND " " »
'

"
28 " "

ilMlll

El ferrocarril de Arica a La Paz

™M
. Dice que no está lejos el mo-

! wiento en que las dos Amérie-as

-...[formarán nna unión compacta y

| sólida, en csuanto á las cuestiones

internacionales estando destiníida

esa unión á ser un factor impor-

s.ís.ssssssia^©

r^.,t 'Í'S1 :■ -S-'

RUSIA

El proceso Stoessel

sV

DEFUNCIÓN DHlICULTAiDES PARA

SU CONSmüOCION ;

Las Paz, 11.—'Lw diarios de esta
'

capital - anuncian que un caballero
• chileno , residente asquí lia reeiibidol

EL RECARGO

Una firma comercial, la de Tello y

GonzáIe2!, despachadores de Aduana,
han dirigido un telegrama al Gobler-

o«» T}.i...-L -11 \-- n0- representádole la inconveniencia ySan Petersburgo, 11.—numeroso» perjuicios que irroga al comercio en
T

testigos del proceso Stoessel lian de- general y al Fisco, el subido recargo Vigas 6la>no 8 y 6 varas, hjcrales, cuartones y tapa)
—EMe

,. , , ,
clarado que después de la muerte del flia<l0 Para ei presente mes. El ha trudiones v Pino oreaow Raulí lawel auda< mad'ru.- tn

tanto en la polltl-oa mundial del
general kondratclscuko. la situación í™?"^0.^. Potación en el des- l^tT„J 9 ' ' ' 2 ' f

**

orvemr.

Telegramas de Casa Blanca

íko, la situación
-pacho de meTcadería se tradu ,.

de -Port Artliur se hizo intolerable, r& en una disminución de las entradas

pues Kondratclicnlo era el alma de Por derechos.

la defensa de la plaza.

Ayer á las 6% ha dejado de

'istir nuestro querido padre y
oso

ÍJUSsTINO MEZA DE LA B.

Bogamos á sus parientes y aani-

íos se sirvan acompañar sus res-

•KWtos" degde.su casa-liabitaición, Ca

lda-a] 2950 á la iglesia San Sa-

¡felino, a las 8 A. M. y de ahí al

iüentserio Católico.

Esposa é hijos.

Conferencia

París, 11.—Los' Ministres Clemen-

cean y Picqnart acaban de recibir al

general Drude, -con quien tienen una

larga conferencia.

SS-:*-fí*-.'^S

Clave naval

íTONEBBRtí
fs*?*1

'

ÍA^mWi

||jM:8eg!ín m último balance,

/Venidlo en 6 meses 2110 ónte-

«a que ie dejaron una utili-í
"de $44 560 83 óseaunaf
«neis de veintiún pesos^í
<e centavos ($ 21.12) en eadaí

Servicio. s

Proeba esto claramente que¡
ls preferencia del público por

'^K"iP8í evta Empresa, ¡essulta.

QñW su beneácio, ya que puedeí
^-l!«oi»« I11* ¿metaos poco» ha-'1
loen un mueho.

m¡w*m.*m¡m#?,

r^éíono*; Jngién ñm.
Sí^/mni ¿gol

París, 11.—Telegramas del ge-

insfiormaciones ¡poco satisfactorias ne.rsal D-asmade dicen <jue continúa

respecto á ia construcción del ferro- el avance de las tropas francesas,
carril de Arica, á La Paz. ocupando diversas localidades de
Se dice qne tanto en el Señad? los rebeldess.

coimo en la Cámara de Diputados se

han formado mayorías adversas á la

propuesta 'aceptada últimamente en

vista de que las finanzas de Chile
no están saneadas y que le- seria di

fícil pasar en 18 meses tres millo
nes de libras para la construcción de

dicho ferrocarril.

Además se sabe, es lo que se dice,
que se ha organizado en Chile una

poderosa Empresto con capitales .ale-- ^"TT - „ ','■
manes.

■

ingleses
' '

y norteamericanos
'■ Pans> "~~E1 frpfwto Marítimo

para' explotar 'as borateras- de- Chil- dé Tolón distribuyó entre los coman-

caya y constroisr un/ ferrreasrril de tientes de los buques de guerra la ela-

Camarones á Oruro y La Paz sin ve para la -correspendeneia secreta

ninguna garantía, del Gobierno. entre acorazados y semáfoiscs, que' hu-
Parece que esta empresa, es la que bo necesidad de modificar

'

á raíz de 1767.»
inflwye para obtener la preferencia haberse descubierto la traición del al- HÜ5!
en la construcción del ferrocarril, lo férez Ullmo.
cua' habría- heelio v:eilar á los hoim-
hres públicos y al Congs-eso de Oh ¡le

'

jj "N''ve" perdido "-«*,

pw-a aprobar la propuesta del Banco
*

__.

'

- > '"""TíSSS.'frr**'
Alem-l-i IjOIÜKIIS

ti i '
i

"

París, 11.—El jefe de las fuerzas La ■ Municipalidad ha acordado so-

H'sta aiqui lo que se dice sin que *„,„„„„, m,„ „„«„ „n», Rla-ncí
l''cití"' aut?rlza<"0n «e! Gobierno para

Sepamos el origen de esas infonma-
tlan0t!,as <3ue 0Peran en ^asa B.laaca organizar loterías locales durante dos

„:,.„„. , ■-;-.- /ha comunicado al Gobierno la noticia aflosi por valor de 200,000 pesos men-

• '

"Sf-i
■*■ de haberse' retirado del trasporte

sudJl--

"Nive" todos los aparatos útiles y manifestación

materiales de alguna utilida¿, pues se
.

La- I. Municipalidad ha acordado

cree que . el buque está irremisible

mente perdido.

JAPÓN

Embajador en la Unión

Tokio, 11.—Se expidió un decreto

imperial por el cual sé nombra Em

bajador en Estados Unidos al vizcon

de Takahira.

DEL INTERIOR

CONCEPCIÓN

Enero 11.—Fallecimiento. — Falle-

'"■ó en P-Mir>o la üsi^lr:1 sesiora dosíss

Domiti'a Rozas de Uisratia; nieta del

procer sie ia liidependencia, don

Juan Martínez de Bozas-.

Más de un siglo.—Se cree que la

osamenta encontrada ayer frente ái

la plaza son los restos do un cadáver

sepultado allá por los años 1764 á

INCENSIO
Se quemó- la cigarrería de don Enri

que Pérez, establecida en la calle Mer
ced entre, Victoria y.Mafnfi, aseg-ura-
daenSmil pesos en' la' Española. ■•

molduras.

4 1 aos ciento mangos esc bas clase regular.
45 pesos, ciento listones 1x4^ mach.

de t-ons-

imatas y

Bamraea y FáTbdea ''La^Eípúblic*''
Bepública esquina Domeyko.

COMERCIO
-=—m—+~Mgn~Q.—,

XI Banco dt Ohils fijó ayer el ii-

íiú?.nts cambie iobr« h» plaza* «b-

ropeas:

liwwBiBDiwiiiiiiiiii^BHreaaimaiBMaffiggMitÍMitiiiiiiiBi

1>í»k JLouore« J^»riB ttittssuOurKtt

M. SSCOBEDO.

- ■<■ ,

K

90. . . 10 11¡16 1.12 0.89%
60. . . 10% 1.11 0.89

30. . . 10 9|1« 1.1054- 0.88%
3. . . 10 Va 1.10 0.88

VALOR I)K IjA é:

DEL PKAÍÍOO: '■

$ 23.S

0.88

el

ESTADOS UNIDOS

Arreglos en el Japón

día-' La policía en Marruecos

I
pifi

Washington, 11.—Algunos
Tíos de Nueva York aseguran sa

ber eme el s\nkado ha eo'ií'sentido
en restrin-erir la eminrra-eián á Es-

ta'dos Unidos. eSte-Weriensdo nna

cifra anua] qne no podrá' ser exé-
dida.

_

Se establecerá además qne los entwgaií"a™¡me7to es

japoneses, qne se -dinjans á- las is-
'

la.s Haway estén
■

provistos de un

General mejicano

París, 11.—Informaciones de Ma-

zagán dicen que varios oficiales fran

ceses organizan el servicio de la po

licía, internacional, para lo cual ins

truyen 150 reclutas,.
pocos

más. ".-.

hacer una manifestación de simpatía-
y de ap'auso al. Intendente y asi Cuer

po de Policía por
.
la forma eficaz y

correcta en que han contribuido en

el último año 6. la buena administra

ción del departamento.
Esta manifestación será muy me

recida.

POLICÍ ',
La Intendencia ha dispuesto que se

pons-a policía a las- órdenes de la

Ofcina Técnica de la Reconstruce-'ón

á quienes se les del Almendral, para que pueda hneer

.csimplir con facilidad sus determsna-

.
clones legales. ;

BOLSA DE COMERCIO

Transa/cciones efectuadas hoy

PRIMERA RUEDA

100 María Teresa. .'.... 1%
4 Gas 132

'

14,000 Caja So'o 1898. ... 97%
10 Gas I3iy.
13 Gas 131

3,000 CSaja 8o'o 1901. . . . 97%
2,000 Garantizador 6o'o. j . 76

1,000 Caja 7-ío[o. . . > . 93%
50 Antofagasta 13S

100 Chile 161 ■

600 Caja 7-loío 94

3,700 Caja 7-lo¡o. -..-.. 93%
8,000 Garantizador 8o|o.- . . 88^
985 Oro 168%
192 Oro 168

4,000 Caja 6-lojo 86%
4 Gas 130%

1,000 Garantizador 7o'o. . . 80

500 Sofía. ....... 1%
10 Progreso 23

6160

87%
5

amarillo, 80 kilos, $ ii k 1905 del indicado Ministerio.

7o;o.

pasaporte.

Catástrofe ferroviaria

ieio

- COLLIS BROWNES

;hlorodyna
PARA LAS

*RREA, COLERA

DISENTERIA, FIEBRES
f. IAYEHPOHT L< D4BBE y O-

_LOVDReS VJUMRAISO, SANTIAGO

Nueva York, 11.—Teelgramas cisco Mena.

<ie San José de Oallifortiia annn-
'

,

cia haber ocurrido una terrible El pretendiente marroquí
'

catástrofe á cnnseieufiicia del des-
_

—

i—

isarriJamipnto del tren eapreso eer- París, 11.—Telegramas de Tánger
"a de Rwker. dicen que el pretendiente Muley Ha-

tas víctimas son msiielias. ^ ^a ^^ proclamado Sultán en las

,

'

principales mezsquitas de Fez y de

Incendió colosal Marrakesh, híbiétídoselV incorporado
i ■

;/
numerosos destacamentos del -cjsu'cito

-

Nueva York, 11.—Un .colosal «slieriüaiio.

Los exámenes de admis'ón de- los

t .. aspirantes á alumnos de la Escuela de

r, , ,.,
_ T7~

~

. ,. , Ingenieros Mecánicos, se realizaran el
ravss. 11.—De.io de existir en esta jueves próximo.

capital el general mejicano don Fran-

1 Club Hípico.
5.000 Hipotecario
150 Austral .

SEGUNDA RUEDA

625 Petróleo del Pacífico.

1.000 Sofía

7.200 Caja S-lo'o

1,575 Oro
• -2(10 Ojeda

2.000 Garantizados- 8o¡o. .

2,000 Garantizados*. . .' ,

32,200 Caja 7o¡o
9 Gas

10 Aurora. .....

20 Aurora

8 Sainas San Ramón.

Id. inglesa, 72 küoss, $ 11, a 11.50.

Carbón de espino, saco, $ 5.20 k ü.

Id. blanco, % 3 ís 3.65.

FrejoSes caballeros, 100 kilos, $ 11

12.

Id . coscorrones, % 10.50- k 11.50.

Id. bayos grandes, $ 9.20 a 10.50,

Id. id. regulareis, $ 8.50 k 9. •

Id. id. chico.', $889.
Id. burritos, $ 8.50 & 9.

Id. mantecas, $ 7.50 á 8.

^Granzas, saco, $ 4.80 S 5.20.

Leña de espino, la carga, $ 5 á S .

Id. id. ,'100 kilos, S 2.50 k 2.70.

Id. Id.," saco, 5 3 6 2.20.

Id.' blanca, la carga, $ 8.20 á 13.

1(1. id., 100 kl'-os,' $ 2.30 k 2.40.

Id. id., saco, $ 1.80 k 2.

Id. eucaliptus, 100 kilos, $ 2 á 2.20

Mal:

11.56.

Id. b'anco, $ 10 a 10.50.

Id. colorado, $ 10 i, 10.70.

Id. morocho $ 10.70 S 11.

MantequSlla, 46 kilos, % 105

120.

Pasto 2.o corte', 100 kilos, $
& 6.

Id. id., fardo, $ 1.96 k 2.10.
Id. 1er. corte,. 100 ki os, $ 3 k 3.80.

Id. id., fardo, $ 1.50 á 1.60.

Id. trébol, 100 kilos, $ 1.60 k 1.75.
Id. id., fardo, $ 0.60 á 0.75.

Quesos 1.a clase, 46 kilos, $ 35

á 38

Id.' 2.a, $ 30 á 32.50.

Sal, 100 kross, $ 12 k 14.

Trigo blanco, 72 kilos, $ 11.90 k 12.
Id. candeal. 74 kilos, s 9 . 60 610.

Paja capotillo, 100 kilos, 5 1.70 &

1.86.

Id. id., fardo, $ 0.65 á 0.70.

Id. larga, fardo, 5 0.60 a: 0.62.

Huesillos, los 80 kiSos, 5 12 & 14.

E3IETTERIO URETA,
Director-Gerente.

REMATE TODOS LOS JUEVES

«1» mm m
Don Juan Basterrica se ha pre

sentado al Ministerio de Indus
tria y Obras Públicas' sofeitando .-.

patente, de privilegio : exclusivo :

para "la fabricación de
,
una be-.

bida gaseosa sin alcohol, usando

materias vegetales."
Se da este aviso para los efectos

de . lo dispuesto en los artículos
l.o y 2.o del Decreto Supremo nú
mero 3,121 del 6- de Diciembre de

14

5.C0

ORO

Compradores k 70.60.

Vendedores f, 71o|o.
CAMBIO SOBRE Í.ONDRES

Compradoreí, ft 10%.
Vendedores k 10% .

Rueda de las 2y2 P. BÍ.
ORO

5,000 á 73.40, al contado.

19,000 á 73.50, id. id.

24,000
LETRAS

2,000 á 10.9116, Marzo 3.
2,000 6 10%'.9|16, id. id.

2,000 á 10%, Marzo 3.

i«

VA

97

169

1100

88%

83%

93%
130

1«

1% ■

48

BOLSA DE CORREDORES

DE VALPARAÍSO

y Rueda de las 11- A. M.

ORO

2,000 á "lojo. pago hoy.
LETRAS

1,000 í; 10.11116, Enero 21.

2,000 á 10.1l|l6, Febrero 4.

1,500 a 10%, Enero 21.

£ 6,000

ACCIONES
loa Tierra del Fuego, al cont
100 Id. Id., plazo fijo 1 mes

100 Inversiones, al contado.
100 Id., al contado
ico Ames-icana, entregablés.
400 Taltal, al contado. . .

ORO

Compradoreí i 73.30.

Vendedoreí k 73.50.

CAMBIO SOBRE LONDRES
Compradoreí ft 10%.
Vendedores a 10.7¡16.

28 Vz

23%

34%
34

19%

15Í4

COPRE Y PLATA

V,' cobre se hp, afirmado en e'- mer

cado do T.ivprpnn! ers Tin vaSnv siin**-

rior á 60 libras 1?. tone'ada. Su cotiza-

cí'-ti actual es do £ 62.12.6 la tone

lada.

T,a pSa^a ha esrper'mpntíidn una r>e-

ni.ip'"?i alza, .-ot'z'in^ose ahora la onza

Standard S 26% penique.-,.

FX YT\\

Ano-^Sie co verificó en e1 Grssn Wnfel

de Viña de' Mar un interesante rx-n-

cierto orgsniza^o por los ev'ni'efl

maestros Van- Dooren y BrUralrjíi
. s-l. 1.,.. r,.->... ..-.- -.-.

i,

REVISTA SEMANAL

DE LA FERIA DE PRODUCTOS
DE LA

SOCIEDAD BODEGAS UNIDAS

Transacciones efectuadas en el re

mate semanal, verificado el 9 de Ene

ro de 1908:
' Afrecho, 46 k:los. do S 3.60 S 3.70.

AfrechiHo, 46 kilo.- S 3.50 á 3.60.

Avena, 72 ki'o-, i 9 f. 10.

Cebada del paü,

10.99,

;: küoj, i 10.70

£ 4,500

ACCIONES

500 Llal' agua, al contado. . .

200 Americana, id. id

300 Reí. do V.ña, ex. 1 mes.

200 Taifa'., al contado

300 Reís, do Vña, ex. 1 mes.

200 Loa. a' contado

100 Ref. do V-üa, ex. 1 mes.

100 Id. id., al contado.» . . .

200 Viña. exig. 1 mes!. . . .

200 Americana, ai contado. .

100 Taltal, id. Id. ..... .

100 Gas de Valparaíso, a1- cont. 160

S00 Re?, da Viña, al cont. . . 24

300 T»'t«l. «sig- 1 IBW. • • • 15.S

20 H
2 3%

15%
24

24

24

20

15%

MATADERO DE SANTIAGO

PRBCIOa CORRIENTES

Enero 11 de

f1arne de buey de 1.a
Si) id. de 2.a. . . .

Trl. de vaca de '1.a.' .

Id. .id. de 2.a. . . .

Td. de novillo de 1.a.

Id. Id. de 2.a. . . .

Id. de cordero de 1.a

Cueros de vacas . . .

Id. de machos . . .

Id. dts ovejunos. . . .

Gordura.

a

73 a

s

73 a

a

70 a

¡su %

1908.

Sello

80 „

75 „'
80

„

T5 „

75
„

75
„

16

70

70

Sí doq

Alberte Bao» EníiüeBV

torio,

-
?*•
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aJsiJsa %#iJk.^U Peso-

VENTAS AL CONT Y A PLAZO

Delicias 2775 Teléfono 145*

Liquidación de las Maderas salvadas del Incendi ««

AGUA DE •

OiO^IA

«sNla preparada por la Botiea y íre-

giurfa
"ALEMANIA"

DELICIAS 1516. 16

YDROGUEBU

"ALEMANIA"

DELICIAS 1516.—Esmero
. despacho

RECETAS

16

QOS1&D0EES
TUBOS

JU£L

juuip

Esperanza
Calis Esperanza N.o 8 4 24

MECHAS

GLOBOS

lindísimos colores y variadas formas,
para gas incandescente.

El SURTIDO más grande en pla
za, á PRECIOS sin competencia.
Por mayor, 20% DESCUENTO.

LAMPARERÍA cucürüll

21 Estado 220

Surtido '.computo, en M IBERAS del pjtís,
en bruto y elaborad»

Lk-gó Rafall 3x3 y 4x4, especial para
tore*o.

Mmnlí 6x6 para columiiss de escala

Raulí muy seco para toneleros,
x

Al».na©,' dimenúoneB de tedas clase?,
venden h precios b»joa.

1063, Catedral 1063. frente a la Catedral
Media euadva de la Plaza de Armas

Hemos resueltoREALIZAR * precies muy bajos el gran surtido que hemos ref

Piqués blancos Borlofl
pioplos pura trajes de Verano, hay de 0.75. 080, 0,90, 1 00 1.10, 1.20, 1.30, 1.40,1 -*|
1.60 y 1.80 v*'ra. garaíitiza«»os que t< dos ellos valen el d ¡ble 1 *'"'

Gasa8 blancas* frtw&t 0 surtido es el. toas extenso en plaza y sus precios sonlosi
"

oonyerneute», tenemos ú 0 80, 00, 1.20, 1.25, -l.SO; 1 50 hasta 3.20 vara, además teoei

una d»«e especial qua tb~

'mm

(xclnsiYO

SPSS»)

cts. la, var
Dfciwtte el mes. de Búero tenemos que vender eí enorsce surtido importado poí íaiffi

paia la preeente ESTACIÓN, comprendiendo .

'■

;gi, "7,

mn, Ftajouz y ek Todos Irs Algodones y Géneros de lana Negro y de Co

El señor T. Dennis Lockling, per
del señor Luis Mawrice Lafon-
iaine, se ha presentada a', Ministe
rio de Industria y Obras Púb'icos
«olicitando patente de privilegio ex-

ilusivo para aun nuevo procedí-
c miento, electrolítico para extraer

losmetales de sus minerales,princi-
1 pálmente para extraer el cobre de
« los minerales de cobre piritoso,
c sulfurado, e'c.y

Se da este aviso para 'Jos efectos
de lo dispuesto en los articul s l.o

y 2,o del decreto supremo N o 3121

del 6 de Diciembre de 1905, del in
dicado Minisürio 14

recomendamos ver nuestras clases, ver nuestros precios y no psrderán el tiempo.
Esta casa en prueba de su seriedái vende todas sus mereadeiías ú Precios abioM&m

■■ C^aPialX Cfetitai 1083, ú llegar i la flm
•^m.

- I«—w—., , ii.ni,, i

Gran Maletería Magallan
Montada á vapsr.-M VMDMQ TEISOiao.-AlSda «TOi

^^JL^fS^iTm^T "* "■*■* 0fataNB«- •*«*»*«***-***. a.mi

Visitar la casa antes de eomprarn Precios tajísíóÉ,PedMai de proTinciag ge despachan poi mayor y menor,—PSLICIA» 2g«1.

sna-e

«y.

&

i

i,

Su,

Ba\

IPÍfíiTl
MOLINA 430

vende: CAL del MELÓN, CEMEN

TO extranjero y del país y toda cla

se de materiales de eonstrteeión.

Por mayor y menor y al detalle.

entrególes en el acto y complefanum-
*se fanéados, se venden, calle Bezaol-

la, 17 & 1S metros por 50 de fondo.

Parabién se arriendan. Tratar: San

»rtiin 49. de 9 A.-M. & lí.

BODEGA

ír»*co su arrendamiento an* de

metros de largo por 8.65 de an-

r 3.60 de alto. =!s> TncieíseEdencU

kk-t- r—«60.—IVnfp..
,

ga,^ i ." 1 «(.KlCCASiOS ;•¥.!.. XÍSS

De i» i, 11 A. ¿i.

la gran Bridáis! lia

Tódoel mundo p
13

¡oipÉiikiiielaporenJOlOS
Ofrece para el Norte ei magnífico vopnr. PÓLYKESIA que saldrá

e1 Jumes 16 del actual—CON ESCALA EN:

COQUIMBO, GÜAYACAN,

« CALDERA, TALTAL,

ANTCFAGA5TA, TOCOPILLA,

IQÜICUE, ARICA, ILO,

MOLIENDO, CALLAO,

EOONOMIA, seguridad y luz

abundante.
LAMPARAS de pié, inmenso
surtido

LAMPARAS de alcohol, úlíiiinoe
modelos.

FAROLES, linteman muy ba
rata». '..

evolución

ARTÍCULOS de fierro enlosado.
especiales pura el campo.

CUCHILLERÍA. Rolgeray Her-
der.

PISTOLAS Browmng chic», ca-
libre 6.35.

PISTOLAS Browning Oolta, tra»
calibí-os,

Hrts y Imparón Belga k km Sryhr
8IHJJ8SOR DE MATEO DAVID

¡Ahumada 72. Casilla 1645. Teléf. iug. 517
i 8UOUR8AL: ALAMEDA 2852, al lado del Portel Edward»

Agencia pa a Pa-iñ g •:

C*s* B£'-R£Mll«S.

SAN ANTONIO 355

Te éfouo S86

15

EN 3 DÍAS
CSTxr-s* cierta

T SM PELIGRO DE LAS

ENFERMEDADES SEGUETAS
Faraaaola DTjR,bi1j

RA.K.IS, Y, boulevard DenaSm
y en toda» lae Farmacias.

ROMA»
Muebles del país y extranjeros.,

mitono, Comedores, iicritonos, Gortm
oras, ete,

La casa más einveniínfe en este r**^
SANTIAGO

Riqueím« 36. Teléfono 1°J
Casa en Valparaíso con frente Pla^-j

LA PABHlQ
*í - I8PERANU - il

ttBaS ELABORACIÓN Y BABBACA DI KA»

'iota *

W ' &1 Pleci0 m álamoll 7
» takri^f ?an-tadlCT meeáaie».«i« Nie^o Reto*!-,^

^

_ '^zS-^Ld - Íhian i» **$

«3

S

* ^Í4¿a&^.ív.tó. .-^-¿4;
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BT mvio ámift)

**^,^k«»;>

Oficina y Administración

AGUSTINAS 1067

Por nn año. . *

Por seú mesei. .

SUSCRIPCIONES •

'm . * t 15.00

» k , 7.50

wais1

SANTIAGO DE CHILE.-LU1ÍKS 13 DE ENERO DE 1908

UN EL EXTRANJERO

Por nn afio. -«..*«»,-»$ 25.00

Num. 2067

EMPLEADAS COMPETENTES
para vender calzado; pagaré bien
Porta! Edwards 2732. 14

que formen un tosió completo, sin de virtud extraordinaria, pero al-

gastar en ello ia vida del estudiante go olisca, por la misma causa del

La cuestión no es vivir para obtc- pescado de mi cuerno: esto es por
¡te. GALLAKDO GOJIZAIJE2 nír u.n título sino obtener xiu títub lo mueho que la levan y la traen

tarajano-flentist», Estudio» eu PW- . . ,,-,,.•'.,,
I.i4 para vivir. por las vías publicas, exponiéndo
os Z. la á los rayos algo putrefacstores dse

• ■ ' * —

, la íniHíeidad y del renombre : esos

CHORRILLOS • <

pejerreyes de los -grandes
'

'.

No sé si esta mi innovación—

SERVICIO FUTaL SE HáKEEÜSCOS

«*«li>hla. Compañía 127í.

LA INGENIERÍA TEÓRICA

Y PRACTICA

Eur7pa¥n: Don Carlos Koning, preguntado d£ 'a Un «a decSo ¿aí 1™ «»>»«»»» euenta. no
^e

é

:^?d" Por los estudios de¿¿ta «pi- ^drdrnícioSTok^iS
SM

T'í ? T Tf*!*'
Pe"

CoZlta, nado en favor de la .si-señan-za teó- *T^IreíSan il azTde "T? dlscut*la' ten^n
las so-

láa.n-io riea ícmm,„t, rara nne el títu,la(io ,mii ñomD^
libraban al azar ae edades científica y literarias de

lle*
íw»Pteta, Pfra 1'* el ™"!W> iaS armas la solución de la guerra mi Dais -„„ muehag !„,.„„<, „ j.

%££ aplique después la parte que más le
entre ChUe y el peru.

iiíisíitp"
*

Bodolfo Polaneo

d^-íe convenga ó ie gaste; ínter se crea "Tr^ía lucha "en el pinto-^
"'"" SUS SeSÍ0"

~*¿,2s üar::ra/a:(rMarífítn Do- ™^«r°,
de
^t,1108' v1 N° ia entr^° á uMad '**

U seno santa Mana (djon JJo-
anocaeoer i_as huestes chilenas ha- Humanidades Doraue me han di-5J_ mingo Víctor., según el señor Kondng bían añadidoun laurel más á la STXSiHs ™r un sen

rtSrii Ení°S?- pienSa ?U,e n?
d6b'

SUprmif
e k en"

corona *> laureles de la Patria. diento de HumanMad IZ con

aSh!;^600'0?1*-- ^ñ™™ de la química inditótrial y ™ „iíw;tn T,p™atm Whó he- u

aumainwatt para con

¿tenderá duranteva- ,,.. ■ ¡ , . , , ./ "i ejercito peruano iucuo ne- ejjos mismos y librarse consecuen-
eadone.-l.4. 80 /analítica, sino ¡reducir la extensión rok,ainente

, pero ail fin hubo de ce- c Zente del faS ^ 7^—
— de otros ramos como -la qsuímiea ge- ñer al „mnilL v 4 la meior 0r¡?a-

claun'me üel tastld10> »o se reu-

Ausentehaa- 4l ,.,-
■ -

-

,
, _"

üer ai empuñe y a ia mejor orga nen sino para proponer nombra-
tanu-^-Sil ™a!- ""I""", ™nera-logia y geo- nizacion de los cMenos. mient(>s^^^^^

Diez mil cadáveres y los escom- bramientos dice animaciÓD y diceLa üntesis de su -pensamiento pue- bros & Chorrillos incendiado de- vida „ d¡Cl

i mayo
U-8

logia.

«Limpiar
"-

^J^.1^1 ^J lf vf*™JM jaron abierto el camino de la capi- buenas más.""
ilai princj- eI s-nor Komng cita ,de Mr. William ta¡ peruana.
-'*

jUbsr.
B Rogers, fundador del Massacte- Muchos años han trascurrido de

e^ muchas otras cosas

Malek.

S(?ll

ir.l.líPítrisf.

Instituto scf sTesslinology", el entonces acá, y sin embargo, el
cual,-*pma que una "educación ver- viajero no puede recorrer aquellos
dasderamente práctica (asín desde el sitios sin experimentar un senti-

aayor
Tf

•

BWTT1STA

ÉKiérsíuai leu

tnttomteDorrho?Mlt?^ Pmt° Y1Sta indllstrial) iele ies~ miento de profunda melancolía.

done» dlfeW trabajóla ía,nsar
*n;

el oonoíinhiento- completo pareee que,,las ,almas de ]os muer.

&S.d°M« a^. fe PrmeiP10S -científicos y unir á ha- tos pct]aran en el campo de bata-

tnSFLmiZ
Wmm> húos di- Pro,li-Ía '"l'^waeión y.raao- i,ia. Allí ha nacido una «eneración

lamento -preciso, una cultera gene- mís; sobre, las ruinas de la anti-

Gradiiadq en Brn-
„ \ ^

,
,

. ..

,
... , gua

por

'•-;:**1 . El "reltass", correo moro ,':TW5^»*««^s
•*-'

Entre los interesantes tipos peculiares de Marniecos, puede contarseel "rekass" ó eartero;-
eomo su oficio es 'difíoil-y peligroso, sobre todo en esta época de tanta agitación eh acuellas r^io-

Partádo Democrático

La agrupación democrática ,

Santiago se rwnió ayer en asamblea
nes' flue se

,

tí«esita una enorme suma, de dinero para tentarlos á exponerse internándose en los pa-

El señor Carvajal ex-presidente del
ra;,'es -infestai3os de reljel(ies' hay que wclutar los carteros. entre la tribu" de los SUS, gente de alta ',

Chorrillos se ha levantado Directorio saliente, 'hizo -una ligwa e%a''.'^^f' sejni-salvajes-y dispuestos i todo. Su resistencia es sorprendente., pues puedeifeco-
-

otra ciudad; pero el a'ma del via- «posición de lo ocurrido durante su
mo *l ™™lio

^ larpras_ jornadas sin comer ni beber, soportando un sol abrasador y, recorriendo

erabargo, observaremos al se- jer0 parece recibir las confiden- presidencia. Llamó la atención esspe^
oammos llenos.de obstáculos vanados y peligrosos. El "rekass" es una figura sumamente original é

%m WÉBÉ I iwiudftilM d» leUorM,

^ t;&»-toa»*a*4st í in-M-;

«elas x Plladelfla.— No obstante .>
Profesor Escuela de ,g¡n

'

n-2, ñor Koning, que aún tratándose d^l„eias de \os qBe, auí pereeieron al mímente al acto más importante qne "^pira-
.comíanla y.simpati^, cuando se le ve. con la turnea recogida, tranquilo y erguido, recorriendo

___________
valor de los principios 'eientífiaos, ca-pjé ¿e sus tanderas. se gestionó : la unificación d«l partido

á .S**3?68 traneos-su camino; su único vicio es la inmoderada afición al "haschiA", espeseie de

ya asplicacjión. constituye la "prác-' Honremos los manes de Baque- «n Santiago.
tica"

aguardiente ; por io' demás es fiel y abnegado.
cabe introducir como elemenr ¿an0> Lynch, Vergara y tantos El señor Jsoi-qrera" observa sobre el

, ■íss*i.'««t<' ms»*

¡J*

to de anánlisis para resolvár, no ra otrog ql,'e en ja sattírrjenta lucha partieulíir' que habría .desdado que la zación de carga y cosechas sin que rru-pciones *s la línea á Chile se su- complotó s el rosbo ,, paúl-atipo \¿é
valor absoluto, sino su utiliida-dimne- cubrieron de gloria al tricolor. Y cuenta dada por el señor Carvajal haya atraso ni dificultades... -ceden en' senormie mayoría,' á veces, mercaderías del almacén, rfatural-

ss£ST™M»»nffl
dÍata' ™ Pa<S'° de Sentil3í> practieD-. saludemos con, público .voto de hubiera sido 'más detallada. No se ha Hoy día no los hay, pero el Di- en.témtório>p;is6, ya por lá causa mente sin , que las mujeres -siipie»

lie -TteUltM»*'»* Creemos q-ue lo que se trata en Ck- gratitud á los sobrevivientes de la diel10 que la agrupación «ra possedo- rector se prepara para las cose- indicada ú otras á las
■

cuales- -no es ran la una lo que hacia la otra. ,'.!v.
.

'H--l»-f :.le, á propósito de la enseñanza de la-jortlaJa Jegendaria.
'

.
ra de una imprenta. chas. Es hombre previsor. -

-

"extraño la deficiencia en la calidad La dueña de la.casa coín.ercW ,

~~—í
.

. -ingí-mería. es. saber, no si los.prin- A fuer d* enemigos nobles, tri- El señor Lefebre liace una exposi-
i*^É*

de ks cables ehibnos".' .

. se impuso del desfalco de que era

íSCÍ?» ?V10S. ^VM™ én ^M desea,ísa ],» botemos del propio modo -un lio- oión acííea del ori^n de la impssenta
BAIÍC0

DE^
ESTADO .,

El, distingui(lo ,fun(.ÍOTÍll.;o nos.de. objeto y aiusó al; juzgado, a 16^

¿a. (Msrini '588. 8M ingeniería son útiles, sino, si dado
mm¿je ¿¡e r¿st,eto á los peruanos aludida, afirmando que fué comprada

En .Estados Unidos, donde los
mostró en .¿¡^3.4 , esta .última a&- cuilpables, desde donde se dióor- .

-nuestro modo de ser y nuestra sitúa-
mie all{ rindieron su vida en de- P01' él para la agrupación demoeráti- Bancos pueden emitir Metes sólo

maei& qTO110 está de,aíTOra¿ co1m0 ¿en l ]a policía para' que inyectar- ,

ción en la industria,, conviene ense-
jeI]<,ft ^ m patria

, H««ríS'm6™omPra y rend. Ca!los todos> f « . <?™«e
más -en- .

y sea ]a paz para el fatnro
,

|(íopieílade)i exclusivamente por cuen- señar menos principios abstractos y V
U igena. Datos exacto», «omisiones .mls¡.s principios de aplicación in-media-'

. _ .

te*"*'
e,Pe°talM

^ */ J
^

ft'T fetÍVa
" ^

LOS PEJERREYES GRANDES
de doe-iimento- ilustrativo,

Voy á contar á ustedes una anee-
José Luis, que vive en un extre-Nrmo-ozoNA lowb-weissflog

d canünoe
¡Enfermos! Desinfectad vuestros in-

"°* t-inunra

testlnos, vuestra sangre, con el ino- Dos ca.njinos.puWe segnir el espí, .
-

fniWsYitlasT resoon
fenslvo "Nitro-Ozona!' y sanaras ra-

rita ^ éstlld!a. el de ^e^ ,l .«,.
dota de cuya autenticiclasl respon

/>B_tafar _,, „ ,.

fliCaSla 1Ts"'|-8^uentü
£raU3 ^fS'fociiíiento de ios principios genera- d?,. como' qpo ocurro üo hace mi>

ta

^»*^«*
a.M~„

^^se d^ enoumtra ^ hatótasi6n lte,te
Moneaa i8.si>.

.

^tl _ ____' fL:j. ,,.„„. cho en casa para mi conocidísima. Dia aelar eon»tancia que en su eposja

. .™. queno está de acuerdó coi

ca áe Santiago con fondos puestos á Por 'a 'Cantidad de valores (iel le-
qlfé sostiene.el seño'r*Cifsientes, 'quien gara d hechos

su disposición, cuyo origen data déla soro <lue tengan en sus cajas, la d¡CE, que ,os fables ,de ambos paísses

'

yÁ oflc}ai je ja policía :señor Ca-

úl-tima elección á la presidencia de idea de un Banco del E^tadoo Pn- son de i,?uaiea|idad y adqairid'ss en rrasep, acompañado dé' algunos
la RejráWica. psro que el señor Con- vigiado no

la^Mepta
nadie.

,a m-sm¿ easa de siemens Brothws y guardianes, se .trasladó á-la casa

■ahsa la vendió á otra persona. wrvrA ítsvat, c-a" ■

:, de la señora .Pacbesco, donde vive

"Hasta -aquí las' declaraciones que el dependiente y -lá, sirviente y so--;Sobre esta materia se .«riginó un

acalorado debate, en qu« tomaron par

te varios -asambleístas, declarando. en'1110
de Í3'antlaf?°

hizo á nuestro -corresponsal...el Direc- metió á. ¿os" ¿clisados á tíh interrp:

gatorio

1.4Q
Avisa á su distinguida clientela que

IKjeídí¡esta techa se hacen cargo los- vocación y aplicarlos para formar su

desea mudarse.

En la céntrica caite del Estados. :."1a.,:s' -";.?■—::.■--
~

~~~::. ~;t.::.-r". ^ .-_...' tiot3'*''c6ttfratttcci'(5,tÍ.e^"'éffJ
n-ócimiento de ios -principios genera- "<),.-«"'«» 'l.»« »»:«»»«»•:

deiarconstanck nw'Vn"^ "¿>w« encuentra una habitación qlte-le-
J:M'

m,e.Sl.ríl par'e; c'™em"s- <la6
v'iP'C"nMtasde'Tos interpelados,''

■

-j * „. cho en casa para mi conocidísima. "ia aelar eon»tanci-a que en su época .

tQ mn»irt v «tí -¡ nnfitn ila in bu->n servif.rs. no- depende del. precio las respucM£S.ae ios inuei(jt,+auo»,

para enseguida tomar «^^ p_
^

^ agrupadfa ^ ^^..^ ^ _ g^^.mucho.y
está a punto de. to-

de ^ tar,fe^ a^^ -^ alcan con ptrmiso pre?10
d:e la dueña

,S V9nXearlofurte™aar n *¿ ^e a« «^^ de "a Mtenti- ^ ^ '°t wrr^0Mrios' .<J*.^-',fl?ÍÍ. ^. '

~— .~.w - —
« de' todas las fortunas. Si las comu- 'de casa, registro, láS, habitacionesde

CAFÍS DTJ COMEBCB
,. ,:| ., : -.,-:-, ¡ts,| cs <„!>- „., Ms.y >"., ssusss;

■ -

..'T-mark

;_,,; ,, .

yí„ ■^ ,^ cidad"d7la"me^a^n_que™.^
cimiento arriba mencionado.

11—10

wi cada de éstas y -encontró én poder dePero de pronto exclama arre- .

■ntido-
lueacsones telegnatieas »■««;» ■."«» — ■» .

-

,
.

,

e,OT-ental de 'lo.",^^^^ engasa ó entretiene y verdad es
-

^'ZT™*ft la

'

"¡^ tóstima^ esté *» le" díí.,M^'10' F™ordial -es qne los ellos numeroso, articules de la

, ,. , también' oué casi puede decirse: *■' senor wnvsares expresa que la . ,
■

-,. , gobiernos aumenten también sel serví- tienoa. .

cos y su práctica en algunas esPe: t^J« ^^o, mayor prego- «opción
viene de las ejiones fi

de eaSa!
eio en la misma proporción. Él único Comprobadoelirobo, se redujoá.

medb piváctieo para la competencia prisión á los cülpab,.es, yendo_des-

''totsreM H»ce masaje manual pn'^t subir á mavorep oonoéisssicntoi

ü! general», como en el caso primero excepción en favor mío, porque lo

su práctica en algunas
DQCTOB "MOBAGA cialidades -paina la aplicación ísime- -■■■■■

¿, H misstrihsivftn- lws cahdMntoa

ta».' Domingo 5S1. Nervio* H* ,d;a,t,í: v „■ este caso, el titulado ¿ero del espíritu de verdad que ^1¿*Jo™^
los íatlWato3

EL SERVICIO TELEGRATIOQ,
•—
-. «.-r-v ■«•'.-- .—-;7~ -¿ ,a poiioía á, tomar dec'ara-

, le anima' pero ustedes harán una
™ 10s otros partíaos. >miiiimnrn enn las enrnrcsas t-as-tscular-ís son las pues *a puuiíia.. »f-*v™\

"

„ .

3

excepción en favor mío, porque lo
^ señor Arriara dice que cree ne-

^ <*m mor^O. descender á la aplicación de eüos «o ; sin

speus£desdan
á
^Z^TÍZu.tu

KIS&S?»f s*Sra^Tt rZÜL^
^

^
—da por don Artemioau.

bo ptinslonistas: operaciones, parte»,
honre -sír el camino naraiai que u*: hérrez con dmwo del Club DemOera-

., „ ,,

^ecología, enfermos ""."rtffSjW seguido el espirita humano en, el cul- W»» *««

^ taJcdo- «co en| 4,000 para el partido, y si . , .: 7", -

, . . abT¿ 7 om^s servicios, del Esta- nterio como dijimos- en nuestro

Jívartos reservados; se reciben fa-nlilas ,. , ,

„;en,e;a est0 es. ia-ntar ex- tro a contar a ustedes sa anecao- •* > r r i j.
¿ propósito de las declaraciones lauras j que sos s«ivis<iws uei ji.»i« , , , aíi,fljn

Reportaje interesante

La culpa la tiene Chüe

íl|)0I llT'iSliáa por sus propietarios,

Agustinas^ SS113.

THASAirnTlín, con las empresas part-icularrs son las pues —

IRASAHBINO

tmiÍM.lediii¡-d|B ]iasta idon(le u- .ciones á la casa déla cajera (W*

dencia .pueda ma»tenerlas.
' «, donde todos protestaron, mo.

Es verdad. qui el -público
^
lo. qué cencía y aun ,-autoriteon ,a la po-

menos tiene es ser conciso. Y si: no licía para registrar Ife casa lo que.

lo es, que pagu*
la -abundancia íé pa-

no sig.iif.ca un BÍlanamiento auto-

A propósito de

, encontradas de los directores 'de , Te- do la soporten sin ,

,, tiene k ventaja de que los m- A que haciéndoles una última sal- *n «tonaoon de nadie y su venta

]fgaSa¡- ^ ]a Argentina.y q^ le. facilitando á -pobres' y ricos „. w-

poF los dueños de -casa,

cogidas por la prensa de Buenos Ai- municacion telegráfica,
•

{
. fV10 la Polic{a encontró inerea-

, n.
«., y-por este diario, nuestro corres- Mientras tanto, t-e ia palabra ^^e P»,^ due^^

los casos, ingenio es,, ademas de célibe, de «ñor Alvarez nacs la siguiente iwu
,

^^ ^^ m u ^^ fao,nae. señor Cifsientes
^

,

•- "

"|e¿a la 0¿]afé ^ nn vailoí

del estódito '« icarrer-as' liberales é muy, bueqaé costumbres y no -deja- ca«;«: ; & ._ a ^
«nse entrevistó ayer al Director de jUS^TA^*" aproximado de $ 1,500.- ,

industriales.
.

'

^^]f^rJ^M.í ^1 ,, ^T™??^L7Z <*"?» 7 Telégrafos de aquel -país.
^A

JUSTICIA &^ BEENARD0 \^ de egto y wmo la f^f.

,
__ .

V lia Galafé seftiía negando: «1 ro-

¿¿ el jíi-imer método, el d-e los princi-
""

afe,e8«o.---^,staT6;st.;estaaio * m
m el susten.to de la vidaj fin insmedia- es hija de ^ingenio, psique

mi
! ;!

¡to-hrtitecWn. ,Mp.uM.
—

en ja mayor!a __

carreras literales é muy bueqas costumbres y no deja- ca«J^- .

. r'ense entrevistó aver al Director de

/ÍÜGT7STO GALLÁIS ,;™i„,trialí,
' rá'sucesión, pero tampoco gusta,

La agrupación de Santiago acuer-

^^^ -¡^1^05 de aqU!ei ,país.
*«^S^r^ifSiof- Dicese qne en Alemania y Francia por aquel mal: espíritu que

se^ne 'ts^oJTset LefSTA^aziT Dtos é «^^» tó 1ue ™S

S¡'SU „-« tota >» 7
e, „,mer métod0; d ¡i. los princi- reconote.

- de adoptar hijos extra-

^ s^r^b™
y

Arr^a, ^^
- pios- .encales en los libros,> pro-

nos. .

o^^ ^ ^ ^
«EI.cltado&n_ nos MMf<s.

..^.AtKigadQ.—Bstudi-

%huato Dsfsróingo 987

S*.l» A, K, J 1" * ' ' «

Los denuncios de la prensa

de w*1

bo, el -oficial .SB'no.r Carrascio se li;
mito á citarla para el día siguien-

;„..,.,., ('-•..<, kemocráti- -w 4UC
" '"

s-i w«tui dr s».- ««s te á la Prefectura, donde incurrie*

^dswtSuni ^n á estudios, aplicaciones y descu- 1ire.de la puerta de caüersalio a
««

^TZ^dinero roLado Zts su'col«a de GlÚi>> d S*56r Cl£ura-
— rcm en manifiestas contradiecio-

1 ' co compro con dinero e-rogado por Jos
las a]gCTerac¡flnes

-
—

on nes motivo oor el cual el Prefee-
i-cios de ese Club para el Partido

'
. „ to. . .

•

, .,.-• Con ese titulo publicamos en nes, motivo poi u tuísaim^
: nan comrsouiao poaSro5aOTe-n,e »i «.«- ,

r-=-
-

nJm0()llático T oue clgs, de m, ,es.
del seuor 'Pa™-ic«i acerca - de que las

^«" ,

de anteayer una to Señor Eguüuz loé redujo í pn-

KSSÍÍSSSSISw-:*»* de laciencia y la industria.
■ con un enorme

congrio
que i pe-^J^^

™ -

«f^-^T^^ÍK S3S?«£^SK «ib. sión y los puso, 4 disposición de!

,j-,.H... Tr.ah,/nno en la Universl- Ni es dudoso- rsero hav quc obser- ñas si podía sostener. .
v °

.

OTtre ambos países se debía a la ma- mi-"""^^ „„_!„„ isi/srario isa calera confesó des-

»«»» "^
var q" to^paiL tienen'siglos de -Dicen, señorita, que -si com- ,»- sensor Marque, de la Plata en

k^ fc ^ ^^ ^^
.

P™ced.mientos^mpleados
oor las

^^ «¡^^ j]ff
,. Mer,n. y Monji^ _ ^ ^^^ ^ ^^ pM p6Jierreyes de estos grandses. 19f .

c

.

a señor Salamanca
Es v*ríad ve esas i»1*"1*^»- ffSStaadfa de Sk in- entregó aún-paPel«í que no.dejan:

.OtiTIS- v,liel.sl v de aplicaciones acumuladas, Con lo qiie ya tenemos modifica-
A indicación del señor Salamanca,

gnoete
,

aUá se t la
administoaeíon^de

s justic *
_

s

duda de fe %úlpabílidairl

■^ ve8U
*

por ¿e-,1 titulado tiene vastísimo do el vocabulario ictiológico, eco- £ ,^
»™

™7e"a dTton "OT wn más toeMafli* 6D '^ ^ l°™™± "íV-Sblt a'? de los' tres empleado, de Ja tienda,
•

Lpo de estudio y auxiliares en los nómico Pático, Social y moral de-d^ -1^
~

/™]
'

^™' d^n en la Aigentina. P«ro esto tiene una tro coega^
U Repubhw .

^ ^ elVmarÍ0 respectivo
demi ramos de la ciencia aplicada; este país. 1 llVl»li1 S ^licacifc: La;1 i«^Pri«'es s™ /T "IT^Zuen^Tl P*,él juez.señor Lezaeta, empe.6
q-ue tienen gran población, lo qne da Van ustedes 4 vers

Paia inTCst«ar^
la .«•*«"? de

!f originadas principalmente por el nú- da de im-oolega. o ha t tn cas os 1

Muy sabido se tienen-'os que^™^^TtZ Ü -ro excesivo, casi leíble,
.da^o.^-^P~^^^ terin0 reconocido como anarquis-

extracción radical _

¡neelaUsta. Dra. d'Olmay. Cónsul-
-

«, t. Jfataatel J22, altos.
„í Xl-17-1

un poroent siderable de hom-
■

KAFAEl! MQI/INA AB3Hk\

momOo.—-Estudio y domicilio, Mft- .- n„„„
'

»rf Kodrignea 135. I-H bres de medios y reeursos para poder llegan

,.,.,,.,..,,.,..
, mero excesivo,

a poseerlos-que á los bi- «na,Tena.cion de la imprenta y qne- se
d g(,hos qm M trasmiten ,de'

reúnan todas las escrituras del caso

sisiost

^■jxxtxxaxaxjxxxxaxaxi

}?,Ss»Pm«BMJ» SEE¥IOSA8

< mentales Pollclinicá para el trata

oianto 4c astas eníermadade», baje

'"i 4ireccWn Sel

'i»fí<5m>B slTTGUSTO OltREGO IiUOÍ:

CATEDRAL .1**7
Oussfflsitas «e 1^ f 11 .4. *.

Concluidos los incidentes, se pasó
á elegir el nuevo director, en

'

lugar

,' bas Bejfúblieas.

c trasmiten de *- í
a™™

s y ^.p^feéto' do la ta, únicamente por odiosidades con

La tarifa reducidisi-

^í¡dfesa ciudad señor Pedro 1*.^ra Pacheco, según se nos

ma haee qus el público concurra
seles dijo'.

dedicarse á esos estudios de labora- lletes de á cien pesos (que por su

torio, cuyos resultados ■

aprovechan mayor tamaño debiera llamárseles

los' que viven' dedicados á la práctica no billetes sino cartas ú oficios) se
*

c'cf" "nZZ" ^Z^Ljf. 3* telégrafo por las cosas más frivolas, «• ^u'lu^rf '^n"TfI7tivOT ""nos E1 tiDterfflo formó tsil_al gazara
de la ciencia; y que esas circunstan- les apoda ordinariamente de' con- f ^*T^<Z,íZT' insignificantes y sin importancia, per- ™P«^ ^^í* a verdad v falseó tanto los hechos, que Ue-

cias son entéjente diversas i aqu-e. griosfá causa de Rn rojo color. ^\ff"mf ^n ouTse ctl^^^ 'este atn!i0 el W" ,erH"
de" e Znto gó Sorprender á la Corte de Ape

las en que nos encontramos los ebi-
,

Pero como porlas fctraccione,^ J|-^^ ^l^n el1 f^r,u™,í^tf(^f?f La señora Rosa Pacheco de Se- laciones de Santiago, i tal punt,

leños.
"

Ko ,puéde ser' nuestra iconvenien-

''io, - pues las trasmisiones excesivas

ó diversiones (que ambas palabras
br?ra

el,^f™
en el. ?B" debilitan la potencia de los cables-. Es-

mo local. San Pablo 168o se 01ra el
dicen lo mismo) económicas a que

resultado de la comisión de los re
to se remediará el día 'en qm? tal

' Es"
ii¿,™ c¡.,n Tornar- <!«*> ésta decretó la visita éxtraor-

abu. rey es propietar a en San -Bemar ■

M¡¿k. geñoJ, ^^
do de un establecimiento comer-

cia formar sabios de laboratorio, in- nos hemos "entregado en los últi-
=

™

«¿^^
»

(

-

so obligue á

f-^f^- _, "^blSíd^íTalSn ->«• ™-

^
»>

tí^ ~¡«£

zxxxxxmzxT?

Gran BARATÜRi
», PRKSÍO DS 0085*

delpaís é importados
Dormitorios, comedores, escri
torios y Saíim Alfombras y
torunas. Visitar la gran fá
brica,

i
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TELÉFONO INGLÉS loe»

tras industrias, (dirijan 'su eipbta- mo el pescado de.mi cuento, el

ción, construyan nuestras casas, puen-
cnal—en obedecimiento á ;las

unión del partido. 1 vendedor y Bnedina Galafé como
ñE'as s particular-es psor un

de diez palabras cobran alrededor ó

más de cuatro pesos, nosotros cobra

mos cineu'enta centavos.

Es necesario, -para el bien general, yl™X^^™J*™™:

llevado con toda corrección tanto

mente al telligrafo para comunicado

Solo por poeos Días

Para facilitar el

BALANCE
te venaerá la MERCADEBtÁ

,-A PRECIO DE (COSTO

José Bovano.

Deudas esq. Bandera

t.-í, l'crrocarriles, ete. Al eoii::ii-¡o, yes que rigen las ventas piscicalle- NííXAS OFI lilÁ
cmviene que nuestros ingenieros Isa- jeras—hasta' ya o;ía: no ha de 1'UinU I/I4V, VS.rt

gao. c^ y aprosvechen las aplicaeio- llamárseles en adelante congrios, ■»"-'-—>-v»)><» •■-^.

nes que del estsulio de principios abs- sino "pejerreyes de los grandes". LO DE SIEMPKE .

.

tractos deducen los sabios extranje- A muchos hombres públicos que. Anoche se interrumpió varias nes que no revisten urgencia alguna,

j ros.
' se exhiben en los mercados de la veces e] servicio de tranvías en va- y que sólo lo hacen por evitarse el

Y puesto que ocurre lo primero ¿no opinión en calidad de peces dejla rias líneas, y tardaba demasiado trabajo , de, escribir una carta.

será lícito deducir que la Uuiversi- mejor dase, es decir como con- en cada caso" en reanudarse. Palta . La Argentina actualmente tiene co«

dad ha fracasado en la empresa de grios grandes, colorados f fres- de atención en la estación de fuer- locados cables qne son de los mejo-

formar ingenieros y qne desbe eam- «os, llegados aUí después de ha- za.
res ,d?l mundo y los únicos en Sud-

biar de método, so pena de seguir po- ber nadado por algún tiempo en- <*»-<« Améiica, asegurando así, -de nuestra

blando de planchas las puertas de tos tre dos asguas, se les llamará tam- CONVIENE >

parte, el iraen funcionamento delser-

edificios que construyen los ingenie- bien "pejerreyes de los grandes". Que el Ministro de Mariones vicio. ín personal numeroso y cora

ros extranjeros? -A- algunos fortunones que des- haga presente al Gobierno argén- petentísismo trabaja en su colocación.

Viremos lumbran y pasean su opulencia co- tino por medio de su Ministro, que (Los cables, además de la envoltura

No se trata en realidad de supri- mo.,si fueran ellos triunfadbres ro- conviene que haya comunicación común, llevan una capa de plomo con-

mir los conocimientos teóricos, sino manos y los peatones la mu'titud telegráfica directa entre Santiago tra la acción de las aguas sulfurosas,

de hscerlos menss extensos;- no. de agolpada á su paso, y que no escu- y Buenos Aires. Hoy día el tras- tan «¡bun*mtes en la cordillera. Los

formar alhamíes á ojo, sino ingenie- chan-ó escuchan—la voz de dos paso en Mendoza atrasa las eomu- que .se um^ir.eoii t

ros cou más pnáetcca, y puesto que
esclavos: Las Malas Especulacio- nicaciones.

un médico no se foima sólo en lo= nes y Las Hipotecas^ que van de

-di. a„ a de parte del juzgado como de la
cajera. La señora Pacheco de ¡s. ,* .,

• ' "
.

, ,

s

g¡
actuación oportuna y aj.ustada a

jas .leyes, de la policía.
, 1

'

Todos los autores dé este robo
Arevalo tenia relaciones, con la.

tenía ademas en su casa

qne las familias no recurran especial- -f'^diu
lema. leiauíui-e». v«u «. u ^ liberta(j baj0 fim^

i„i„ „.r w.w,,f„ ™,,.» c.^n.úcstcio- «ajera y la sirvienta y con ambas
..*_..»

(Pasa á la 4.» página)

Feria de Animales
DE ÜSICIEDíDBIBODlGIS MIDAS

Rematará animales

TODOS LOS MARTES ala liP.M.

En su local del DESVIO ÜRETA

aoK

constraWa hasta Mendoza, son de un Tiene espléndido tal»je en
'

"LA AGUADA'? á 10 cuadraedela
'í^.1* tralmjo notable.

•

Feria—Se hacen remates especiales.

libros, sino en elfcs v en los hospits.- tras de ellos haciéndoles algunas PREPAP^1>OSE -. Para concluir, puedo mostrarle es-

les. fotmemos tambifli ingenieros en oportunas advertencias: á esos se El Director de Ferrocarriles se- to carpeta que conti<*i*e los avisos

los libros- y al mismo tiempo en la les denominará fgualmente "peje- ñor Huet ha pedido
á los adminis- telegra^cós'de

nuestras oficinas sobre

práctica de la ingeniería. El deside- rreyes do los grandes". tradores de seccíón-que propor^ el estado *> las lineas. Con olio puede

ralum cs unir ambas cosas, de suerte
-

A gran núpro de seros dotados gan cada uno un plan do movili- demostrarle que las frecuentes inte-

Inectipciones para el próximo Martes se reciben en el escritorio^

Agustinas 1085. Teléfono 995
Kl AdminlaUado* .



TENEDOR DE LIBROS COX MAS CABBOV DE ESPIVO PR1WRA
de 20 aüos de practica en e! comer- ciase, «nto^oSS^v™?^

sieión 156.

18

sas, s*£ Sí jaiate»
atea, jw* lt sslstess

■a «

« 8.Í9

» «.«

„ 8.«

„
S.SÍ

ció de Valparaíso, (actualmente ocu

P-'.ílo), pero puede hacerse cargo de
una ó dos contabilidades más, de al

macenes, fábricas 6 sociedades, arre- VEXDO OTTFSO i«
giar libros atrasados, hacer balances, -

J «fiJ^su 1.a CIiAM!,

etc., aquí en Santiagso ó fuera dé
Sansiago. Diríjanlo ofertas:' cale $?.: Vent.a. desde un queso. Manue!

m MáMO tti»ftftttl0.«. ÉSfEtKJ 13 BE 1808

HONORABLE ARHTEXDA AVISO A LA JTSITCIA BE SANTIA-OASA

piezas con o sin muebles. Moneda go eme elgran crimen del yeso blan-

31"- 16 -'oque se publlcS á principios del ano moFESOR

pasado, que fué más «srande que
-

INSTRUCCIÓN

. QXJTX-
tal dos pesos menos que cualquier otra dase ■

Mjl PO 342.
cal-e

16
Rodríguez 60. 13

Lil.lo

HBefTORAS TEUNO VBCTÓN
TAKJETAS BATITIZO S 2.50 DOCE-

buenos araos, ¡asía na; ia- vislta, $ 1.50 ciento. Postales,eiegaHfce,
1730

AVISOS NUEVOS

s*an surtido, por mayor y menor.
Librería Independencia 861. 19

P.K.VMATISMO? "LICOR DE I.OS

Árabes Dr. Y unge" Millones fle cu a-

cion..'s!! XII-5-SSS

::rx jtacioxal, esdependen „

-. 04.—Hacen todo trabajo floral, YF^TO ÜXA CARRETELA NTTEVA.
^ndan plantas. 21

Huem<il núm. 1422. 14

CALLOS? USA» "ETTREKA'

quita y hace los pies cómodos.

XII- 2 2

•T .ANTAS, SEMILLAS, MACETEROS BOTICA EN BUENA SITUACIÓN SE

trc
¿a;tido, renovado constantemente. La rende en condiciones muy ventajosas

*-^°
Horticultura, Moneda 1021. 21

Verla y tratars San Diego 949. 14

¡ORÉALO PORQUE ES VERDAD!— SAIj COSTA, PRIMERA CLASE
En Europa es muy usado; aquí en

Chile es poco, porque salía peor el
remedio que la enfermedad.
seedora del arte la

bladas para señora 6 caballero de res

peto. Carmen 92. 16

ARRIENDO CASA CON SIETE PIE-
zas y dos patios. O'Higgins 1525.

18

ARRIÉNDASE CASAS MONEDA 2575
y 2585. Tratar: Santo Domingo 843.

—.-™™,

13

DEPARTAMENTO A LA C.VLLE, i
piezas. Buenos Airea 640, un paso
Recoleta. 13

Hoy po-

premiada "Sud-

¡VERAXEANTES: VERANEANTES!

En Santa Filomena 358 encontrarán

loda clase sombreros pita con un

ciento por ciento menos que en el cen

tro^
i?

NOTIFICACIÓN — POR DECRETO m^nche la ropa interior, sin 'que eñ-

Lagos, de fecha de hoy, se ha ordena

do notificar por tres avisos en "El

ofrece &

156.
5 12.60 fanega. Exposición

18

CASA AMOBLADA,
■

VALPARAÍSO, Dubois en Valparaíso, poro si
eon me-

calle Lira í,.o 6, muy cómoda,, arrien- n03 sangre, sigue ocultamente en mi PROFESOR

15
casa, que con su mal trapiche roe su- competente,

Ttjt>tv -^T. -.- „„ ■

~

bieron el arriendo del terreno, haMen-

iV???ÍiNl)-P D?S flEZAS AMO. ao hecho la escritura donde el señor

Notario Larrazábal -Wilson, el día-18

de Octubre del año pasado, que era

á un mes plazo y la hicieron rehacer

al señor Notario, k la vista y hay más

de 25 artículos en contra de ella y

siempre tienen él eje principal los mi*"

mos autores piratas ya nombrados;

no habiendo beneficiado ni un kilo de

piedra y ya no hay sociedad de yeso

blanco, sino que sólo doctor de los

muertos, y se cita cuanto antes á la

justicia que vengan á mi casa á ver

el delito, como también á todos los

Cónsules ó á sus representantes y al

DE ..MATEMÁTICAS..
de

Correo Central: Hnodmarn.

fSIGíB&ISAS riÜfeBA» AMÜBSLADAS,
Ilustre Publico de Santiago y á los

DINERO DOY POR HIPOTECA, CÓ-
Americana", - tifie cualquier ropa he- Quimbo 721, carros San Francisco-
cha, especialmente de hombre, sin que Santa Rosa.

18

** msa-qantta. «liKütsnw s
*rnmi« «»i¡n. «fetal liViMufeasn ja?

matei-

12

se< el negro para luto y el desmancha
do químico. Rosas esquina Plaza Tun-

VINO CLARIFICADO ESPECIAL.
mente para embotellar, $ 6 damajua-

SE NECESITA XTS DEPÁRTAME
LO de cinco á seis piezas, indeperiT
diente. Dirigirse á San Bernardo:

O'Higgins núm. 2. 14

abogados que crean interesarse. Pue

den venir el día 13 y 14 de este mes.

Calle de Santa Eosa 1028.—Ángel Gia-

ni, empresario é inventor. 13

ABGBNTHTA

Aceptó

Diario Ilustrado" y "La República"
*ayy San Antonio 35:

y una vez en el "Diario Oficial" la

autorización que solicita el albacea de

la sucesión de don Ruperto Ovalle Vi

cuña para postergar el cobro á don

Luis Porto Seguro, por su señora ma

dre, en la demanda de jactancia ini

ciada ante el juez don Ricardo Ahu

mada, mientras se fallan los litigios
relacionados con la petición, enten

diéndose aceptada la petición si nada

expusiesen dentro del quinto día.—

Santiago, 11 de Enero de. 1908.—El Se--

cetario. 1 5

3FÜNDICION "EL PROGRESO".—SE

repara toda clase de maquinarias. Es

pecialidad en motores, maquinarias

agrícolas y elaboración maderas. Há-

cense instalciones. Esperanza 51. 13

dos pasos Ala-

15

midifio Viña PoXent áM*€% \i0- SE ARRIEM>A CASA, SAZIE 2048. ^lle CMloí 11«,

PedWos p¿r corrS
' MWC*1 286- Trata,': Grajales 2051

SBiBULstí) m&aMABCA, CONTRATES-

ta constructor.—Me encargo de con»

.mociones y reparaciones d8 edificio*

11

■18
16

FRASCOS Y VASOS PARA BULCES, TALAJE DE PRIMERA CLASE Y teléfono v lu?
escabeches y muestras, ofrece la Bo- gasto en rama, & buen precio, chacra Huérfano?des-fl. SantSap-n <V~„.inna nÁ. ,0 Ríí.Tita T.„Soo „— ,^_ .. . ~ :

* ^"acra íiuerianos
dega Santiago. Teatinos 744.

SANTA ROSA 46.—BAZAR INGLÉS.
Constantemente ofrece grandes opor- SE VENDE ARMAZÓN
tunidades en muebles finos importa- flor, -peso y un colchón. CoaSmbo
dos,, objetos de arte, plaqués. Ver es mero 757,
oree!. 13 .

13 Santa Luisa, camino de Ochagavía.

_18
SE

OFICINAS BARATAS, DERECHO

eléctrica, arriéndase.

. entro Estado y San
Antonio . n_s

855,

4 li&Sü &E$OKAS.—SALÓN

¡bí £«» sseinasioe- 9!»taao IS, *en»

.¡KIKíSftS, I-Sf

MADAMA, REGRESÓ. ATENDERÁ

Buenos Aires, 12.—'El señor Ramos

Mejía, aceptó li presidencia
del Con

sejo Nacional de Educación.

■ Invitación

Buss.io-, Jít'ü, .2.-Se recibió en_!a
Casa Rosada, la invitación de Chile

desistido de proseguir las-/
eonstrucciión d-e nn pa-W-''

°

verano en la isla Cartagena^ -í6,1l
Premio

ae^Acade^l
Madrid, 12.—La

la lia acordado un premio*''

ARRIENDO CÓMODA CASA ALTOS.
MOSTRA- Argomedo 311. Tratar- Aldunate 460

-

~ü-
,

' Alc!unale *°u-

DOCTOR DE LOS MUERTOS, QUE
22 ~—

'

renació después de muchas veces

'üajj-njjlji, XVJELimJGjOW. ¿S.JLJG.nJJ'J^XV^l
^.«-^ ,

onsultas en Gay 2547, entre Avenid» para concurrir al Congreso Uentm

España y Molina. IS

ARRIÉsNDASE LOCAL PARA NEGÓ. ,

SANTA ROSA 46.—VITRINAS SA- en Ye^eeto^u^AcT'i'^^'tXK¡F ci0' comP«eSto. de almacenes con/bo- }0 !?e un

tren; Vm obra <-* Dl0s »

lón, boules, mesa centro in^T»^ Domet"^Ct?7K?tad0» vénaese b^t» dega subterránea, cerca estación Mer- rf„pt^.,?ue
n0 te™° competidor entre

17 caáo, calle Teatinos 744, entre Rosas
los «""ares que hay en todo e! Um-

lg verso, con su antigisa ciencia, que con

sus calmantes y venenos pretenden

boules, mesa centro incrustada, Domeyko 1759
esquineros, pedestales, candelabros —~~——

bronce y plaqué, alfombra escala Smir-

CIDÍ5 "EL ROSARIO". CHILOE 1462-

147.0. Arriendo departamento puerta y

ventansa á la calle, apropiado para- ne

gocio. ^Piezas interiores espléndidas.
:

-

13

SE VENDE DOS BALCONES DE

mts. 0.75, dos de 0.90, tres de 1.80;
un motor á, gas de 2 Vz . Caballos, con

poco usos Avenida Matta 3023.

14

SANTA ROSA 46.—LINDAS PON-
cheras plaqué, servicios té y otíos ob
jetos rico plaqué, mitad valor; jarro
nes Terracotta, cuadros, etc.

SANTA ROSA 46.—TRES BUENOS
pianos desde 450 hasta 1,000 pesos;
surtid? lámparas gas desde 1 hasta 5
¡ur.es. prensa coniar.

.pesetas para la mejor «j,^-
ca que se taya estrena¿0 ,

en 1907.

Una resolución';,

Barcelona, 12.-© Cob96ÍO „
pal ba resuelto.se. trasladen i

Incendio colosal ^ ^^ «^ KemisA y eI _

La Paz, 12.—Comunican de Oruro -te.de la diputación
prováeial

'

que en la noche del 5, un colosal in- de gestionar ante «1 Qoibiefn
'

-

eendio destruyó totalmente la adua- ■roiji-tasmiento rl« ln m»,.j..,

:

na' y los almacenes sin haberse sal

eo Pan Americano que se celebrará

en Santiago.
'

SOLIVIA

VENDO ELFRUTO DE UNA VIíiÁ ^l.^'0
DScwfl2BS4aatiaSO' °an'0a puertfl OALLE*" SERRANO, CUARTA CIJA- sanar. hasta, que los llevan a la tum-

'
-' 17 dra, 12 piezas, pintada óleo piso mo-

ba y sin remordimiento ni conciencia, -

,
,

saleo, linda pila, jardín? 12 meteos P°r «6tar amparados por su título de vado un- solo fardo de mercaderías

frente, todo confort, vendo $ 25 000
doctor- El mI° es un tratamiento na- Las pérdidas pasan de 200,000 bo-

Bandera 510.
'

15
tural y garantizo la mejoría de cual-

*

livianos
quier enfermedad, por complicada que

CLUB DE TRAJES. EL CORTE IN _

Bles. Puente 551. Club N.o 1, sorteo SANTA

N.o 6, favorecido N.o 9. 1

SANTA ROSA 46.,—JUEGOS COME-
dor desde 200 pesos; mesas correde
ras; sillas respaldo alto, clase fina; ca
tres fierro desde 15 pesos.

FUNDICIÓN SOTOMAYOR 52 VEN"
de vigas doble T, ferretería para gal
pones, pernos, bombas, transmisiones,
poleas de madera y de fierro, descan
sos, machones, sierra huincha, ascen
sor, cañería de 2.a, dinamo 15 amp

et_—(Sementé .Rivera. 14

SILLAS INGLESAS, SEÑORAS, CA^
balleros, arneses, baratísimos, venda
■■(Jarcia Reyes 37. 14

ARRIENDO ALTOS BARATOS TRES
sea y las recientes pueden sanar ins-

espléndidas niezas Prefiérele sefin- tantáneamente.—Ángel Giani, "Santaespléndidas piezas.

Grajales 2255.

sefio-

13

UNA, DOS, PIEZAS* CON, SIN MUÉ-

bles, ofrezco • baratísimas. Cummins
766.

, j|

Eosa 10,28,
asm!*®:,

■Ángel
inventor. 21

VERANEO

URUGUAY

Una supresión

OJO. BUENOS VENDEDORES A CO-
M135** CASA SE TRASPASA A MA-

misién necesita casa semanal, Santa
trim°nio honorable, sin niños,- 3 pie

II-4 aas' ^ ^- argomedo 485.

COMPRA -VENTAS-

VICUÑA MACKENNA 850, VENDE-
Be pequeña Cité; puede utilizarse có

moda casa. 13

ROSA 46.— ESCRITORIOS Sosa SS
ministro y para señora, 2 ricos estan
tes caoba para libros; otros -nogal; SEMILLAS DE EUCALYPTUS otro»

SE ARRIENDA UN AL3ÍACEN. Mon-
roperos, peinadores, cómodas, velado-

*'*«!« .„„<v.« ,., . „ .. >.»«"»» )<t„ ,_. „,_.__.„ .. .

res.

Montevideo, 12.—La Cámara de
ARRIEfroo CH.ALBT AMOBLADO, Diputados varió la fórmula del jura-20 piezas, en Vina del Mar, Vsana .. -,

•

,
• •

'

-,

N.o 2 El.-1 Tratar en Santiago eon^161110 «« sus miembros suprimiendo
13 E. G. E., Huérfanos 1276. 15

U-boljs, recibií

Moneda 1021.
Horticultura'

li

Sitas esquina Tres Montes. II- 8

SANTA ROSA 46.— AMUEBLADOS
cuero para escritorio, distintos estilos,
desde 250 hasta 1,500 pesos, otros pa
ra salón desde 140, sillones sueltos.

BANDERA 44—REALIZO: UN RE- SANTA ROSA 46.—MAGNIFICA CO-

Joj colgar, $ 20; un mostrador, $ 10; ciña gas, con horno, gran mueble guar-

ríTííL~n,3i5™. L?°bi° V?^' *a ropa, elegante mueble vestíbuTo. ** 405.

íESO BLANCO $ NEGRO, VENDK
¡octor de ios muertos, por mayor j
«enos, á. precios sin competencia. F&.
erica falle Santa Rosa 1028 3.8

PROPIETARIOS: TOMO EN arrien
do grupo de casitas, pasajes ó con

ventillos. Doy garantías. Dirigirse: A.

López, Correo Central. . II- s

SE NECESITA TOMAR EN ARRIEN-

:3o casa amoblada en Santiago, por
'os meses de vacaciones. Dirigir ofer
tas 4 Santa Rosa 239, L. L. 13

$ 40; banco lustrar calzado, % 25.

16

VÉNDESE O ARRIÉNDASE PANA-
! daría con todos los útiles, situada er

Nataniel 806.—Véndese también ca

ballos maestros para carretelas,

.
16

9 ía.OOO, CONTADO, VÉNDESE Es

tablecimiento mercaderías surtidas,
ocho años establecido, situación co-

nsierfiial. Dirigirse: Iluérfano» 1072,
oficina 6, de 1 a 3. 14

POR CAMBIO DE

'

CASA, VENDO

eocina á gas 1 . a ela»e,- un catre in-

g-léa da ma.terii¡saxniiQ, ealeiión, %U^oha-
da y esKia!«ea Uitrk» or«Ji,de. V«ga-
m 2-09 . 13

grande,
mos.

estantes giratorios; realiza-

ÍÍANIQUIES, ÚLTIMOS MODELOS
le París, «e venden .Talleres: Alame-

111-17

CASA EN PAPUDO SE ARRIENDA
por la temporada. Tratar en Ligua,
eon Juan de Dios Guerrero. 18

— QUINTA EN PROVIDENCIA, CON

FAMILIAS VERANEANTES: HOR-

chata exquisita, sorbetes y frutas en

almíbar, vendo barato por botellas y

libras. Todp garantido./ San Carlos

820. 13

TALAGANTE, VENDO CASA QUIN-
ta, 600 metros cuadrados, $ 1,600.

lQ\

$ 70

saire.

V93NDO FLAMANTE

SSazié-1989.
KBegB-

1.3

BE VENDE LAVANDERÍA ACREDI-

tada con derecho posesión, por falle

cimiento de la dueña, y sillón de lus

trar, de cuatro asientos. Avenida La-

torre 3458. .' 14

590,

SE VENDE CANTINA CON PATEN-

te 3.a, libre de todo gravamen de al

coholes, por fallecimiento de su due-í ProWeso'
fia, con derecho posesión. Avenida medida
Latorre 3452. • -

14 _s ',

VÉNDESE HERMOSA ESQUINA,
Martínez de Rozas, pasado Matucana.
Tratar: Arturo Prat 1164.

,
13

SANTA ROSA 46.—SERVICIOS DE
lavatorio, elegante jjiego dormitorio

enchapado nogal 450, catres bronce,
biombos, lanzas para cortinas; bara
tos.

SANTA ROSA 48.—DOS ESPEJOS
grandes salón, rica harpa alemana,
silla coche para enfermo, coche gua

gua, cuna guagua, baratísimos. 13

SEÑORITAS.—LOS MAS PRAGAN-

tes, puros é impalpables, son los pol^
vos de arroz Angelicales, blancos, ro
sados y. amarillos. Catedral esquina
Plaza (Botica) .

<
, H-u

SASTRERÍA "EL PROGRESO".—
Puente 590. Se reciben hechuras &
precios bajos.

-

^

190, PUENTE. FRENTE AL EDIFI.
io de 's Bomba Sastrería "El Pro
greso".

590, PUsENTE, LLEGO NTJf,VO SUR-
tido de casimires k precios de fábrica.

buena casa, gran arboleda, preciosas Verla,- calle Francisco Chacón, al lado b esMq0<. Cooner Anaíp'nnt »™«™

sombras, arriendo. Calle Pérez Va- num.e.r? 18.- Ofertas: L. B., Valparaí- ^¿.^ , _L_°°Pfr,' Anal™at, esposos
lenzuela 3 2 5.Tratar: Estado : 13 so, Aldunate 32.

NECESITO ON SOCIO CON 10 O li
'nil pesos, para Industria utilidad el
tentó por ciento Correo N.o 2, Cs

«OVXAToAsSAsTTímí^Tri $ I8° AB¡RIBNDO ESPLÉNDroTcS". CONCÓN. - BUEN RsEFUGIO CON-

intonio ¿7 - $%?* 1 XI m^rn^ sa nueva' w6j[™- carros Recoleta. tr,a spIeen' neurastenia, cansancio. La
..i o, magnífloas Dominica 486. j ,,. playa más: pintoresca y próxima a

las palabras, "por Dios Nuestro' Se

ñor y por los Santos Evangelios".
Se jurará en adelante por la Pa

tria.
.

'

A Valparaíso

Montevideo, 12.— El "Órita" zar

pó ayer para Valparaíso.
Lleva los siguientes pasajeros: E.

Pearch, esposos Eeynolds, Maxwell,
P. Eitel; señora Ironsive, esposos Ba-

vantam-tento éi la
=.uWstón ,,;

garantías eonstitnei'Miales,'' t^
bien qoe se disponga q,ite jos
pales formen parte fe ,Ia.^
peeml que se orga,nizai,a para *f,
vigüaneía de tos terroristas.'"'

™

La princesa Beatriz ,

Madrid;, 12.—La pr»ees||Be;
de Battenberg, imadre de S."'y:!
.storia (Eugenia, vendrá é Es3¿¡¡
el mes de Mayo próximo, V,

TEANCU ■.y¡¡

Tren de lujo '.'1,

París, 12.—Una selecta coneiftn;
cía, presidida por el MiniiM
Obras Públicas, asistió-, á WiiJÍ
raeióft de un regio tren" de "íujJS
tro Cannes y Runa.

™

La fiesta se efectuará el -19 ¿¡k.
senté. '. .-' ,

f

u
ñ

i:

20 Ewing, Arturo Salazar, Eodolfo Wo-

lleter, esposos Wester, Holffer, y 460

jpasajerps de segunda y tercera clase.

Ofrecimiento de un prem¡|

Se señoras; por $ 2, rica»
Por 5 6, hermosas blusas.

-smís&a

oor $ 17, elegsantes matinées; por % le
'.ernos bordados á mano en rico lien-

raLPOÍ« \ l3/60' ves«<108 superiores

^f^MtosaioW. Realización. ti

?SJ?1™51! ,WAsn«mBsv:¿s35miá
veaolfin, modelo» Luis XV. TailereS

Santiago. Buen clima, vegetación, rica

S 180 ARRIENDO CASA ESQUINA
a8'ua■ Potab!e. (rutas, verdura. Hotel

cómoda, nueva, próxima carros Reeo-
como<l0- recién renovado, lindo come-

BEAálL

París, 12.—M. Armengaud, k,J
eido un premio de 10,000^ fraílosJ
aeronauta que triufo en el pr¿¿

leta. Balmacoda 689.

CASA HONORABLE ARRIENDA

Piezas
con ó sin muebles. Alameda

... 14

,,
sdor, billares, etc. Pensión % 8 diarios.

*
Coches de Viña del Mar $ 25. Baños

de playa seguro.tinas para baños. ti

bios. Ordenes directas ó á A. Melossi

y C.a, en Santiago. 18

«"BODEGA ESMERALDA S^S^M?^lucias 2109, Teléfono wi£„ 1 > tsritw ó depósito. Tratar: JkguffllS
13

. 2109, Teléfono Inglés 1648

XL&?t0f Y 00rte »or ^retaa¿
■mlntaleg.... fardos .ypreci o- -fundo» '«•

"?.°' „8lsu?ao^*rt8 «. 2- 40; cebada
naíz. afrecho, afrechillo, ciragüiíía
*J» ama, capotillo, picada pa?a b¿
-cieñas, carbón espino, blanco! co£

lt ,

—

ARRMNDASE.EL ALMACÉN N.o 18
de 'a calle Prat. Tratar: Prat 8 12

?4SA í^odaT^trmIIS&Í.tese. Riquelme 62 \. 19

PUENTE. —SASTRERÍA "EL
Temos desde $ 50, sobre

S90, PUSENTE.— REALIZACIÓN DE
casimires inglesas» á precios sin com

petencia.

5- mSum^anfdí^ErH^?
va diess pi«as, dos patios, huerto, luz a ?0 centavos vara -m, ,- ,

• ^Ch0'

: '■ i_
,

..

■
r

19

VÍINKESÉ MEDIO AMUEBLADO, CASA DE LAS pnOT1T„ JTTZT
ropero, aparador, sillas, comedor, va- ^ s2,,"£„ *!,F?STAT'B.s--'rA-RJE-
rios muebles. íoesca 2449. 4 iT¿L'íSS)T'les'Je ,3,pesos docena hasta40

^¿J™?™16" "«*«. San Die-

.'¡Wtotjcj bien oncuadernada Tfendr«

t¿£? £?eDM!,m eIegante ™»e¿im*
g»ra escoger loa materiales aue neL1» su «sgrado, precio» fuera de X
SSSST?*1, " f^11 "» «vitara 1*
SÜ ^e lV Tia3es' pues la =*sa ss»
«ncarsa de traer y llevar maubn»
*<mm MM. ■Métono iSF%Tk

QOñMON, BARATSORA. «B¡sT5m«
í?oIa ^?esl de ia Sastrería Pcpisto
SS"A I"i: ,°loía *«^n»3, dos w.

i-n

iLM\<SE¡N TRES PIEZAS VRRIfsR
füSITRlB- 'lase. Esperanza i. Tratar San Dle

MAMONES ENTRADA MERCA»
«» Cardonal, 30 centavos
arriendo. San Pablo 2052.

Río Janeiro, 12.—El Ministro de
Guerra regresó de Lorena, donde fué
á visitar el Senatorio Militar.

La Escuadra del Pacífico

Llegará hoy

Río Janeiro, 12.—Reina un enor
me entusiasmo. Las inmediaciones
del puerto están atestadas de lina
enorme muchedumbre. La gran Es-

.
pensión dismicelio, COMIDA »B

cuadra yanqui del Pacífico llegará en

familia; preoios módicos. Pu/risima PPeaS horas más.
S1S- ' 16 Es enorme la ansiedad que se nota

SE RECIBEN PENSIONISTAS, CON parf Prese°ci« el desfile de treinta y

HOTEL ¥ BALÍfEARIO DE SAN Vi-

senté, departamento de Talcahuano,
8año& dt snar, tina, ducha y vapor. S8
*b.rió ,í. usmporíida el 24 de Diciem-

bre< "Pormenor^ dará, Emilio Kerrera,
ValoftbntíSnc - síb

1'KASlOiíBS

Los sucesos de Marne«|Br ,

Pans,12.—Bn los círculos oSé¡4 t
ha producido gran alarma lan«Ms
del destronamiento del -Sultán di' 11» —
miecos, Abdul Aziz, y la procla»—

^

eion de Muley Hafid.

Regreso

y sin pieza. Serrano 61.

diario

II-Í

MERIENDO AMUEBLADA Y Erjü-
gante pieza balcón calle, esas» osssstran^
Jera. Bandera 683.

ow»an-

lí

CASA IfiGLESA, ESTADO SS.—RSE-

cientemente establecida, tiene las me

jores piezas para pasajeros o pensio
nistas. Comida dé familia. Precio mó

dico, ia

Sf^o^diíSf^^.^^A N0 ™»S~CON PENSIÓN OETÍEOT
nmy lejos del centro. Dirigirse: Acón- ramilla, pasajeros provincia; pensión

.- 15 «ola. San Francisco 107. , is

sro 4Í2. íftarte piay.a Tíucva.AVISO.—EN LA CALLE LORD CO-
chrane se vende una casa bien cons- TEJAS. ADORKS nnmu ™T^T
truida y en perfecto estado de aseo, i-«= ,ZlZ™ .í*' PPEKTAS.MAJ>E-
con ocho piezas, con sitio 'y
la puerta. Tratar: calle San. Francisco
780. 1

■SE VENDE UN SITIO EN INDE-
pendencia, con carros á la puerta.
Tratar: Gálvez 1453. 12

fALAMi: BXTKDP IiO MATTA, PBO»

■njijjijjJ.i..Ji.miuA„|,,,|,M,| ,||„

' t UC3.I13, 1177. 41

H «!». Los Baevo» stmeSñms, Liw S1C^*?A ^^ANTE, LUZ ELÉC

S55S5?wv.™ VEÍTOE^ ^s rirarA. t^^!líS±lZ!L™___!ia ís^T^rTimfc^- Santa
Isa1e2

cagua 12S

tS^^S^ D?S ° CUATROHE- PIEZAS AMOBLADAS, CON PBN

ntu?b,es?£nSMigu™^í03' «""^r
Mb, casa respetable. Gaivez 21.

■

:,__. CASA DE RESPETO DA PENSIÓN,

19
tantos navios d« guerra.
La Escuadra permanecerá, aquí has

ta el 22, asecha en que zarpará di
rectamente á Punta Arenas.

ESPAÑA

Queja de un Alcalde

v"
Burdeos, 12.—Regresó de Afifif1^

Expedición Científica que permW
^

en aquel país algunos meses, áfw>te-
Desprendimiento raro'ji r*<

París, 13.—So
.
anuncia que el ffilos

putado Joyent Laffine, ha eedide-i sa<

los electores del departam.entHtís
way, la suma de seis mil fn&fc'e
que ha sido aumentada la diétl
de los diputados de Francia.';tV

Incendio

ídrt

gol]
su

tdtw

ÍR,Vooi™f, 10

'

-ni' .,' París, 12.—Un gran incendio li" J

7i", ,im ! 7
°aId* ^ ^™JÓ destruido cuatro fábricas d-e m

(17 al
trobernadorjle ciertas cartas que

de cartón. ,s-?
"

el^cónsul -norteamericano dirige a! '„
Los da5os suman más deVa^aé*.

ras usadas, etc.
carros á San Diego 1810.

véndense baratas.

Piezas con, sin muebles; casa inmejo- New York Herald" edición A> P»- francos.
rabie, como de campo, muy- buena-rís. exa<xprar,^ ¿1 ~¿ 2 2 -0,í.ra"
comida, con manteca, mantequilla, 7

«*a»erando el -estado de ,1a sitúa

~Selldea itrd^i^haíle^So Zl'^ff0 ^A CAJaTv^SÍ
386, casi esquina Plaza de ArW^to- $ "• LaS RoSas

"

25

aceite; días meses; siete cuadras Plá- <3rou '"-«.ía ci-u-dad y haciéndola m»

za. San. Pablo 1419. a«ftnm t, ñ* v nt™, .„„— ._.. „„,, ., ,v°-'
a población sesmi-sal-

za. Saij Pablo 1419, seftora L. de P. reeer -como

18

ITALIA
Gi

El estreno de "La Nav^lf

do nuevo.
15

VENDO CASA EN CALLE DE HUÍsR- VENDO ^TT^rT^^Z^T
fanos. Para verla, v tratar: s«.ntn r.„.° V,t,

'

„ „„

BUE^A BOTICA, SITIO,cuatro casas y adobes. Independencia
835.

H

fanos. Para verla y tratar: Santo Do

mingo 1777. 18

T& KJB&HBíA SN&. SRAJf JfABTim
Se íselcJwncg Se tsoflu classsa, cutres "í
EKasntesw, & jjrecSos <mm£maistt» **•»,

■« *»,>¡te Rosa 1S7S, n.,sj

i" 2 AEKfSJÍDAsSE CASA ALl'OS, ASEA
ga. Avenida Copiapó número 1725,
Tratar Delicias 1416. i¿-

Contra un proyecto

DOS CAMAS COMPLETAS, CATRES VENDO UNA MAQUINA Chwí Tnfierro bronce, vendo. Santa Rosa 87. para hacer escobJ^concluStaS*
SE VENDEN PUERTAS, REJAS Y Ca^-^bÍiÍ^ÍL£Í8ÍL_____, 16

™«rai^ d4°6s.puertas
de

T¿ KLJíEtaí™SeABA «E ™E
¡

_^

aos carros lena blanca. Tratar: Ver-

PCASION: POR AUSENTARSE SB ?ara 86-
13

dueño, vende la antigua y acreditada IW,AT,T7,»r'T«xr n^ >™_¿,

—

'.
f&brica do cocina» y biífio». Nata- l^tH^tE2?.. ^K 7EIínE cOOI-

visto .

14

OCUPACIONES

1445.

HABITACIONES HIGIÉNICAS arrien-
do. San Diego 616. 13

BUENA COCINERA, NECESITAN X ARRIÉNDASE CASA^E~Á7,ñm¿"°¡s'a
pagan buen nrecio. vssl»vs_,„ ,.„ ,„ 2054 y oSt bafe cS a3?^0«"

Tratars Grajales 2051.. 15

CONCURSO CARAVANTES. ■— A'iCN
ARRIENDO DOS BONITAS PTI77,A«

escrit0 ae d°n Pulberto Richasse, acu-
»■«•• * —— .— -VJ1.1M t-m./jAs

san(Jo rebeláía y solicitando ....

-ele-

s ó separadas, en altos. Olivares
para sentencia de grados, el primer

v'aran

juzgado civil de Áts, ciudad, que co

noce del concurso con fecha 7 del

presente, dio por acusada la rebeldía

solicitada y ordenó citar para oir sen- .«onsidei'ándolü)
tencia de gradoo.-^-El secretario .

Madrid,' 12.-Se dice que los
msmtos liberales, y democráticos

las Cortes una

con

millares^ firmas, protestando
del .proyecto íe -administración local

Triunfo colosal de. D'Aminz4'arr
.

" "

nté

Eoma, 12.—El .estreno de "ísa.fe A

ve "^ de Gabriel D 'Anunzzio, h*#- la

et™«ii.«n l!a &ito completo, iraássissse, es#l p«Posición
dos?. D 'Anunzzio está satisfecho^, ,

.

líl
argumento. de esa obra «%a

"osa es patriótico. Se desarrs)

Ble! 1«6.

■Mfttn-
«^.,vawa un vi

,1
ñas económicas; precio nunca

"

Agustinas 2425.

NECESITO

que sepan su oficio, _

rigir. Eugenio Etehebes. callé ViHavi- Maestranza.
14

cencío

país, se vende ^f^ro^ifd^f^n1*™ !fíOS «LADEROS LISTOS PARA TORNERO ESPECIALISTA NECESI-
nadería. Tratar: Avenida Cóndell nú- j£Ütg£ 63e6nd^n: Hormann y G.a.

to. Nataniel 174. 14Bi

13. unidad nacional.

La situación en Coruña

Coruña, Llegó ef cañonero "Mar-

ARRI1SNDASE EN S 100 CÓMODA Y f^etting Wo7¿-, seTa nomteado Tlnt^ 7™^"' ™ «1 objeto
elegante casita. Jotré 307, casi esqui-

-S'nslico provisorio k don Enrique Mat- "..
L1™iar a -las autoridad

pagan buen, precio. Viilavicencio 3

._:.'._
'

13

SILLEROS Y GÓTICO ARRIÉNDAME en $ 160~SIAéÑÍ
- ticos altos, Jofré 509, casi esquina

*a del señor 3uez non, Bissardo Dua-

QUIEBRA -DE ."THE TOCOPILLA

Smeetting Works". —

Santiago, 7 de
Enero do 1908.—Por auto de. esta fe-

15 ñas, se ha declarado en quiebra a la
sociedad anónima "The

mero 1205.

na Maestranza".

PELUQUERÍA GÓDOY: PELUQUE-
S3TEIOS DE GRAN PORVSENIR, CON "nS °S5 DE

TOIlAS "aiE^- SnC°ÍLP
6te"te y con «tencia, nece

muchas facilidades para el pago, vén-" baratísimo la «í -y e5 brut0' vende
Slt0" Ahumada 191

j=„» ti,,s.í „ oC=

" '

15
baratísimo la. fabrica, Barraca de Ma-
deras. Delicias 1887, esquina

dése. Huérfanos 855.

VENDO SITIO ESQUINA DE 8,000
B°'

Taras, t 3.00 cada una, un paso de rueda HTT>t?ítttt^«
estación San Bernardo, entre dos ave- amasador» ¿ÍLT » „

*
x

""■'»«'•"■>« T-.-J 'í;
—,-....« ^> tvusa,

Bldass». Esperanza 940. 14 f0™ verido A t ,romana_tres mil ki- J°s «9 Mena, fundo El Retiro
los, verido. Agustinas 242 5

$ 88 ARRIENDO ESPLÉNDIDA CA- Próximo, k las
sita nueva, ocho piezas, cocina, cuarto
baño, lugar patente, galería luz eléc-

■cZ£Z ^ISO^TMMONIO PARA CA^ S'attra^af^ ""* ™

(cai^í
18 po necesítase; él cochero, llavero; ella, mmmmma^rxms^
_ cocina; casa sin familia chica. Diri-

' "

MAQUINA frs<¡, Poj camino Santa Rosa, en Ba- RP3MATES

ta, Vial y se ha fijado para la primera
* <*"» ^ huelguistas

¡■unta de acreedores el 30 de Marzo grandes desorden.
2.i>0 p. M.—Alfonso.-

II-9

VAEIÓS"

La ciudad

mente.

como .un atentado ala 'una isla veneciana' en el m¿M-»0 ,

los comienzos d-el poderío ns^i"^
de la República de Tenecia.'- W¿
Está escrita en versos, endes^ ,'

bos y libres. Consta de un próttf
de tres actos, durante los eual#.,
público se mantiene en un estadíj*1®^
tensión nerviosa que se resueWf1

PHWiavau ftal.i,id°s de aplausos y delir»|
,B

manifestaciones de entusiasmo#'
hacen incontenibles y locas,, cñais*^
al terminar la obra se efectúa-l»**

les en caso

está ocupada smilitar-

tadura de la nave, que sis 1

r^í^.^^^^ADOS CON tren

COMPRO CASA DE QUINCE A ESTANTERÍA
veinte mil_peso*, cerca Alameda. Tra-

mamparas,

'

19
pañía 1023.

14

tar Lira 180.

• «,««« DOS CASAS: HAJÜTO DO-

MOSTRADOR
se venden barato. Com-

15

Y T?^^SE
ms™- ™- ~»«-

REMATE JUDICIAL.—LA- AsNTIGUA
mer0 1137-

cantina dei Club Alemán, altos del

~

Portal Mac-Clur,e, por Plaza de Ar-

6 muía, de Andes á Mendoza. Dirigir

m¿,????,afila Tabaoos- San Pablo nú-

porvenir y ja grandeza Je Ven»»
D Anunzzio ha obtenido un1 «S??,

sm igual.

Sonto

VINICULTOR. — SE OFRECE UNO f™'f\ ^f^?8 ^'á Ia 1 P- M- Dé or-

SS?£rS553« sssssawa-KB =5S«™5iff^ ~¿ysH&«aS

H"€ SS.'.'S" fe«*ffi^sS¿ eo^na^hiS; %Z£*Zm££ ¿g
18

._
__ ^_™18 ^ÍS°" y diverüos otros útiles de Bar

FIERRO NEGRO Y GALVANIZADO NECESITO SIRVIENTE DE PIEZAS. ^SÜSSis£S;™T pribIlc0-

fteuda hipotecaria.

1747; SU i, 4%. i. I

BE VENDE LA CASA CALLE DE

Alameda.

MACETEROS,

transa 673. 14

JARDINERAS,
;ar, ofres

Moneda 1021.

BICICLETA MARCA PENGEOT, EN
perfecto estado, vendo. República 270,

14

para techo, vende. Exposición 156.

18

21 de Mayo 578< 13
---SS^s

PROFESIONES
VÉNDESE CASA CAIJDE1 LUIS1 BEL- ^^^ „^?^°„„?í° 11:..PAKA Í.<?I^?S'I ?L™Se¡¡1}?- ^"paga^buín" MARGARITA TAPtIT^Í^aus.

NISA PARA LA COCINA, CON IN-

trán 1616, próximo carros eléctricos.

Cochrane 889. 15

CONTADO VIOLENTO COMPRO CA-

»ita S t 6,000 pesos. Nataniel 30.

14

CÓMPRASE PROPIEDAD, PREFE-

rible Llano Subercaseaux, hasta 30,000

pesos: Bandera 68. lí

CABALLO ALAZÁN DORADO, TA-

pado, grande, nuevo, bonito, compro.
Rosas número 282B. 13

COMERCIO

pasto, $ IS quintal, vende. Exposición^ sueldo, Libertad 428.
156 .

18 UN MATRIMONIO JOVEN Y FOR
mal desea ocupación, ya sea aquí ó

15 ta partos, enfermedades señoras, reci-
- be pensionistas. Arturo Prat 1164.

EL NUEVO ÁNGEL ES LA TIENDA 6in TeI íamP°- Dirección: Correo 3 VITAHOPATIA, CURA RAm™r,
que vende mis barato. También se*da

J' L'

mercaderías semanal y mensual.

16

KPOKJAA ENORMES "VELTET",
(Wrrcl»»»l») van, bailo y otnw clases,

Wk-atM, raatesc te Bodega San'siasso,

íeíktttu» 744,. _; 1?

AZUFRE SUBLIMADO PAKA VISAS
realisso * 13 quintal. Exposición 156.

,

18

FABRICA DE BASOS, LAVAPDA-
tos, mesas forradas para cocina, su
mamente baratos. Delicias 1724- tra
bajo» gasfiter!» y hojalatería m'oder-
DO<-

. 14

AEEIENDOS

todas la¿ enfermedades crónicas, sin
m remedios ni medicinas. San Francisco

434, consultas de 12 a 1%. ^ %%

Viajes á Nueva Ycrk

,

Madrid 12.-L»; Compañía Tra - -

»

tatl^-^ancesa -ha estebleeido una
issiea de vapores rápidos para hacer

eomí>leto alcanzado.,,

™^^.™nsuald,Bii5aoaNue-

'tbla

.El Bey Víctor Manuel-felicito;***1
ivamente al poeta por el tiiu* fpoeta por

York en doce días.

Tumulto

A

end

»b

Palleeimiento "re

Florencia,
'

12.—Falleció' el «B#ma,
pmtor señor Tanibürin

Les sucesos de Somalia-

pectadores.

,.8«*na. ^-Auoobe' so produjo

v.--^
a de la derrota simulada de' un

euies en lucha con uno de los es-
- Koma. 12—No-se han recibido^.
yoros detalles acerca de la' in'»??.
de abisinios en Somalia. ,¿
El Ministro italiasK -en Adissa*

■illa io ,7". '-, ,
- tele=ra'fióvaeusaiido recibo de ¡as!*

■ t «¡f^ad ha em- tracciones:- sq'ue le ha enviado, el'-s*

,-,** "medldas Pi-eventivas'Werno.y ■.anuneian.d¿ que P"^f
y resguardar al Rey 6n de acuerdo eon ellas

tfcr-

Preparativos en Semita

A W&Bím

GAL POR CARROS Y PEQUESAS
partidas, o/rec». Exposición 156
Gustavo ke-Fart,

...,.^. ._,

'

j,j

ARRIÉNDASE EN FAMILIA EX-
trarfjera esplendido, cómodo departa
mento independiente, ventanas * la
calle patio con jardín, á matrimonio
í caballero solo;

, prefiérese extran
jeros; carros un paso; Nuble 1075
esquina San Diego. 14

'

ARRIENDO CÓMODO DEPART».
m«nta en alt03. í'omsocilla'- 72 . 14

OFRÉCESE CORTADOR S \STRE

l^™ N ^&ctico- DiriS1fse á Casilla

P22. .PROFEiSOBAS DE B-LORES
ssvrtiflciales, recién Hegadaí do EuíS
pa, confeccionan cruces, coronas rr>-
mos artísticos, etc., para casas cc-fi.
culares, ielesiaa y a¡ comorcín ín ét-

1088°' Mayne, Patricio" Lynch

SB ARRIENDA* DOS PIEZAS Í5 SmÍ^S^L«¿^^SsSTpoÍ
cas» respetable, Salven 61. 17 TlT%r c?í5<»3e' Ooitoo ,0entasi.««

*' **i '¥* ^ ■ ~ -.... ... ... 41,

entre 0O0HEANE y KATANIEi.

IXíUii.SWIÁ®

¡ ez;s<ir

s sra ísec

: ' prfaima

^sde lmo,\se dictó un

i-ctobiendo el -alquiler de -balcones en
■-' día de la llegada de los soberanos.

Crisis tremenda

Madrid, 12.-E7pafea de -Mall-or-
■í rema una crisis espantosa. Cente

■ -res fe familias están ,« la (m;se.

Arresto l-
,

Náp0ieS; 12,^88 arrestó' al P

dista Alandro Brotó, & ^ei.
Musa de: haber sustraído 20,00»
bras á la viuda de Sondllo.,;,

Gran incendio

r

Tapas p„ia.
sarüdo,

ales, co:

Sssútimiento

Eoma, 12.—Se pisodujo un
..

eendio en Cumaeoéhio, provi»,l,I,l
Peragra, oi-iginando . euaotio?3!
Sos.

I 1?,,,, ^*ldsn- ff»y disz maerto» y rsoa^>%fie el Bfljr Al&a»' ha ridss, . :
:

, :.jM

■U

■\
i



:
fS^fjP^^-^-

t£ ÍJtmta ífcPSTRABO.-- EKERO IS DE 1908 ,~~ . á

s
r=w-íif5eí55¡sg«^g.>&&SSS&tS$SS&SSiSSSSStSSS¡$ii$SÍSSSS!iSiZ

intes de Tas salid? s ü campo, ofrecemos á precios s>n competencia:

m da Hilo y .algodón para Sábanas

Lienzos áe todas clases, Toallas y Paños de Mano

J Trajes, Gorros j Zapatillas de Baño

Cotíes para Oolehones j Toldos

Perfumería fina y corriente

í0

iL
1 W —W

"lOi.fe—,

¿«JO. -» Sigue RELLIZiCIOb de todos los GÉNEROS BE ALQ0B0N y J9# ZfsVfl

a.a|.r , para vestidos,

"■• ¿ JORGE ZAMULO. Estado esquina Pasaje Matte,

R m
DEP0SITAEI0 DEL AFAMADO TÉ, ELEFANTE Y DEL EXQUISITO CAFÉ EXCELSIOK, - REGALOS POR CADA

*fpí Y VEINTE LIBRAS COMPRADAS. 13

re psfi
>rro negro acanalado 6, 7, 8 y 9 pies
lufre ít|liano, doble refiüado para vifíss.

pfeí á precios convenientes listo para enlregar

Signe, por tres meses máü, la REALIZACIÓN de CAMBAS hilo
color imrortadsevá !$ 4 cada nna

Llegaron meiloa austríacos, g^an fama, & precios fabricación
plaza [j ks obsequios del-'aflo nuevo.

Cáraves Hitos. leoiiji m

1SÉ*se mubsUmmá» m watt ü pmlm tsmmmtoMiQm
1

i 80BM ptrs «eEsíraeoiones y es , torgas <¡« jtas,

.s'JpíADí'RAS sseca», bd brato y «Isboraáíiii.—iEspecMdaé m s

>9M» "toneleros.—Pértigo», lumag, linones, <¡&ma« y m&zs» d« iitre.—£»yw
#««q»no y Yngo» de lingue.—Teléf snc Inglés ateas» 1787, ffaoiamr i
aisP—DEMCIAS 8987. ea»i «mala?. Xah* IS

INGLATERRA

.alameda 2967
FS1MTB FOSLTÁÍ, EDWllBS

Gran curtido en todi cl»se de maderas en

bruto y elaboradas, «\
ÍLa de Afee-asma se entregaría al D „í-„ * i r •

-i-»- j» /->

apetib de los partidos.
-

,
rteciDio Lumas, Limoaes, redigo», Caro»» y

concepción Mmis para--niedawr ■

-~- ■ ■ :

Ü hfcdúes «detarortn'mítil Compete^feTero 12.-sEa Lo- ^0^6 2x10 J 6x6 de 7 J 8 fflte, 100,000
fotesta etrntra la ley del resistió

,ta se efectuara boy un
■

ejercicio de msii»ívs nafa. Rscnhíl* rfp r»lllí
ss'' recientemente -votada, ssesj-ún la «(«apetencia entre la 2.a Compañía "lsiJStb P»»

JMlüDa»- QQ tmü.

el [ilos hindúes -están obligados" á de-
de Bttml>erc-S de «st» «ciudad y la 2.a

di I Baear impresionas dijitales.

sdii*

,4 ^ MEETING HINDÚ
*¡;,*^«-"f -^^ ^_

de aquel lugar.

-df'S
¡Mí 6 Un golpe YüNGAY

■ ¡mu* j - n n

ídres, lá.—Se cree que
■

es un

golpe p2ra el gran di-ario el "Ti- ™ayor importancia los golpes que nn

.-¡a su eaída en marao de los re- inspector de policía ha dado al Go-

.jjtores de tarifas Pearson, fíen- amador, pero éste -pudo resultar con

]¡0jga y Hustfen.

Enero. 12.-Poca cosa.-No tienen ^'l 1^? '^" y 3'', §018*0 híStl 20" Úd IHCllO.

f?
-

.MARRUECOS

|M«8tronamiento de AMul Azis

*firavedad
de la situación

fi ,
..

■ La guerra santa

cbiahones d-e consecuencia.

j Nada ¡más justo que el Gobernó

ponga remedio á estos «boques- entre
nn superior y un subalterno. Si í es

tos no les importa, al. Gobierno debe

importarle en honor del principio de

,
autoridad.

TEMÜCO

sDifi«u3tadaa—-Enero 12.-

is tapa Amo £
'4

cirltesd^ primer» clase,
mYim ú $ 1 90

NOTA: Perteneciendo á asís Barraca La

"FABRICA IBERIA", situada en ia Avenida
M4ucaiia 745,, está en condiciones de poto

sernos nn^m m|8 foufcto toda -dase de -madera», tan.-

-|.lger, 12.—^La situación genvral

ais-amiecos se ha agravado nota

nte con el destronamiento del ussse qiue nan surgió? uiucusiya-ues a
~ —~ — ■ ~-

7
-- -~-

,

A Abdul Azis por los notables de propósito del arriendo de una' casa to' 6H DmtG COmO ElabOfadaS, QUe DÍlígUOsi üífS
i si»- la proclamación en su re. -supla- Para el Correo. : ^»

Ojalá el Gobierno .resolviese eso.

Ollerías Usiéas
0ALSEA 7 MEL0H

¡tífl pr-eteudiento Muley Halid.

tó- ¡e, según las últimas inf-irmacio-

**ha proclamado la guerra sania

¡J* a los infieles^ exliortasido' al

*', o •& levantarse contra fcs eu-

",s,.aproveAando el descontento WnMn,PA¿f* í,™". .„

%al despertado por Jas™^,1^¿^^J&lf^SLa».. »„. n, s ,
• . , »

i^-41" oesd8 ¿i saco8. puesta £ do

|Ép«has por Abdnl Azis a los fran- mieü^
j«5 I Nota: Para el Sur M despachan poi

¿■iánd^se da esto, Muley Hafid in-]1* misma cantidad y carros completoi

ve|ábümente al fanatismo de los'*

r»«|- < '

■; : i

i*»'EL INTERIOR

n¡0
■

ANTOFAGASTA

6JJijue a4uí sé dice-—(Enero 12.—

ib-la aquí de que el Intendente

• jflfeasrafeio, señor Enrique La-

^J, Alcalde iría de Ministo al

ÍA Valparaíso se transladaría

pnte de Tarapacá, don Car

inan, quien sería reemplaza-

gl de Antofagasta-, don Caye-
"aburuaga y éste. por el de

a> don Eduardo Orrego OVa-
1
v

■

■

*WS¡

LLEGARON LAS CONOCIDAS

paralfeir
de los números 2, 3, 4, 5 y 6,

Mftict Stoll Brotbe-s

CASA (ÍLEISNER
13

ARINA
Supsrfina k Silisdro

o
FLOR

Francmo Barcia Paz.

MTUgálá 745

Recibid nueYis partidas d0 Pértigos, Limo

nes, Immas,CamasRayos y Mazas pira carretas.-

Ciprés, roble 2x10 y 6x6 de 7 y 8 mts.

Gran reteja de precios en Vigas, Viguetas

Tljeraíes, cuartones y tspa álsmo.

1 1 ILista p»ra entregar.

, i»;

i«

ir 811

V

7;

de todos gruesos y anchos.

Realiza una partida de listones para piso, de
raulí y lausel k % 35 ciento.

jj
No hiy Banca ni Fábrica más suitieb que

fenda más barato.

Es la que atiende con mayor puntualidad
todo pedido de provincias y de Santiago.

*,*4., lato lis Pablo j Rosas

| Í3 FrñMilCQ 6ar$ty #$,

f$¡ ff yjn%.

Católico

■UAU.

IE4LAN0

lL BALBOA.

13

películas y plan-
L0.

ine, Ansco, Carneo,

ington, Ansco, Lú

as, Cartones, Ba-

, 2 y 3.

,
Cloruro platinite,

retocan é iinpri-
enados;

)E para las plan-

jases ae tastóiiano
Sistema antiguo y Concéntrico

durantes las vacaciones hace M. RETAMAL BALBOA, en el local del

KiüdergsrteiL Católico

•4

LNOS 981

le Seguroi
>nte¡

,A HEEKERO

AS.88S IM

sa. 781, de 1» sDi-

s lo* Ferrocarril*»

del ietual, m ha

J. H. Speneer, ¡»

s de la wmemfa

sebo, pars la vemsts

fieka qoe tiene e»

tro de essta eistsdad

i, d»dc el 15 i»
única oficia» ^ár»

- que tiene estafe

le ¡os Ferroftasrrá!*'

ntaaio aám, 15t

tete 3 a $«dte

Rsbi« 1» á« im.

ÜIKBCCION

Üicas
PÍDENSE PROPUESTAS Pt)

SUECAS PARA LA P30VISI0>

DE CINCO MIL BARRILES DI

:;5MEXT0. PUESTOS EN -CA

REOS EN LA ESTACIÓN DI

MELIPILLA A LA ORDEN DEI

INGENIERO JEFE DEL FE

8ROCARRIL DE MELIPILLA i

•JAN' ANTONIO.

CONDICIONÍS:

Ds entrega del -cemento se harí

;<sr partidas y en las fecha» «i

{QMIif.fl:

1,500 barrile» el 30 de Enero d*

1908.

1,500 barrile* el 20 de Febrers

i» 1908.

1,000 barrile» el 15 de Marzo d*

1908.

1,000 barriles el 30 de sMarzo d*

08.

Cada propuesta deberíi Roono

p»ñar«e:
l.o De tma boleta de depósito

á la orden del Director de Obras

Publicas, equivalente al 10% d«

su valor.

Esta boleta garantizará la se

riedad de la propuesta j ei cum.

plimiento del contrato de squellí
que fuera aceptada.
3.o Del certificado de ensayos

correspondiente a la partida que

se ofrezca, expedido por el Talleí

de Resistencia de Materiales de

la Universidad del Estado.

Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, á las 2 P. M.,
en la Inspección General de Fe

rrocarriles, de la Dirección de

Obras Púbicass,
El Director General d« Obr*¡

PáWieM,
OAELOl KONINO

1-20.

CIALIT A
Avenida Manuel Montt número 1Ó70,
íe vende.—Edificio de primera clase,

primer piso murssllas.de 60 centíme-

ti-os; segLindo de tabiques; 10 piezas,
'os balcones, 3,100 metros superficie.
Ksiti-ada por número 1060.—Tratar:-;.

JULIO HÜDSOX, Huérfanos 1068. '"

14

jsvnoB.
en parte oriente, detrás de Avenida .

Vicuña Mackenna, 25 por 66 metro4 i

á $ 4.20, 25 por 25 ó 12% por 25, á

i> 4.30 el metro, eon facilidades. -,.

SITIOS en Avenida de las Quin
fas, frente á la línea del ferrocarril

de Circunvalación y Pirque, para

chalets, bodegas, etc., desde $ 4.50

el metro.

SITIO eu- calle Constitución, á una

V media cuadras de Bellavista, regá
lase en $ 6,000.—Vende:* JULIO.

HUDSON, Huérfanos 1068.

14

buena situación, seis piezas y eaba*

Heñías; produce $• 1,440, arriendo

anticipado, seguro $ 12,500.—^JULÍO

HUDSON. Huérfanos 1068. - \i

WÉMM

viso

vendo Quinta en Talagante, Avenid»

Peñaflor núm. 20. Dista cinco minu

tos á pie de la estación*Mide 15,000
metros cuadrados.

v
Tiene parquesitp,

media cuadra de árboles frutales de

todas clases, escogidas del Criadero

de SANTA INÉS. Parrón de 40 me

tros, grandes nogales, cancha para

tennis, Casa habitación 5 piezas, casa

para cuidador, gallinero techado con

zinc, agua potable.
'

Para tratar, dirigirse á la misma

Quinta, ó en Santiago,

CASA CABEOLIÉ

Los Ferrocarriles del Estado sola

ssitan propuestas cerradas para la ad

quisición de mil quinientos trajes da

tela encerada. ;

Bases y antecedentes en el "Di»
rio Oficial" de esta fecha y en Is

oficina del Jefe del Servicio de Mate

ríales en Santiago.

frente al Banco de ChilA 14

Forrouarriie»
'

del. Estado
Se avisa al público, que en la

fcvde se disige á San Bítrcasdo,
que el tí* n bcoIuíco de 6 P. M.,
no lleva passjeros á ésa esteción

) Los que se trasladen á Saa Bsr-

aardo, pueden ts>raar. los tienes

que parfeh de Alameda á las 5 45

/áksIP. M.

fantiago, Enero 10 da 19o8,

El AdminüPador déla 2a Sección

.20

Ferrocf»dl«8del Estado

Santiago. 7 áe lunero de lauti.

Se piden propuestas púhlicas i/a
ra tomar

KNARRlfeNOO
una ea,-a para que funcione la Es
cudaMixta N.o 146 (H2

I

Las propuestas >>e abrirán el día

15 del actual á las 4 P. flJL en ta

Inspección General de lm.tsucctóií

'Primaria. .

Para mié antecedentes ver el

DIARIO OFICrAL. , 15

su salud

baño escobilla en

i un jarro de agua,
de vivir, aunque

P 20.00

Bandera '123

IBicicleti»

ÍLHfA"

Se piden propuesías públicas para
li provisión de rancho de la guardia
íespeeial i¿ la Estación de Alameda.
. Las propuestas se abrirán el 22 del

actual, á Jas 2 P. M. en la oficina de

la Administración de la Sección.

Bases y demás antecedentes, en la

misma oficina.

Santiago, Enero 8 de .1908.

EL ADMINISTRADOR
de la 2

PROPUESTAS ■/.,.

Pídense propuestas públicas pa
ra la construcción de los Siguién»
tes puentes carreteros:

1) Puente Río Negro, sobra! el,
i río del mismo nombre, en el cami
no de Osorno í\ Riasjhu-e'o.

; 2) Rahue, en Cancura, sobre eí
i río del mismo nombre, en el cami

no de Osorno *al puerto Octay. /
Los planos y especificaeío.ies,

base? de las propuestas, puo-ttsa
consultarse en la Inspección Gene.

ral de Puentes y Caminos ó en la

,

oficina de ,1a VI Zona de la Di-réé"
!ción de Obras Públicas (Valdivia). :

| Las propuestas se abrirán eu :aa

[oficinas indicadas él día 27 de!'

presente mes.—Santiago 10 sle
Enero de 1908—El secretario ge-
;neral. ¡5

1,1 E**

>sn «wnetu, ti>

i «lias» d* tema

wvm y ss&dsu

| en Tísat»»

¡ANDTiaNl."
m-8

Ikih

in comei-eialj re-

irriciiik.

¡itcsl.':ü 1063, Ca-
'

'

1Ü

sfiotezípsSoiMt *

lililí»

Ingteei
i%.<múism>.m

Fn&eemí ■

H» ra :¿bsp» w.

hfkm UíMfi»
-ílíSiJBBA

fí!f»ni*¿ * í;s?--:

K
w

>

Sspmdidad df la Orna
Ptri')diñi)f 4r Wrida

centrales para cuatro eocbes y cua

tro caballos y espacio para más, toda
comodidad, vende: JULIO HÜDSOK,
Huérfanos 1068. 14

FA-bKlCA
de ropa blanca para señoras.—liosas
1789.—Se realiza ol- detalle usía gran
partida de ropa fina y ordinaria.

ROSAS 1739

bV necesitan costureras. 14

DS

MAS VALENZUEU. BASTERRHM

Conlercyctti 5.ts>

! t'-RsVDO oor msyor y manor s

precio* bajos:
OARBOH

de e^ino, puro tallo, el«8e"'»up«-
ñor; carbón de espino de segun
da.; carbón- blanco de litre, qaillaj
7 peumo, claae extra; carbóD di
roble. .

\ -

LS1SA

flanea j de esspino, por carga» >

quintales métricos.
UA-MAss, sMAZAiá f RAVtt» J

PAKA RUEDAB

Par» rentan fe carbones j, lena»

por carros completos y earretona

das, entenderse en la Bstaeióu

Centra!, con
Pnriüa 8aía« j Pío Salsw

< 13

¡BELLEZA DE LA MUJEIU

Crema de oro.—Talismán ae beUe-
., favorito de la aristocracia del mon

do entero, para, conservar y obtener 1»
hermosura de la cara, y manos. Bfoo
elemento de regeneración. Amiga de
la juventud. Ante ella desáparecsá*- s

Ksranos, señales de viruela, errietas. oa-
'

fio», pecas, eto. Enemiga de la vejez,
pues suprime las arrugas. AI rostro

demasiado roead'o 6 rojo lej Siace íi»*.

»Maut«u ." lS-X-f'''
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>To -

es efectivo -ademéis qne el

juez señox- Lezaeta Eivas haya
abandonado sus funciones y deja
do en su reemplazo ó. un aboga
do santiaguino, pues ól mismo Iaa

conocido de este sumario.

Respecto al Prefecto señor Pe

dro >J". Eguiluz, no se lia decreta

do orden, alguna de prisión, contra

fc~ so ae Vac
._

DEL INSTITUTO 8UD-1mERICAN
m&.x* nfiA^Tiisr e*

proceso lia sido -correcto.

ILTOS HABNKOKXIB

EhMSentvo-Electricista.- X>cHíc3mm

BítudSoa ©n Europa. Imsta.la.cioiie«
He Itsxs* eléctrica, fuerzm motriz, e«fca-

blecism.lesn.tos industriales, isníonne»,

tnarSic"-* "flr T»f**l«fl-r>i»«*«rt-r*J«- T>« "^ *- ^

y« están funcionando las clases de este antiguo CURSO DE VACACIONES, para jóv&*
con toda *-u. -personal de 14 -profesores titulados.

—Funcionan los sevs anos de ,ffim*r,iíafe, %S|
él, por cuanto su proceder en este quÓ""y CONCÉNTRICO^—S>íá abierto -un curso especial -para preparar Bachilleres én

-**'*

"iMÍti eiíó. abierta.
iSe reetben internos, medio-pupilos y externos. La- -matricula eUá, abierta.

14

á VALSAR
1 cueto.. Prat XOS .

Kn 4 horai, garantí
taw ensenar ea el B»t¡a-

bl«ctanl«rato de franco

nebíes
V

r>E LA AlNra-TGTTA OOMrASÍIA

SALITRERA

Éé

El Sábado 18 del presente, á lasa J i.--. ívi. y en, ja
„

señor Larrasznbal "Wilson, ss venderá en remate -público ei

la calle dse Huérfanos
'

esquina sur oriente cesn la Avsi
con una extensión de 1426 [metros cuadrados

por

$80,000, pagaderos en la siguiente forma: l.o
reconoció' J^W

COMIDA

anoche el Exorno, .señor José

Arriela, Ministro del Uruguay,

ofreció una comida -á los delegados

peruanos y chilenos- al Congreso Mañana Lunes, a las 2 de la tarda.—

al Banco Hipotecario de -Chile, del 7%, reducida ,& 28' 39-1 a
al precio de plaza, en el día de la venta, y el resto al

'
Unj-

de Estudiantes de Montevideo.

Asistieron las siguientes perso

nas :

Señoras María. Al. C. de Arriet--!.,

Inés A. de Figu-eroa, María L. O.

de Arrieta, Leonor Cañas C.

Señoritas Teresa Valdivieso H-,

Lucía; Cañas I-, María Figueroa

A.,.Ra4uel Pigueroa A. y
Adriana

Pigneria A.

'Caballeros v jóvenes: José
Arr-~-

ta, E. E. y Alinistro Plenipotencia

rio deil Uruguay; Javier A. El güe

roa, Senador de la República;
-loso

Aliguel Besoaín, Ero-rector
.1-3 la

Universidad; José Arrieta Ca.úas,

José Du-eci, presidente de líi Fede

ración de Estudiantes de la iTni-

versidaJ de Chile y delegado al

1258 Compañía—1258

>..;
-

HAY:

Rica Cajav de fierro "Pichet",

muebles de marroquí, escritox-io Mi

nistro, estante, archivador america

no, mesa de centro, estante giratorio,

sillas, sillón escritorio, reloj, muebles

asiento madera, piensa de copiar,
útiles de escritorio, alfombra.

A sla vista mañana, desde las 9

A. AI.

RAMÓN EYZAGUIBRK,

Martiliero de Hacienda.

13

.enaj-e-
279—BECOLETA- 279

E^ MARTES 14 DEL, CORRIENTE, A LAS X2y2"p\M
l SsAIiON. iMue)>les de asüe.nto, -escritorio Luis XV ¡par-a' gi~"l
| jes, mesa de oentro, , -boules, espejos Luis' XV, -estatuas
| dros,

-

jarrones, '.sillas de e-entro, canclolabrooS, alí'osmbrai t-'-í

ituáss de 100 varas.

ESCiRIT-'ORJO.-^-E.seritorio Ministro-, están tes,
t piano Baea¿

*

fierro, ¡mesa escritorio, muebles de- -enero, estantesgjratf
noplia,, cuadros, espejos, coz-tina. jes, silt'csisbra, etc."

s COMEDOR Aparador -y mesas

'

trinches, mesa de co-med-¿
i co, piezas de- centro, mesa bandeja, enceradlo, etc.

DORMITORIO. Roperiss y peinado nes eon -espejo, cómoda-

\ -con' msármol, catres de bronce j-madera, muebles de coün

guagua, maquina dé coser, mesas de centro, cuadros, alsgr-m*
'

-Do P-enafl.or lian regresado los

señores Manuel Eodrig-nez P., Luis

Congreso de Estudiantes de Mor.- Castillo 13., Enrique Araneibia Ro

teVide o ; Leonardo Eira, delesüdo dríguez, Enrique TTgarte y Canlos

de los estudiantes de- la Facultad Puenzalida Morando.

-A su fundo "El Tambo" par

tió la familia Joglar Rojas.
—A Cauquenes parten hoy las

señoritas Ester y Elisa Munita A.

MANIFESTACIÓN

Anoche fué festejado por un

de Maiemáticas de id. id. ; Oioar

Poñtecilia, delegado de los estu

diantes de lá. Facultad de "R-T-mUcI-

na de id. id. ; Pablo Ramírez; <—
-

legado de los «studiantes de Ba

, Faex»lt xd. de Derecho de id. il. ■, Ta

só María Venegas, delegado del grupo de amigos en el Club de la
'

Instituto Pedagógico de id. id. ; Unión -el señor Daniel Bernales

"Víctor Andrés B'elaunde, delegado Lazcaao, con motivo de haber ob-

de los estudiantes de la Facultad -tenido su título de abogado.
de Ciencias So-ciares de la Uñiver- _, Asistieron á esta manifestación

sidad de Lima ; Manuel Prado los señores Daniel Bernales, Javier

XJgarteche, delegado de los eslu- Pereir-x. Jorge Errázuriz, Luis Cal-
diantes de la Facultad de Álate- v.o, Ladislao Errázuriz L., Camilo

máticas de id. id. • Osear.Miró Que- Oval1.* R.^ Guillermo Eyzaguirre
■zada, ¡leleg-ado de los estudiantes R., Evaristo Qandariíllas E., Alva-
d'e la Fia cuitad- de Derecho de id. ro Orrego, Julio Vial I., Eugenio
id. i Oreste-s 33otto, deüega.do\ de Tos -Larraín, Enrique Velaseo, Olega-
estudia.-ites de la Facultad de.Me- rio XJgarte, Camilo Jüd-vvards, Pa-
dicina de id. id. ;

- Carlos Castro tricio Irarrázaval, Tomás Reyes,
Ruiz, secretario privado de S. E. ; Agustín Eguiguren, Marcos Ge i'

ARIOS—-XJn¿
lo, .plantas ie

Se arrienda

A LA VISTA EL LUNES, DE 1% A

■mesa de billar americana, sillas d-e juneo, ; i>M';-''
en maceteros, mesas de ¡mármol 'Cion r>ié d-^ i'^-'l
la- casa. -■?■ . -,.,

• '

14

4 P-Ví*
E,AJM03Sr EYZAGUIRRE, Martiliero

^»B!^J«wísW*J«MBHMS««»»^^
d^:B^

A. ^>4¿&
■ymtuzps^--'.

I3n conformidad con el artículo 2£ de los efitat-utcisl'eííML^
General p-rdivaria de acaii ntstas, parí*, el, Vie= nes 17 del

P. H%., en los salones de la Sociedad. BANDERA 242.

¡Santiago, Enero 3.1 de Í.!JQ8

PKESID8ÍTT1E

Fernando Figueróa Arrieta, Ben

jamín Arrieta ;S., Javier Arrieta

-S. y Raúl Arrieta S.
'

VA

Se ba concertado el matrimonio

cía Huidobro, Fernando Errázuri?:,
Elias Errázuriz L., Fermín Vei's.'ii-

ra, F., l^atricio Ossa L., Ertiilio

Á'emparte, Alberto Velaseo. Pc-

di-o Luis YiMegas E., CaVlos IVTae

del senor Redro Aranda IVEontt Clure, Alvaro Coyarrubiás, Jos-.'

eon la señorita Matilde* Latorre Víctor ¡Candarillas R., Patricio La

Por acuerdo1 fiel Directorio, cítase & Junta General .Extru |ft
de áecio¿nistas para resolveí lo

, qne se estime convenietite^sobie .ag
to: desl capital éoeial ó sobre otras medidas tendentes á adjBÓiL- •

■'*'
sos para el desarrollo de loi-, trabajos.

" '

.j»**.-;^» ig'
-

La reunión tendrá lugar el «lia 16 de Enero &m 1908,3 i lili '%
en la .ofíeixta de la Empresa, Agjusti ñas 1153,

'•
"

¿
i*? ,..- v w,t, am %'

Jara.

ElMFESItiyEOS

Én-ferino continúa -el señor Car- berto Sánchez O.

rraín P., Santiago Pérez P., Carlos
Reyes, Aslfredo Riesco R., TI jun

ios Aldunate Errázuriz

VIAJEROS
"Veranean en El Recreo 1-a ■;

r

sen

•el señor Carlos Rogers Al.

A Concón parte hoy la familia
de la Cruz Rojas.

A Santa Rita partió el señor

VERANEANTES
Veranean en San Beinard 5

Walker Valdés, Correa Ari^fía,
a Marta Morando de Rog-ers, la ErráfeHiriz Tagle, Larraín Er:¡';/

enorita Alarla Rogers Morando y rií:^ Errázuriz Ovalle, .Palma R

gers; Alelo Lecaros, von dor TTey-
dej-, Collao, Villegas E'-h=-bi.- r'ú-
Ramír-iz Sanz, Cortes--, í 7- j.-jíí 'il^zj
■Valdivieso •

Barros, Eyzaguirre

Ossa, Ortúzar Correa, Oa •!< j;iiíi--a^.

Sotomayor .Eguigur-üü.. Aranirniz
Vieuin, INJartínesí Jr,m¡.:ni-í, í."iie-

Carlos Infante, .acompañado de su 5OUSS<;^ Echeverría Pa.-.ni JM

esposa y familia. -
-

_

De Con.cejj>ciósn regresó la se

ñora Luisa Olea do Hurtado, acbm

panada de su hijo señor Florencio
rrero ^onglfo, C-Jareía <le la Hner-

Htu-tado. ';.. i ta, Claro de la Maza, Alxiñoc: Aran.
: A su fundo "Ármenla'? partió ; ¡ I>02srA,

la, familia Roa Palma.
'

^cw^rriivA. rosas r»3E¡- tjrktjt'ia
—-Al, sur ípai-tió el señor Juan Víctima de una repentina enfér-

José Alira,' acompañado de su fa- ^n-edad ha dejado de existir en

milia. Penco doña Domitila Rosas de

A, San Vicente se ha dirigido Urrtitia.

el señor Hernán Echeverría, acom
pañado de sa esposa señora Isa-
bol Ca./;ott-e de 'Echeverría y de sus

bijas señoritas Alaría, Leonor y

Raquel Echeverría Cazotte.

A Concepción partió el señor d-cs-. Dona- -Domitila Rosas fué una

Se avisa á, los eG>&#mes&l aceioríístasa qne, se^án as'aetñfiM^
torio, coxaeao9&itú á patearse un dividendo tr§Eaee¿ral iasrtssiotfl■■-'.',
jpnr e&sw£», ecroivalentía á <®«.Jte.«» ®^.«»ls£je&«» &«?se JMWt<|-,-
«I0 eí. £SSbasá» 1-8 del xsues ea ciare».

El pagpD es liftrá aqtsi y en Baxitiago per Isas ofieioM á&'W
fSfcile, y a -loa ssfiosea acciaraiet&$ Bresidesates ea el -peda ee -k*ié
iHUMsedA .eoxzieifc&e

'

al %o ele' éa^xibio que el Banco fije ps«» 4A-
M\ ÍLegfetteFO ¿v.o TwMMí§©*«5Rcia de Ac»ioo«s ■prnamaeoM^B^-

desde el Lañes 18 ks^ta ei Irwsaea SO del pretseut© vues, smBwr'
«slTtei-v©.—Valparaíso, Xbaere 8 de 1»GS.—JtJAKT Gt. fé^AJBiiS,!

En virtud de lo dispuesto en el ar

viva de antiSignas y exélsas virtisi

Luis Cruz Ocampo.
——A Cartagena partió el presbí

tero señor Migué! León Prado.

de esas damas de otros tiempos,
orgullo de nn pueblo, que presti
gian lina -sociedad, que s"bn el al-

Santiago, 12 de .Enero de 1908.

RAüslON DONOSO, B.,
21 Presideissise.

A Concepción partió el pre-
wia y modelo de edla, que desde

bendado señor Carlos Silva Cota-

pos

jóvenes ocupan un

quiera que vivan.

trono donde
taciedáft

I

Tegli
' '

SANTIAGO

\i-

■sMWBI II "■"■
jjisi

.--REMATS
rWB '¿ASA BlsEN Sltf

Con uoxiy buenas casas .á»'."
y lyité prodw

El Mi! cs-Ik-, 15 dissÍ;-«o
2 P. Al. -s-- -í-'m-ataiÁo
del qué sus; -'e, Uué

en Ha.'-'

2Í«¡$:>
dé -alW

en ba.,fos que pro&Of»

; xx> 3,:i suales co-njvm'ta-m'eDto-!
<"•

Impiedad situada á espalda» J
i terior, Nos. 21-13, 2147 y

®

- {«alie de Saista Atónica, qi»|
■ una -c-á&a ésa altos y una'^j'!
i de e-iia=oeii-ta babitatíiófjítiI e^
j bajos, que producen ; $' ° +J

i El místjimiim fpara '1*5
-

\ dades en uii solo lote,

$ 120,0001
pagaderos ¡eon $ 5^>°9ifÍf

!

De orden del señor -Presidente
' el resto en deudas hl;

iras

Ofrecen pms» entrega inmediat»

se cuta a los señores Accionistas á

junta generad extraordinaria que
-tendrá lugar ett Lwneis 20 de Ene

ro, á las 2V2 P. M., en la Bolsa
Comercial.

JORGE VON OPPEIi,
1 *

. Secretario

plazo. En caso de nó-,-

por el todo, los míniwW,
una -de las propiedades-

.

$ 80,000'y $ 40,000, i-eSP6^...
X>a-rá. utas pox-oiiauor«s¿''

*»■

JOAQTTXXT UIA^*
•

Te^:
8 ANTI A GO

Fssra los efectos 'Ielf*|_
ios Estatutos-., el ~K°&ls-$et¡í
ffereneii'is de Aeeiones=v--

1

De orden, d-éi señor Pres-ídctnste

y conforme á los estatutos, se cita
á los señores Accionistas á jn.uta. .

general ordinaria para el Lunes
20 de Esmero, á las 2 P. M., en la

Bolsa Comerciad.

cerrado desdo, el . ^-,-e. 23

13 HASTA E11
(

inclusive. __ .,._ Je*

Santiago, 12 de<
-Eneio

^
AUGUSTO VILb^vNU1'-

21 Director .

GerePt

c

t-

a

TI

19

#
JORGE VOH'OPPELL,

Secretario. En «ujuplimíento
& loBstV-i.

•d artículo S.o de l^ . sflC,*.
. sita á. Junta Generoi_; «je

_

1
.

^

de Yumbel y Tlbsendo ATatus, Juan j el Domingo 12 de '^j de" f r>

Vinay, Natalio Eamán y Jios-é Al. las 2 P. ÁT-, en el ioe^ ,

'^
1

Guiñez de Chi-Uán; v á, wroimiestü. ; <ínV!. Mnnfida 759- __ Ael*, I f «bilan; y á, propuesta i dad, Moneda 759-
-

Je 1¿
del seeretano, los señoiree José An-f Santiago, 2 de ■*t,)*S gacr*?
tonio Coloínbet de Santiago, Ploren-13

^
'

x

'.'•' I,k.
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WL MASÍO ttífSffiABO.— Trxnto is VE 1948

ie Matemáticas
Sistema antiguo y Ccmeétrieo

durante las vacaciones hace JUAN DE 0. LÓPEZ, en el local del

SnAergirta Católico, Deliciases
13

Curso de Vacacione
Delicias 948, frente Ahumada. Local del Kídderriten Católico

3

Matemáticas. JUAN DE IA C. LÓPEZ

Inglés: SANTIAGO A. HERRERA

Francés: GENARONAVARRO
•

filasesfuncionando. Matricula abierta

Etria. y G.: VICENTE SUAU.

Ciencias- ERASMO .AREM.AXO

Castellano: M. RETAMAL BALBOA.

13

Clases 'de Gastelliino
Sistema antiguo y Concéntrico

durantes las vacaciones hace M. RETAMAL BALBOA, en el local del

Kindergarten Catélieo

NTo ha habido obra grande le

carácter religioso, político ó co

mercial en Concepción, que no la

haya contado entre sus colabora

doras más abnegadas y que no se

haya enorgullecido en conferirle —Premio Kendai.'—Premi

er título d¿ fundadora, metro".
'' 5°a1 2°-D:Stl

La ciudad de Concepción ha

perdido una hija que la honra. La

sociedad, un modelo de virtudes.

Su familia, una madre ejemplar.
Llegue hasta su hogar la expresión

. de nuestra más sincera condolen

cia. ■
• /

kiSos

Alhajas fioas
■ Compro constantemente

\ AHUMADA KUM 134

SRORJ
TURF

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Numerosa concurrencia asistió ayer

al Club Hípico á osí- la re'ación tele

fónica de las carreras] de Viña del
Ma: .

Los boletos de los, vencedores, por

unidad de $ 5, pagaron !o,i siguientes
dividendos:

'■1.-1,000 metros.
■

Ganados- d<¡ Bétsca $ 5.30
li.—1,800' metros.

Ganados- do , Ruth 96.70

1 Piel de España
2 Pablito. . . 64
3 E! Churro. . .- '. 55
4 Colocólo 46
5 Polvorita. .

. . .' . 40
6 Retreta. . -. . ;;

'

; 40

Segunda carrera á-'as 2.45 r. M

os: S 400

stancia: 600
metro-s

1 Morfeo. . ... 68 kilos

3 Turco 58 „

3 Teres-ta 56
„

4 Mala noche 54
„

5 Chuflay 40.,

Tercera carrera ft la:: 3.30*1'. M.

—Premio Kirk.—premios: S 600 al

l.o y 100 al 2.0—Distancia:, 800 me

tros.

1 Quits K kilos;

2 Regalona 51 „

3 Lss Nacional 50
■

„

4 Vira., 48'
„

■

5 Malandrín 47 „

6 Postal 47

-7 Nervy 40
.„

Cuarta carrera, á las 4 P. M.—

Premio Kelly.—Premios: $ 500 al

l.o y 50 al 2.0—Distancia: 800 me

tros: .

1 Kathleen 46 kilos

2 Betty 52
„

3 El Djem 48
„

4 Alejandro 40 „

5 Caudil'-o 43 „

6 Juncal 40 „

7 Frivole. X
'

44 „

8 Turco 48 „

Quinta carrera, fs las 4.45 P. M

Premio Kater.—Premios: $ 700

marón composiciones poéticas pa

trióticas por la estudiantina y

niñs'as asilssJas eu es Albesgue.
La b.ada de Cazadores amenizó el

acto.

Después se sirvió á los asistentes

nn lunch.
FUNERALES be?.

!'KX/F\T': "SOJAS

Ayer e:i 'a mañana fue re ss ís'sssss-

!-nln<;«- 'sss r;si¡:^ síss te:i!-"-ií-? do!

Regimiento Húsares, don

Roj.-s, -de-de ei Isss.-pstss'

¡propuso algunas ideas relacionadas

eon el fomento industrial, y lermi-

ssó proponiendo que la Junta Gene

ral recomendara al Consejo Directi

vo, la conveniencia de obtener en el

ms'.s breve plazo posible- la celebra

ción de la essssussc-ssíss de maquinarias

para las pequeñas industrias, de ele-

mensas de is'assspo.ie. e-e., que eJ

Consejo viesse solit-itaisdo desde tiem

po ais-:s«. Asimismo pislió se le res-o-

Eleodoro mendara qué procurase obtener un

1 V-seess- (ocal central para instalar la Biblio-

honorís militares.

Una larea fila de coches seguí-a
carro mortuorio.

100 2.0—Distancia: 1,~0Q

M.—

00 al

) me-

ÍNI

h

PlacS de id

,-ia. da . ChaMis, '. .

Id. de' Ruleta. . .

Iir.'—800 rnetross.

Ganador do Orita. .

P'acé de sds . . .

Id. de Diecinueve. .

IV.V—1,600 metros.

Ganados- dss Navy. .

Place, do id, .-. .-■ . ,

Id. de PrimroSe.
V.—800 metros.

Ganador de Londres.
Plací de id. . . .

Id. do Recreo. . .

VI.—2,000 metros..

Ganador do Almendro
Place de id

Id. do Surestada., .

VII.—1,000 metros,
Ganados- do Culata. .

Plací do id. . . .

Id. ''do Adhesiva. . .

VIII.—1,200 ,metro,s.
Ganados- d Simo un. .

Placo de id. . . .

Id. do Sea Side. .

•Id . dss Brisa ... .

14.70

6.40

6,80

t 16.90

10.60

15.30

$ 16.80

8.90.

8.90

t 10.80

9.00

18.90

$ 16.40

8.00

6.60

l.o y

metros

1 Piehinita 65 kilos
2 Fatuo 62

„

3 Sauvagéonne. . . . 48 ,,

4 Milkman. 42 „

5 Alegre .45 ..

Sexta carrera, k las 5.15 P

Premio Kempc.—Premios: S

l.o y 50 a¡ 2.0—Distancia:- í

tro:..

1 Ganza 63 kilos

2 Adare. 57 „

3 Fiscal 51 „

3 Fiscal 51
„

5 Biante. . '.' ,46 „

6 Mona. . . ... . . 46 „

7 Minta. ....'.. 45 „

5 ttJerv'y 40 „

Séptima carrera, k las 5.45 P. M,

—Premio Ring.
—-Premios: '$ 300 al

l.o y 50 al 2. ó—Distancia: 800 me

tro; .

1 Centinela, ..... 60 kilos

2 2Sorro. 56 „

3 Pablito- 55
„

4 Chupe. . . . . . . 52 „,

5 Camelia 50 „

6,'Dosj, Quijote. . ■-. . .4.9 „

¡tm p»r*¡k»n« fejf)
no "-.i ra es s:« j,«.jo,

.

f;dai:ts-, ei¡ sj etV^to dss sm

11a 01 flERVAURI
-

x, lüniisgesscsf. j ¡juitiui rapáis
-í.-.-a.. .;-» j>ab«M por fuertí

te de Paul al Cementerio Católico, toca y Museo industrial y un Laoo

A la casbeza de' eo:-!ejo iba an es- baratorio para ssss¡';iisis industriales.

csiads'ósi del mismo regimiento com Kl Consejero señor González dio'

ana banda de músicos, haciendo los algunas explicaciones sobse estos

pantos y apoyó la indicación de! se

ñor Hoppin, la cual se dio, por apro

bada ts'tcitainofue.

El socio don Gonzalo Yelasquez
lsisso algunas observaciones sobre la

necesidad de que se mantegan la pro-

les-csóss á las- industrias y pidió al

Cossse.iss Directivo que estudiara el

proyeeto presentado á la Cismara de

Diputados por el señor Encina, para

aplicar los derechos aduaneros en el

sss-s. s'esssecto de

ciertos artículos. A juicio del señor

V'elásquez, osos derechos debfn apli
carse también á otros artículos que el

proyeeto no menciona, coma.par ejem
plo la ropa.

El.
'

socio señor Roberto Parragué
solicitó el apoyo de la Sociedad para

una solicitud que los fabricantes de

jabón han presentado al Ministerio

de Hacienda y cuyos 'fundamentos

explicó.
El Consejero señor Tagle Rodrí

guez hizo indicación para qtte la Jun

ta designase algunos
'

socios que, ñni-

EN PEÑAFLOB

Como lo, habíamos anunciado -s;y<

1 avó á efecto en Peña-flor Ja 1

organizada .por las autoridades y ve-
tos-s.iossiss de i.

einos con' motivo de la entrega de

al los estandartes á las escuela;1.

En la pl-s-za se improvisó un salón

al airéis libre en el que se reunieron
las autoridades presididas" por tel Go

bernador, señor Sotomayor. Se en

contraron presentes el Diputado sV

ñor Valdivieso Blanco, don Horacis

Rcds-'guez Bra"vo ¡y famiia, don

Anacleto Espinosa Bustos, el subde

legado, el Alcalde y la Municipali
dad de dicho puebb, etc.
Terminada 1-a- ceremonia conforme

al programa anunciado, la banda del

Pudeto, que amenizó el acto, reeo--

rrió los -alrededores
'

del paseo segui
da de los aluannisss de las escuelas.

Ijas autoridades
■

fueron convidadas

en sesguida á un lunch en el .que rei

nó lamas franca' alegría.
'

■ Se dio por terminada esta fiesta á

las 8y2 P. M.

CURSOS BE ESPERANTO

La Asociación Esperantista de Chi

le, Catedral 1437, ha organizado un

curso para etsballeros, cuya inscripción

TEATRO VARIEDADES

BIÓGRAFO KINORA

Hoy Lunes 13 de Enero do 1908

Siguen los estrenos de vistas nuevas

MAQUINAS para películas y

chas, desde $ 10.

MAQUINAS Carbine, Ansco, Carneo,

Euster Browri.

PELÍCULAS Wcllington, Ansco, Lu-
lm™

miére.'

PAPELES, Tarjetas, Cartones, Ba

ños ssúmes'os 1, 2 y 3.

CLORURO de oro, Cloruro platinite,
útiles ,etc.'
Se desarrollan, retocan é impri

men trabajos aficionados;

ÚNICO AGENTE para las" pían-
chas

"CRAMER"

Nota: Se remite á provincial

DIRECCIÓN

íüÉes
PÍDENSE PROPUESTAS PC

SUCAS PASA LA PROVISI03S

DE CINCO MIL BARRILES DI

CEMENTO, PUESTOS EN -CA-

BROS EN LA ESTACIÓN DI

MELIPILLA A LA ORDEN DEI

INGENIERO JEFE DEL PE

BROCARRIL DE MELIPILLA i

•SAN ANTONIO.

CONDICION1*:

La entrega del -cemento se hars

.sor partidas y en las fechaj s¿

ÍOÍtBtei:

1,500 barrile» el 30 de Enero d«

1808.

1,500 barrile* «1 20 de Pebre*

i« 1908.

1,000 b&srrile* el 15 de Msrszo d»

14 HUÉRFANOS 981

1,000 barriles el 30 de Marzo d*

í:-sL;c

y en colores. Hoy función especial á

,s 6. Precios de costumbre.

Por la noche k las 9, con un va
ha sido ya cerrada por haberse com- r¡a(j0 programa.

Sociedad de Seguroi

50

69.70

16.10

9.60

12.40

MEETINO EN BUIN

i»! T

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

liña csarrorass de ayer

pletado el niimsro de alumnos, que

funcionará el Lunes 20 del actual, de

9% á 10y2 P. M. en el local de la

Asoeiaeión.
'

El curso 'para señoras y señrss'itas

pr-meipiará* en- Marzo próximo y ya

hay 11' señoritas.. Se enterará el nú

mero de 20.-.-

Ei curso público se iniciará en Mar-

ís-o en el Instituto Comercial, uno de

cuyo galones ha si-do -cedido por el

distinguida ■'dkector de use estableei-

programa "I

Familia ntrujoi
Desea arrendar casa con 7 á 8

pieiis—Dirigirse á J. Á.—Casi

lia 634, Correo Central. 16

Además 1-a Asociación, animada de

eseos de propagar

tan útil feng'isa,
'

abrirá un curso es-

y
''

10*

11*

m
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(lití1

Ayer se -re-alizó en la plaiza de

Buin un meeting para pedir el ale

jamiento del Jnez del ■

departamento
- -de Maipo, don Belisaiio Otarán C.

,ms,enf0
Hablaron los señores dm Luis

Con regular concurrencia se veri-
Gíonssiález Edwards, don José Alberto

Acarón en el hipódromo de Viña del B-rasvó, don Luis Larraín P., doctor
'

,
4 , v

*

Mar las carreras anunciadas para la Mt» Camas, don Juan Sjlís, don

En ?a prs^era mi' metros parttó francisco A. Campos' y „otroS. ,

pecial para-pobreros. Pnneip.ar» a

Bética de punteri montada p¿r Elias ■ Mientras se lleivaba á efecto el funcionar el h del comente. La ms-

Villalobos, y so' mantuvo en el puesto jneetin0' el Intendente, de O'Higgins cripción está abierta en 'el local de la

co°itadTporhoSou Joru2a'' el.'arsb0::eá- conferenciaba eon el Gobernador de Asociación los días Lunes, Miércoles

Humberto Péreis, jinete .da . Auba- JW-a-ipO. en la oflci-na.de la. Qsiberna- y Viernes, de 7% á 10 P. M.

pine, fué suspendido por un mes, por jy^n.
dirigir incorrectamente k éste animal. -r

* " '

7
'.

' '

-, T

'

.. ',,

Tiempo: 1 '3 s|5".
«"'""■

jjas conclusiones del meeting fue-

Uiiidad de $ 10: . .- ron i-as. sig^lien■tes,,■ ,
.

Ganado? do Betca. . ,, $ 12 1,,0 Comunicar al\presi<ien-te dé la rvr-mnt\ OTTir/r

do^pof^oS^'pS6Ht^Zn- C°«« 1» »™^> *> *í« d Juez, QUESO SUIZO
tada por don Fernando Zegers, Se- de Letras;
gundoentrfi chabüs y tercero Ruleta.

■

2.o Nombrar una comisión forma-
artículo 219 de! re-

^ pov vari¡38 veehos de
Conformo-

glamento, los" címis'sírios" excWm
'aa Pov van3s veenos üe MaiP0' P^

pos- (Sos meses ss Tartar, en virtud de -ra hacer presentes ante las autoii-

^°™P™b^do que el caballo dades respectivas ciertas reclamaeio-

a-es liecbas por aig'unos" habitantes

.RESEEY1D0

DJÜLl

Quim as'ü'iiaaat

liabt

"fué parss Austi-aSi?,

Jíuy bien hecho.. Es' este, la única
manera sde' evitas- escándalos de está

natura'cisa, que tanto desprestigian
niscs.-ríss instituciones hípicas.
Tiempo empicado por Ruth: r,58'\

-

Oünado- ríe Ruth $ 225.30
Placó de id 25 60
Id. dss -ChabUss. ...'.. 12. 60
Id. "do P.uieta. 13.20
Desde la partida avanzaron casi

juntos k la mete,' Orita y Diecinueve.
En la raya snisma pudo Orita vencer

por medio5 -cuerpo k su tenas rival.
Teresa obtuvo e.

'

toscos' puesto..

Condujo fi Orita Humberto' Pérez
.T|empo: 47 4¡5".

(
Ganador do Oriia $ 29 70
í Place So id. 16. 10
Id, do Diecinueve. -. . S . 21.20
En el Ps-osnio Hers-nid?. tomd la de-

lantera Ps-imrose, seguid?, de Acacia.
Bn tierra derecha . atací- Navy y

pasó fácilmente al puesto de. honor.
Tiempo: 1'40 1¡6".

Ganado:- do Kavy $ 45 .' BÓ
Plací -lss i-j. .>....,. 19.40
Id, cío PrimroEci

. .

-

. , . 15.10
Los 800 metro.i^del Gremio Hipote-

REOIBIÓ

Álfndo Bkmhard

Importador de Ilcoreü flnoa

■w '» ION"—*

INSOPORTABLE

Los ínsitos de los carritos eléc

tricos se hacen insoportables en es

tos días de calor. Se caientan tanto

con- la transfos-macióa de lss- fuerza

do cíe nombrados y otros, pidiéndome en «aJor, que a-un cua-Drio* el_ carro

esté lleno siempre hay ha-ta cintro'

del pueblo.

El Juez de Bíaápa eimó ayer

'

á

S^mtiago el siguiente telegrama:
"Excmps. Presidente República,

Presidente Corte Suprema y Ministros

Interior y Justicia-: Después de haber

sido injuriado §, gfitoíi. en plaza pú

blica, íí diez pasos mi, casa, donde au-

toridaderi .permitieron -instalación mi

tin y haber seguido siendo injuriado
frente Gobernación por don José .Al

berto Bravo, don Luis González. Ed-
wards y otros arongador-ea mitin, He-

gó P. mi cas?, Intendente, acompaña'

ContíBiíi Tendiéndo

se á $ 100 el ciento

y. S 12 ladóaeiia.

Depósito y Agencia General

Ríqueíme 33

Teléfono Inglés y National

12

80MPAÍÍIA í

MANCO-OHÍLIM I

Capital! f im,m
¡Sins^ara contra Incendio: ediMsi,"
nebíes mercaderísg, £4br!eaj¡, laera
•whuim, etc., etc.

Cesada «caaral: OTERFAHOB Mr%

Boberto Mymgsism. <

LÜI8 VIDELA HERSEBO

land®r® i.§ 165

BM3UJL III» m

ftrriseiriifes m iíii i
Pon áeraeto misa. 781, i» fe IX-

weiéa Genesrsai de loi FesraocaarSÍ*»

M Estado, io 14 del istnal, m in

■estisfleodo i don J. H. Spesasesr, 1»

«ísaeiói!. de&iitiT* de la mueeéfa

p* »s le había heiÁo, ¡wsrs la vewbn

le paisajes en la ofieima qoe tíen« s»

tólwádg en el «entro de esta «dw

En eoosessiiesneii^ drad© el l£í i»

Émm prfxiiiiio, la uniea cUi jfttt»
Mto «arvsicio, es' la qiie tiene estaWf

sssdli k Empresa de los Ferroeaosml»»

u la «tile Sm Asntosaío Bjiim. 158
. ffiMmfeiiisírste i a fstwite

Mm&tgo, T&étmém 11 á« IB*?.
'■

ti'

Cada propnert» deberé scois

ptóame:
l.o De nna boleta d« depósito

á la orden del Director de Obras

Públicas, equivalente al 10% -di

m valor.

Esta boleta garantizará la se

riedad de la propuesta y ei cum

plimiento del contrato de squelli
que fuera aceptada.
3.o Del certificado de ensayos

correspondiente á la partida que

se oírezea, espedido por el Tallleí

de Resistencia de Materiales d«

la Universidad del Estado.

Las propuestas se abrirán el 2(1
de Enero de 1908, á las 2 P. M..

en la Inspección General de Fe

rrocarriles, de la Dirección d*

Obras Pábieas,
El Director General de Obr*¡

PÚWiCML

CÁELOS KONOTÍS

1-20,

CffALET
Avenida Manuel JIontt número 1070,

-e vende.—Edificio de primera clase,

primer piso murallas de 60 centíme

tros; segussdo de tabiques; 10 piezas,
■os balcones, 3,100 metros superficie;
Entrada por número 10S0—Tratar:

JLLIO HDDSOX, Huérfanos '1068.
-

14

?n parte oriente, detrás de Avenida

Vicuña Mackenna, 25 por 66 metros,

sí $ 4.20, 25 por 25 ó 12% por 25,, á

$ 4.30 el metro, con facilidades.

SITIOS en Avenida de las Quin

tas, frente a la línea del feíTocanil

de Circunvalación y Pirque, para

chalets, bodegas, etc., desde $ 4.50

el metro. i

SITIO eu- calle Constitución, á una

y media cuadras de Bellavista, regá
lase en $ 0,000—Vende: JULIO.

HCDSON, Huérfanos 1068.

14

buena situación, seis piezas y caba>

Uerizas; produce $ 1,440, arriendo.

anticipado, seguro $ 12,500.~4ÜLÍ«!
HUDSON. Huérfanos 1088. - l|

sentaras

pís

viso

vendo Quinta en Talagante, -Avenid»

Peñaflor núm. 20. Dista, cinco minu

tos & pie de la estación.9Mide 15,000
metros cuadrados. v

Tiene parquesito,
media cuadra de árboles frutales de

todas clases, escogidas del Criadero

de SANTA INÉS. Parrón de 40 me

tros, grandes nogales, cancha para

tennis, easa habitación 5 piezas, casa

para cuidador, gallinero techado con

zinc, agua potable.
'

Para tratar, dirigirse á la misma

| Quinta, ó en Santiago,

CASA CABRGLIÉ

Los Ferrocarriles del Estado sois

ssitan propuestas cerradas para la ad

quisición de mil quinientos trajes ds

tela encerada. /

Bases y antecedentes en el "Di*

rio Oficial" de esta fecha y en U

oficina del Jefe del Sesrvicio de Mate

ríales en Santiago.
'."*».nttfcvn. Krwrn. S <)* TOSÍ*

'

8»

frente al Banco ds ChilA 14

Santiago. 7 ae Enero de ttotí.-

Se piden p> opuestas públicas ea
ra tomar

_________

KNARRIHNt»0

a

~

'

urna ta>a para que funcione la Es-

HerrotArrile»
| CU4a Mixta n.o m (¿2

QM.. EstüQO! Las propuestas se abrirán el día

Q
. , ,, ,. , 15 del amual á las 4 F. M. en la

Seavmalpúoheo, que en la
j ün _^¿ de M;X.,metím,

twde se <tmge a í<an Bflrea?do,,ip,f ■

que el ts-.ii.

?Cdnmode6P.M.,| para ;_ mtecedmte, v\r á
oo lleva pasteros á ésa esternón ?

mm!d üFfcrAL. í5
/ Los que Be tesUáen a:Sa¡,i Bar-i__ _™__™.___i_™

■•¡ardo, puesjea tsma- los t¡e»fgi PKOPUESTAS ,'
que parfeh de Alameda á ks 5 45

/ á ks 1 P, lí, ¡ Pídense propuestas públicas pa-

i

Fantísgo, Enero ]0 di 19o8.

1-30

¡.precia su saiií

4

fue-

'■/■' extresTso S extremo, pos- Londres. El
f .segundo lugat.lo conquista Eecreo y
►: Ponol?, el tercero. Dirigiú S Ixjndsseb.

|' Juan do Dios Peros. -

m. T ernpo: 4'¡ l¡ss '' .

t

'

Ganador do Londre3. . . $ 20 60

''i^í*^*-' ••;'••■'■•• 15^60
i,. Id. dss Recreo.

...... 16.8-0
Almendro, jineteado por "Vicente

; Herrera, gajió fács'snente, do punta
r' k punta,

' el,^premia Her Magesty, 2

<¡ msl metroj. -
- ■ .

., El segundó' lugas- fu-'- disputado en-

,ii tra Surestada y Ventarrón, obtenien-
»■ do'n 1?, primes-a.

Tiempo: 2'C 1|5".
Ganador do Almendro. . . ? '33. CO
PIac.1 de id 14.00
H- de Suresta'da. .

El Premio Hulnca, 1,000 metro.'
so

reflujo, ft unss interesante lucha
tre Adhesiva
8 'a partida,
Después

,
, d<

Culata venció
tena:: rival.
Tercero Poseu; .

K*:' Tiempo: l'i"

(
E Ganados' do Culata. . $ 12" 50

- '■. Plac,- d<s id
'

.j'20
('.Id. d.s Adhesiva.

.

'

5950
Terminó I?, reunión con 'el premio

"'5"s^..
i-™ metros, cuyo resultado

( \ íste el «suu-nse: ;.o Simoun, 2. o Sea
Kiü.-. 3,0 ISs-:s:i y 4.

Tiempo: 1'15 1|5".
Ganador do Simoun.
P'acS' d's id. ...

.

Id.Sd-s Sea' Sido. > .

Id. do Brisa. . . .

A la-! ÜK P. .il,
carreras^.

entrevista .

Personalmente abrí sa'ón, invitan- ,,<.:„„»„„ j»«,»„rvs,i,rK
do entrar Injuriadores 6 invité Inten-

aa™tos desocupado^
dente conferencia'.' escritorio consni- liega, alg'una Cíquina, para el ca

go. Incontinenti fui insultado por n'o Y smás de alguna señorita en calle Gorbea números 2S60 y 2878,

'faem?n0m,i(.íe™b»2,í?,'L^<J°n -"i5 atribuyendo el que .estén los, asientas!
ao3 espaciosas y cómodas casas para

J^arram, qusenefs amenazaron mi vi-
J

, , i ..... . . . numerosa familia, k i cuadi-as esta
da s¡ continuaba juzgado .hasta Do- desocupados a -la amabilidad de al-

ci6ri. carros ¿.scúfián Guerrero . Lla
mingo próximo. Muchísimos testigos g-iino de los jóvenes que ven de pie, ves: Gorbea esquina San Alfonso. Tra-
lionorable.s. Policía, mano: agarrota- .„ -:™t.

'

triunfalment¿.de Í°K'< ,?Itim0 crimen. -B. Gusssmin

nn- T r,~A~,.. 1^1 <-.ampOr,

ra la construcción de los sig-uwn-
,
tes puentes carreteros :

ti Admnut'-ador déla 2 a Sección
j i) p1]ente Eío Negro, sobra el,

'rá0 3el mismo nombre, en el canri-
"

sno de Osorno ^ 'Riachuelo.

FerfOCiKíl'ásdelEsttdOi }) Ra!l«*, ™ Cancura, sobre el

.; río del mismo nombre, en el cami-
'—

y
'

no de Osorno al puerto Octav.
'

Se piden propuestas públicas para Los pianog y especiflcac-io.ies,
h provisión .fe rancho de la guardia bases ib las propaestaSi pu(,,í(,n
especial dé la Estacmn de Alameda.- consultarse en la Inspección Geaei-Í
. Las propuestas se afcnran el 22 del ñ\ de puentes Cain¡nos 6 'eR Ja
í ?'Ll'!L.s!: ÍV™ a^:T d9„ oficina deja VI Zona, de la Direc

ción de Obras Públicas (Valdivia),
Las propuestas se abrirán en as

| oficinas indicadas el día 27 de!
'

■Santiago' 10 de

Enero de 1908—El secretario ge
neral. 25

la Administración áe la -Seeeiáa-.

Bases y dianas antecedentes,- en la

mismia oficina.

Enero 8 de 1908.

EL ADMINISTRADOR £ele.n"L ™™
de ¡a 2.a sección.

se lleva la gran plan

cha, porque asiles de media cuadra

y deapués de varios cambios de pos

turas opta por ponerse también de

pié, íasmbiaSdo' d'e color á la vez

que de colocación.

¿(Por qué no ej mis amable la Em

presa para con sus favorecedores y

tar: San. Antonio 555, de 1% á 6 'i
P. M.

'
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CHORRILLOS V MERAFLORES
LA FIESTA DE AYER

En el albergue de lo's Veteranos hace <lae ,os asientos, de- algún mo

do, se ventilen un poco?

i t

de la guerra del 79, ss celebró ayer
una simpática fiesti-, en conmemora

ción, de las batallas de Cliomlslos y
Mira-flores. >

■Fueron .invitados e.-ix;cialimcnte sí
e.-ta fiesta, don Ricardo Lsvon, el

11.90 Senador señor Joaquín Wai'ker Mssr-

tíssej, don Germán Riesco, el. Geno-

quo tomo la delantera ral* señor Fsdel Urrsstia y el señor
i- Culata. .

. ,
. Misiisifo de la Gira-ra, don Beüsario

> enérgicos esfuerzos, prílts Bello
pos- una cabeza S su 1

'

, ,
■

,
.

Ante Ja a.-s.4.enesa de algusias de
es-a-', disliüírüid s per¿o:salid'ades y
do gran número de veteranos

rita» se (¡c-ainolló el

se había preparado.
I...-,, mesa direcisva hizo entrega de

sus respon sib; ii'asses ís la. reeissnto-

mente electa'. K! presidente de ésta,
rcsl-ol- Rrf.-.el Labes, a .sjst. ;!;'.•■• 5 la

ile.sispsis-sóa liom-os'.- o,::-: se le había

cc-ssísado y iH]>f;?:!Ó cu inanaí del Se

nador señor -T. Y\'si:l-:er ilartssssz el-riquo ISisdge, Pr-.is-n Luis (Isissssssle

diploma con que la issstiluc-iósi disr'Tlsluavdo Gueri'cro Yeii'as-a, Alberto

tsssgss'Ji ccasso' (pres-idess-ío ¡Iwnorario, Mackenna ÍS., Frassessoo José Prado,
á su besiaí c-tor. señor Ricardo Lyon. lielssario Díaz Ossa, Rafael Ki¡iv?.iv„s

sK-ss jjc-f.iida, se ps'r-cesiió s's hacer Suri!; Garlos Silva Vildósola y Oli-

enti'ega de los slsposisas de ;• ocios ¡ir Torio Styles; v por un año ¡os seño-

Primera carrera, ft las 2 p. m— ¡bilnslos sí 20 vetersi -

■:. res: Ramón Fesissíisdez Bañadsis v

ií'.em-o Keats.—Premios: % 250 al
l.o .j 50 al 2.0-^-Dlstancia: 30,0 me

lla! Mal.

$ 10135

■ • 25.80
• ■ ■

. 18.40
■

■ : 19. SO

terminaron, las
/-

SOCIEDAD DE FOMENTO

FABRIL

Se abrió la scsiósi sí las 2 de la

tas-de bajo la presidencia del Direc

tor de Tumo, don J. Abelardo Nú

ñez, con. asistencia de 37 socios y es-

tassdo además representados otros

173 socios.

Aprobada el acta de la anterior

•Tunta General de 13 de Enero de

1907, se leyó la Memoria que el Con
seno- seio'Direciivi) presenta acerca de 'los

programa que (¡-abasos ¿|e ¡a Sm-iedasl durante el

año pasado, y fué aprobada.
Se procedió ess seguida á elegir 10

Consejeros por dos años y dos Con

sejeros por un año-.para integrar el

Cosssejo Directivo.

Resultaron elegidos por dos años

bis señores: Aseauio Rascuñan, En

rique ISssdge, Pi

Entonces use un baño escobilla en

su propia pieza, con un jarro do agua,
vuelven Iaa ganas de vivir, aunque

haga c/alor. v

VALE % 20.00

Styteü y C.a
'

Bandera '123

¿T

Fábrica de Bicicieíi»

V* %J¿

centrales para cuatro eocbes y eua-

tro caballos y espacio para más, toda

comodidad, vende: JULIO HtfDSON,
Huérfanos 1068. 14

,
HIPÓDROMO CHILE

LAS! CARRERAS DE HÓT

í

iif.li8tii» s..síj;/aron «raiet»», ti»

b»i, tsaolm 7 tod» ésm d« teeeso

rio». Bicicletii jhiotm j lísdw

*2jo «ont!mtem«nt« ea tsi!»,

CASTEO 141

BERTRAsNI» TBIN1

m—i

T
^^'...

3

Snisripfllíttssí «

1IIÉ1
Ingleses
&.'peñtmtm

Wmntwm

t tesaos»-

Sí 19 ¿be» «i

¡Hm** ■?
L-

( -

19

A ■ificai'ois

3*

U'Oi. toassea y deela;

Roberto Lyon.
lsll socio don

— Erpléndida situación comercia!) re-

4fWllil FiímMS ISSS
'

áén (,o'!;íinii<ic- se arriende.

Guillormo lio

Ve^lo v tratar: Caícdr

sa PÍO ÍX.
Ca-

Rsfemdidad dt la

Pcníiíswio* ■*» Mnda

FA-bKlCA
de ropa blanca para señoras.—Rosas

1789.—Se srealiza al- detalle una gran

partida de ropa fina y ordinaria.

ROSAS 1739

S» necesitan costureras.

DS

HAX VALEfíZUELA BASTEEEIM
.'.fittíwíviori <iñií y ,ití¡¡

Conísa-epd* 5iS

vTiliMpo P.„r nisvOT y ta-af,,- «

precio* bajos:
GAsS-BOK

dé espino, puro tallo, clMe'«upf
rior; carbón de esspino de segua»í
da.; carbsín' blanco de litre, quilla)-
y peumo, «lase extra; carbón d'e

roble. -

íWanca y de espino, por earga* j

'quintales métricos.
UAAtAss. AblZAS Y RAYO» "

PARA RUEDAS

Par» ventas* ise carbones j tenas»

por carros completos y carretona

das, entenderse en la BstaciÓE

Centra!, eon
Eroilán Ssúu r H» Sslat

< _13
JBELLEIZA DE LA MTOER!

~

Orem» de oro.—Talismsiii de bfsll»-

«a, favorito de la aristocracia del man
do entero, para conservar y obtener 1«
hermosura de la cara y manos. Ritso

elemento de regenersCcién. Amiga de

la Juventud. Ante ella dess¡par«MÍK

t
irranos, señales de viruela, grietas. t>s~

I fioss, pecas, etc. Enemiga de la veíez.
! pues suprime las arrugas. Al rostro^

,
s uemaaí&da roeai'o 15 roja la tiace ;c&«- '.



f£ Gusas ñxmtmo.— EKERO 13 CE IMS

DE^ACHOS DE ADUANA

ATIENDE

ANTONIO CAÑA»

Representante de Inojosa y Eifo.

Agentes autorizados.
SAN ANTONIO 172.

teléfono Inglés 1377.—Nacional 415.

19

Fundición Libertad
,.Jfafewt EoeoraívS "FLOETESS-

;»bwiíi), de 10 y 12 caballo», t»
Bffía gnuide, quemador de paja,
J#sslsa i inyaetore», loe míss modn>

Bsesrasncoa m coMBüísnia

W.es, partid* de eañeríi galvaaisw-
és y de fierro fundido, ds-4 pnlgalM,
I¿*t« nutria psrs li,

1

9í»iémeem Síívslw áe agía, ¥a-

Sw paos lá, Hieg £ rapoi, Liferios-

■km, sis,

((raía eeass!sU«í8. Aesit» ijsrs a£-
|SÍXM.

ESIXSTAI) M.—fseSess

Expreso Vülalonga
Trasporte de Equipajes, Carga y Encomiendas por Ferrocarriles y Vapores á cualquier punto de la

República y el Extranjero %

Se reciben boletos de Ferrocarril para el reparto % domicilio y reembarques.

MÜBáNZ&i A LOS mABEASTB -

Servicio especial de equipajes, recibiéndose órdenes en la oficina para ser atendidas con toda prontitud

Tarifas Médicas

Agentes én toda la Eep&hlica y países de Sud-Ámérica y Europa.

PARA INFORMES dirigirse en Santiago:Moneda 873, .Teléfono 867.-

. Teléfono 678.
Valparaíso. B- aneo

li

DIRECCIÓN FISCAL

DEL ALCANTAB&LADO nuestro establecmiento, hemos resuelto fijar la siguiente tarifa,

Se avisa á losTüñores propietarios GRAN SURTIÓ DE SANDALIA

Ü»^toX£X£?í\ -

A ™™ NUNCA VISTO

^Z^*^'¿^t} PARA HOMBRES

Alameda de las Delicias á Manuel Cuero Buso cosido el par | 15 60

, „ 15X0
Montt, y Puerta de Vera, de Cintura Cabritilla de color cosido
Sur á Tueaped, que el plazo para ba- Cuero Box-calf de COÍor COBÍdo,.
eer las peticiones referentes á noio- Chagrl de color
pes domiciliarias, fijado 'en virtud del Cuero Box-calí Eegro COBÍdo
Pecreto reglamentario, termina 'el Lu- Cabritilla Extra mera
nes 20 de Enero de 1908. Charol
A falta de indieaeiones por escrito

A* b» seiqpres propietarios, se ubi-

easnáp las uniones en eoníosrmidad á
Iaa disposiciones generales de dicho
decreto. Los interesados que no bu-

dieren recibido el pliego explicativo

¡«jo» contiene estas disposiciones, pue
den recogerlo en esta oficina, Moran-
Bé 147, en la Sub-sección de Unio
nes .' Domiciliarias. Las consultas sa

llan -atendidas diariamente de 3 á S

P. M. Se previene qsue cuatro días

despulía de mareada eu las -calles la

ubicación dé las uniones, no se podrá
«tender ningún reclama referente á

¡interpreta ere nes equivocadas de las

Ppetieiones de 'los señores 'propietarios,

16 00

11.50

15.00

14.00

15.90

PASA SEÑORAS

Bota cabritilla de color cosido el par $ 13 Oü

„ cliarol con cabritilla neg. id.„ „ ,,.1150
„ cabritilla pegra cosido...,,... „ „ 11 00

„ cabritilla negra taco forradoí „ „
13 00

„ charol con teco forrados......
„ „ 14.00

Zapatón cabritilla negra forrados. „ „ 11,00

„ cabritilla negra ,¡
.

„ „ 9.50
8e atienden pedidos de provincias, girando el importe, más cincuenta {centavos, por la encomienda
Todo este calzado estó fabricado con materiales extranjeros y de primera calidad, ^

FERRER y MELIS. Alameda 773-, ud esq SlB áníonío. 18

CAL, FIERRO INGLES PARA TE

CHO, ETC.

Avenida Vicuña Mackenna núme

ro 99, esquina Eaneagua, cerca Es

tación de Pirque.
Vende CAL blanca de -Batuco,

ra mezcla y estuque.
Cemento White Brothers

Con el objeto de evitar abusos de Fierro inglés galvanizado y negro,
personas extrañas á esta. Oficina, se para techo.

advierte al público que ninguna per-
sospa puede hacer cobros á nombre de
la "Dirección Fiscal .del Alcantarilla

do", y que los medidores de esta Ofis-

ciña llevan consigo una -tarjeta de es

ta Dirección, con su retrato, en que i^0MOlmenda
se les autoriza para entrar ájlas ca

sas á hacer las medidas -necesarias.
Por el Delegado Fiscal, Vicente

Edwards S.J. Jefe de la Sección Téc

nica. 13

Tornillos y golillas.
Alambre para tabique y para pasto
Aceite para máquinas
Puertas y ventanas usadas

Consolas, de fierro

Se recomienda especialmente el

para techo,, por su peso,
rindiendo én quintal mayor número

d,e planchas que el corriente.

Pedidos por teléfono número 555.

Abierto de 6 á 11 A, M. y 18%
'

ar y do Mina '

VENDEN

EflHDgO

Garbñn^de piedra, listo en S,

go. Ofrece

Jurge Iriitge y Co.
'

Agentes Generales As las Fábricas

Nacionales de

m 19 «SU «lili

REDONDOS

Clwoi áe km mitoió!

muy superiores á los de fierro, fit

rajan la madera.

MAS BARATOS

Djjmiogo 987

6 P. M. 13 'I

Compiñíi 4s Sagras
Fuialá'd %m 1818

Capital. . . .

Siniestros Pagados. .

Fondos Acumulados .

% 2.000,000 00 1
3.404,915 57

757,938.57

5)

ADMINISTEACTOM

PRESIDENTE

Don MARCELO SALAS

CONSEJEROS

Don Alberto Henrnm

J. Santiago Biesco
i;

don Juan M. Ddvila S.

„
Luü Voldéi Dévik

Gos

«

ADMINISTRADOR

Don JOAQUÍN LUIS EMBAZURIZ

AGENCIAS

IQUIQUE y PISásGÜA...' ............... Señor

COQUIMBO y SERENA • i

VÁLPARíISO...! •

TALOA.... ••••; v
'»

GHILLaN :

OON0EP0ION .
•••••••■• Señorea

SANTJAGj (Estación)...,., Biflor

David Bichardson

Federico Virgilio
Corlo B. Neves

Elias Hizondo Unúa |
Juan Eneschmann

Ignacio Meta y Compañía,
Peiro L. Biv;ro$

Aye

üciM CeBtfaí: Huérfanos N.o 803,
■Y

89.a Memoria Semestral

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESENTA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

Señores Accionistas: SK'," , »;

Hal

1907

&®3i}5SSSt'¡$!)¡OS$S&i>. \J«í«!Si5«»J«S«5ft5«S»!K»!5i;WaSS5:SS^^

HOY LUNES 13 HOY

.Altan: 805 matos, una tea por ton eimino
El mejor clima de Ohib, pafa loa eníermos de los órganos respi

ratorios. Aguas minerales inmejorables en los casos de reumatismo,
gota y enfermedades ds la piel. Los departamentos del Hotel y bafixe,
han «ido completamente restaurados por la nutva Empresa.

Cocina de primera clase
Almuerzo y comida, $ S por persona.

Pensión óWa: 10 PESOS comprendido cama, desayuno, almuerzo
y comida. Niños y sirvientes 8 pesos. Familias numerosas, precios
convencionales.

Casilla, Correo 56-D.—Teléfono Inglés "LAS CONDES" N.o 3

IGNOTA.—Queda solamente una casa de arriendo. 13

Garantizamos su calidad inmejorable con certificado dt la
Universidad de Chile que atestigua que es un

CUENTO k primen claie,
PUES SU TRACCIÓN POR -CENTÍMETRO CUADRADO
ES DE 18. 94 KILOGRAMOS, cuando lo que se exije 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 Mlógramos.

El barril que sirvió como muestra, fué tomado personal
mente por el mismo químico—ensayador de entre una partida
de quinientos barriles.

Es pues el CEMENTO PORTLAND «ANCLAi DE
PRIMER ORDEN, tan bueno ó mejor que las más afamadas
marcas importadas.

ú Tapor, veitical de 3 eiMlos y

de 5, sin uso.

Vaais^miy barato, Htieobfa 363
15

itll'stMi-'LiimiTBll&B
ESTADO 98, esq, MONEDA

Traje de Veston, dé medido, á$ &

I 65. | 70. $ 75. $ ¿O, $ 85y $ 90.

TamAe "&®ña.

Listo pera tntrega inmediata:

7ista»i tsiái
m nuestra Bodega SanBmja,

\

El Consejo de la "Unión Chilena" tiene el honor de presentaros el Balance del segundo semestre

y la respectiva cuenta de Ganancias y Pérdidas.

Los sisiiestros pagados en el semestre, qne importan $ 45,970.82, y el castigo que se ha estimado pp¡.:
dente hacer en el valor d« los bonos y en el de las acciones del Banco de Chile y del Banco Nacional, exis
tentes ea cartera para dejarlos al precio de plaza, que asciende á $ 49,430.25, han reducido la utiltfjji
líquida á $ 22,341.41. -'i

Estima el Consejo que esta reducción, prdducida .por el avalúo,, de los valores mobiliarios, no impijr.
ta una pérdida efectiva por tratarse de inversión de capitales que producen á la Compañía un interés re

munerativo, y haee también presente á los señores accionistas qiie la estimación de los Bienes Raices

mantenido en su precio descosto, el que es muy inferior á su valsjr.comercial.

En vista de estas consideraciones; el Consejo os propone repartir" un dividendo de $ 10 por sa..,

tomando para el efecto del Fpndo_.de 'Accionistas el saldo de $ 17,658.59 que se necesita para completar i
suma de $ 40,000.

Quedarían, por consiguiente,' los
'

fondos de la Compañía distribuidos en esta forma:

Capital...;... .„„-.,.
...... -. .'. ..$200,000.00

Fondo de Reserva, . , ...Vís.,s. .. 100,000.00
Fondo de Siniestros... ... 100,000.00
Fondo de Reseguros........... ■» ,. 100,000.00
Fondo de Eventualidades,..., 185,000.00

s

Fondo para Fluctuación de -Valores
'

10,000.00
Fondo '.de Accionista^ 62,938.57

Total.. $■757,938.57

Por renuncia del señor director, don Alvaro Besa, el Consejo designó en su reemplazo al accionista- don;'
Luis Valdés Dávila, cuyo nombramiento somete á la ratificación de la Junta.

Santiago, 2 de Enero 'de 1908

JOAQUÍN L. ERRÁZURIZ, .j: .-
.. _.,. , _,,,__ v

Secretario.
'

-

■-. ■/#.*; .-.-,-:, '■■-. .t;;3¿i^l.,-si¡£--«

SS?.''--

MARCELO SALAS,
Presidente.

a.JUayo y tato

a Unión Chilera
EN SI DUDICIEMBRS BE 1907

DEBE

Capital $ 200,000 00

Fondo de Reserva .

Fondo de Siniestros.

Fondo, de reseguros

Fondo .de Eventuali-

Fondo de Accionistas

Fondo de fluctuaciones

de Valones ... «

Dividendos spor pagar

100,000 00

100,000 00

100,000 00

185,000 00

80,597 16

10,000 00

1,658 00 $

\\ \m

777,255 16

OS

La "Compañía Industrial Azucarera", establecida en la calle

CUETO 257 (entre Huérfanos y Avenida Portales)

ttfrece al público los asrócares de su fábrica, esmeradamente elaborados.

Única fábrica en el país^. qie tiene máquina espeeial para granular

j *«*r el tz&eex granulada,
PESO EXACTO Y GARANTIDO

Con manómetro. -Se compra

Dirigirse: Casilla 751

DE TODAS CLASES VENDE EN BRUTO Y ELABORADAS

Banaca %'Eí Progre»ok', de H, €©ppi
SOTOMAYOR ^ I-U-9

Deuda Hipotecaria
Seguros de Ahorro

Compra Condicional

73,009 50

7,184 28

13,069 75 $ 93,263 53

HABER

Biches Raís^s .

Títulos de Crédito,
$ 65,000, ,

bonos

Banco- Garantiza"

dor, de sValores,

$ 533,8SS 04

s !
rrt:j

57^50 00 $ 591,'

Siniestros por liquidar $
-

9,000 00 $ 9,000 00

Ganancias y Pérdidas 22^341 41

^^¡SSiííiíSSSsSs.lSSÍtoS.viií^íSj,, ....

$ 901,860 10

Acciónes

1,000 ,
acciones del

Banco de Chile ,

é, 162. , ,„ m ..... | 162,000 00

1,000 aceiones del

Baneo Nacional

: a 46. „ >. ;., -.- „

30 acciones, de la So

ciedad Nacional de

Teléfonos ......

4^000 OS

1.00

Baaicos (á la >vista) $ 28,001 85 $

y Útiles . . ¡

.entos por Co

brar ......

pperacion*g iRan^idsn.
tes . ,

Caja ... . , . . .,

9,132 30

61,744 '66

3,269 25$ 741»^' u

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Siniestros, reseguros, «omisiones,
gastos generales, sueldos, etc. . $ 19.9 Ug 45

Saldo: Utilidad en «1 semestre" ... 22 341 41

JOAQÜIH L. EEBAZÜEIZ,
1 li..^..,:..'ú. ÁáspisfeEftíW, .'

$ 221,457 87

Santiago, 31 de K«íeswl>rí de 1907

— '

-**,***»,■
■■•■

■ MGUa OVAtUS DÁVttÁ, .
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cb empresa que atiende |
hna!mente ana 'servicio^?

¡ faeiñdsadee! para las dili-'

d«l caso,

odo un *0X íüse barató]
Fia sencilla razón, que haya

ores gastos. |
.caga cuenta cosreeSemeE-í

propios y es la pri tisera m',
BO.

.A BOHEB

apro broas» y aob».

DEFUNCIÓN

■v
Pfír ■£ mamo ictJSíRADo. . ENTRO iS DE 1908

íTil X S6' ^*5oaía,' de su casa ¡habitación,

IWnal 'N.o 356.

* mi tranvía de la línea líaestran-

^VV las UÍ4 de antenoche le robsi-

TOI1 \ don Eduardo A. Sorton ujta

inalet. Con ropa -por valor de qninien- la'Universidad de "Wiseonsin:

tos pe^s y

ELtPATEENALISMO

lo que- piensa mr. rowe

Dijo Mr. Rowe en su disíurso en

taneiá.\

VS GARITO PRimEGIABO

SIN COMENTARIOS

Uitimaaneate se expidió por uno

de ios- JMgados del Crimen en vis-
*«& frcstrado.—A *** 4-50 &> Ia idea tantas vece* «WMf por todos

t,í,q ¿. », i • tT'
-. madrina ríe avw Relkprin <?in<in- los autores que han escrito sobre esa

tad de.<ta denuncio autorizado, una
n**™***- de ayer uelisano Ntiuan

parte flel continente> de que los BUd.

orden, de allanamiento para un ga-
' aeol,Paña^o de. varios otr>3 su- amerieanos carecen de todo espíritu

rit» que casi á puertas aibieriVs fin- Jetos' inté;tó «saltar en la calle Ca- de iniciativa y que quieren que el Go-

«ma en -lu cale Fontecilla.

*°

-|° HernU i don Emilio Or- yZ^&V5¿£5S2%£&
Previendo el denunciante eil mal a ¿on Cirio, Martínez, á quienes ata- preste umbién su ayuda al éxito de

éxito de la diligencia respectivo, ea'-' >« a pecadas. Una de ella» fué empresas puramente privadas.

omitió dar en e! acto del denuncio á hvx de a^a graved.i sn el i«- ^íTSdo Ti &w£fS££
ia talk y número del garito en cues- 20 derecho áOtilia Miranda. da de España, impresiona á. primera

tióa, datos que creyó «onvemienie re- Santander m6 en manos de la po-
vista al observador extranjero y que es

Tar
para el moLnto. mismo del licía.

*

^X^T^^L^^
allanamiento, por causas que nos ex-

-

5.a MEHOB I A

Compañía Nacional de Seguros contra Incendies,

Bielgos de Mar y Lucro Cesante

AUTORIZADA POR DECRETO SUPREMO DE 20 DE MAYO DE 1905

Capital Suscrito

Capital Pagado .

$ 1.000,000.00

360,000.00

ADMINISTRACIÓN

plieó.
Así se hizo, y, á pesar de las di

versas precauciones tomadas por el

denunciante para ao frustrar el ac

to, cu-ando se impuso peison-aíméate
asociado de unos tres vecinos del

iras
■**«

cambio que está produciéndose al res

pecto. El ejemplo de los Estados Uni

dos empieza k ejercer una influencia

señalada sobre la nuevar generación. El

espíritu nuevo se revela especialmen

te en la República Argentina, Chile y

el Brasil, y esto no sólo en la vida

Presidente

Señor RAMÓN BARROS LUCO

Señor JAVIER A. FIGUEROA

„ AGUSTÍN A. RIESCO

Kalendexo Ea>esrantísta.—La Aso- comercial sino
también en los erfuesr-

... _

—

irs»<»ii«ji««. aj» jv».

^^ ^^^ sg hacen con fines cívicos y

garito, de que habían en este unas elación Esperanfcta de Chile, Cate- fliant'róplcos. El perfeccionamiento de

dieciséis ó más personas

'

jugando, dral 1437, ha hedió imprimir elegan- los sistemas de educación, el aumento

desenfrenadamente, hizo dar aviso tes calendarios esperantistas
,
para £ £ rce0fí0TlsX/ünMos, \afrt

inmediato á la Comisaria encargada 1903, que s« Tennis en las principa- sencia de una numerosa -población ex-

del allanamiento, la cual tardó largo ^ librerías. El poducto de la venta transiera, todos estos factores
han con-

r*to ^-llegar, intertanto, üegóá^ de9tinad¡) fl ^^^^ de [^¡^^Xs^SL Z"»
todo escape un coche del cual bajo eurs03 gratu¡tfls. ¿ ^^0. atinen todas partes, se puede pre-

un individuo que entro al garito, se-
gext¡|i Oo¡nípaiiíi de ..Bomberos,— ver la desaparición gradual de la an-

Sal suficiente para que los dieciséis
v., r<TODafií, Vii« ,,», «.„ la ma-

t¡sua tradición española del régimen
js^-ta L-amgama. nijo, ayer en ia ma-

patriarcai y eI advenimiento de un pe-

Vicepresidente

¡I Señor RAFAEL SOTOMAYOR

DIRECTORES

¡| Señor ALBERTO MONTT M.

„
CARLOS BALMÁCEDA S.

Señor GONZALO VERGARA V.

Director-Gerente

Señor JULIO NOVOA GORMAZ

ó más individuos que jugaban en el
ñm m brÜliiitef ejercáeio, que me- ^odó"d"e'"inic'iatÍ™~individ¿al, que ha-

y anye-
r6ee hacerse notat por su oríginali-

-interior "salierao á

ran en distintas direeeioaes.

Y ¡cosa curios.'..! cuando
dad, poisqne sasle Jal común de

A.yer ha fallecido la señorita

{ Adela Vial Vargas

iusí restos serán conducidos al Ce-

Hn-fério General el Martes 14 del

aséate á las 9 A. M., desde su ea-
~

kstinas 1708.

I>a familia.

, desaparecer definitivamente las du-

i-m, das que aún existen acerca de la ca

va no r pacidad de los pueblos de la América

-L ., que antenotsmente se jha-n practica- ,"
t¡ d valerse de los ricos y abun-

quedaban en el sino loss dueños o
do ítantes recursos 3e que la Providencia

socios, llegó 'la comisión y pi'oeedió .j.j s¡üo e]ejido d ■¡¿era¡¿0 gan ha dotado esa parte del continente

al allansmiento. - - ,

'

Diego, edificio eu S demoUtión, fué
americano-

La Comisión pudo imponerse de
aprOTecllfldo po.r eK capitán NReska

Santiago, Señores Marín y Ruiz.

Santiago, Señores Prieto Hnos.

Serena, Señor Jerónimo Espinosa V.

Coquimbo, Señor Francisco M. Bonilla

Valparaíso, Señor P. J. Rodríguez R.

MeÚpiHa, Señor Ramón Valdivieso N.

Rancagua, Señor Mariano 2.° Ramírez,

&*s:£¡3as££ife;

AJENOIAS
Curicó, Señor Froilán Moran.

Talca, Señor Javier Rivera

Cauquenes, Señor Femando Verdugo.

Chillan, Señor J. Miguel Quintana,

Concepción, Señor Ignacio Ibieta & CX

Valdivia y Osorno, Señores Saelzer y Scliwarzenber

que se trataba ji>N¡

que. en el interior del garito habían

unas do? mesas, una docena de sillas

recién amontonadas, y encontró en

amo de -los cajones de la onesa unos

treinta ó más naipes de juego y dos

¡retajes probablemente empeñados
por los tahúres, perdedores.
Nada se recogió y según datos qne

hemos obtenido en el Juzgado,- se

para hacer s»bvameñto,',romper ter CORRESPONDENCIA
deatrsAr tabteuesj, ievantssrciio^, (lesitriísir ta».eue¡|, ievant.;sr y

sacar planchas de ¿ne, escalar mu

rallas, en una pslam-a, -para ha«cr

un trabajo en todo tesmejante al de

un incendio. ...
'

La Compañía trabs-Jp hasta las do

ce del día. ; ,

Esos cairos—A; la,-s siete de h

tarde de ayer se. corso la oorrient

DE^ÜI|CION

sabiendo dejado de existir dou

Manuel Olmedo

dio cuenta í teie de que el denuncio
<fiéetlica| m ja A¿.-,m.»da entre las

había resultado in-ex-acto. . . . calles' de Bandera v ían Antosü-o.
'

Nos aseguisan l:s vecinos que nos
Gm iK.to mot-vo SJ í(ym¡6 m ,t,

íiroporcionaron estos datos, -que la
6(j áe¡ eaiTOS qlIe s¿wr£ hasta ,¡as v¿

■pasa, de juego en cuestión pertenece ^ ^ noc¡ie_ ', . /

'á San-tos liCrüítala, qae, como es
, ,

sabido mantiene en Santiago más de

media (Lacena de garitos que funcio-

□.an.jimpunemente.

,-is. ¡restos serán- conducidos al Ce- l,deSP»*s dd ^toasmiento^el g

Hterio General hoy á las 5 P. M.

3 "su casa 'habitación,'. Echeverría

Kinero 957.

la familia.

Los tranvías de Providencia estu:

vieron ayer de turno: algunos carrees

■motores
'

se de-s.eomipusies-on y el tre-
U mas curioso- del caso, es, que -ffiey se J¿M 4 ^^

DEFUNCIÓN

arito

á que nos referimos figue fun¡eiosian-

do sin ser molestados sus directores.

Puñalada^-
—A las 12% de anteno

che, en el conventillo N.o 929 de la

¿alie Almirante Barroso, Ensebio Za

mora dio -des puñaladas en el "costado

y ceja izquierda á Juan López, que

ingresó al hospital de San Juan de

Dios.

Ei hechor fué capturado.
Desgraciado accidente.-nEn la ca-

DE RANCAaUA s^

Enero, 9.

El Domingo 6 ¡del presente, cantó

su primera misa un hijo de Ranca

gua, el Presbítero don Bubón Castro

Rojas. La imponente ceremonia reli

giosa atrajo un enorme gentío que

el espacioso templo parroquial fué

estrecho para darle cabida.

Lo más distinguido de la ciudad

concurrió á la ceremonia.

Fué padrino de altar el querido ex-

eura de este pueblo, don José Martín

Vergara y Vergara; y los señores Ra

món y Pastor Castro, lo fueron de

vinajeras. El sermón que fué digno
de la ceremonia, lo predicó el cura

don J. Domingo Cabrera.

En casa de la familia Castro Ro-

5.a MEMORIA

PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1907

Señores Accionistas:

En conformidad á los Estatutos, el Directorio tiene el honor de presentaros el Balancé corres

pondiente ai segundo semestre de 1907.

Las utilidades obtenidas en el giro ordinario -de la Compañía han producido un be

neficio de *
• •

•

s
' ,,...•

pero debido á la depreciación de valores según detalle del Balance adjunto, se han

heeho castigos á la Cartera por valor de . . .' '. •

y el Consejo ha estimado conveniente cubrir esta suma con las utililades dei se

mestre y con ,
• .....,..» •

que se toman de los fondos de siniestros y reseguros.

■ Los fondos de la Compañía quedarán como sigue :

Capital Pagado • $ 360,000.00

Pondo de Eeserva 74,000:85

Fondo de Siniestros 21.752.54

Pondo de Dividendos 16,336.88

44,880.06

81,337.52

36,457.46

$ 472,0.90.27

Al frente de Sssn Juan de Dios- jas s9 sirvió después un bien servido

uno de elloa, atropello un coche, es- almuerzo á los numerosos invitados.

trapeándolo co.nsidérab'.em!.entí.

.DEFUNCIONES

El mismo día, en la tarde, se efec

tuó la solemne
.

distribución de pre-,

míos á ¡os alumnos de la Escuela Pa

rroquial.
Una. concurrencia numerosa y dis-

Corresponde á la Junta designar dos inspectores propietarios y dos suplentes, para el examen de

las cuentas del presente semestre.

Santiago, Enero 10 de 1908.

RAMÓN BABROS LUCO, JULIO NOVOA GORMAZ,

Presidente. .

• Secretario.

Juana Gómez, de 38 años ; Joaquín
Blezana, de 48; Zoila TJrite, de 19; tinguida ocupó totalmente el amplio

José Ordoñez, de 49; Inés Navarro, local que estaba arreglado con ins- —

de 70; Cecilia Ramírez, "de -28; Ma- cripciones, colgaduras y plantas que

teo Zamora, de 57; Luis fe Navas, le daban hermoso aspecto. Capital Pagado
de 57 Esther Márquez, de C; Marta Ocuparon los asientos de honor en Fondo de Reserva . . . .

^

He -Huemul el Sabad» en la .tarde se

Gonzal<¡Zi d(J 1; juan A. Parfán) ác el proscenio, entre otros caballeros, Pondo d(J Dividendos • •

tarde nuestro querido esPantó el c*ail0 ^e
m™

t 7*' 1S> Mercedps Lumanda, de 64; .Rosa los señores: Intendente don Nicolás
„•

-

.

f Liauidar
-ró-díHqijin<»-aflOS de «dad, ,

José-fe Guardo,- "Je "30-
'

JussSa" ijuezaía, de" García, Presbíteros don José M. Ver-
siniestros por uiquiaar .

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1907

DEBE

falliendo dejado de existir ayer á

ts cinco d<

'Síttfo
-"~

Don Pedro Videla .

mito Navarro. 70; Enrique Hughet, de 38; y diess

El fogoso animal fuó á estrellarse' nifiitÓs menores de un año.

m:ainios á nuestros -amigos y á los-jíntrfc, el carretón, N.o 1538, mane

je :-fnerón de él, se sirvan acampa- jaa0 p(>r justo olea.
ir sus restos al Cementerio Gene- Tjna fe ,ias ianzas del carretón se

1 el Martes 14, á las 9 de la ma-
m&s.M m el ho (del eabúhi quí

ma, desde su ■;asa li.ibit'scsún Con

_">s ÍOfiO.— Amelia Videla y Adrián

iranda.

murió instantáneamente
••■•s*¿smi¡f*~

El jinete resultó con el bíaizo dere-

c&o fracturado y con gravísimas eon-

gara y don J. Domingo Cabrera, y
Pondo de Siniestros . . .

Alcalde don EJizardo Bravo. Pondo de Reseguros . . .

Del variado programa, que se cum- Dividendos por Pagar .

plió én todas sus partes; llamaron la

atención y fueron muy -aplaudidos
los números de canto, el discurso del

profesor don Narciso Segovia y una

hermosa poesía declamada por un

alumno.de la Escuela.
-

Este establecimiento, que fué- fun-

360,000.00

74,000.85

16,336.88

15,579.21

48,200.00

10,000.00

1,194.00

dio en la cantina de Vicent^Man-
contabilidad y otros ramos útiles pa-

-,.£.
. ra la carrera del comercio.

edificio.

-*•"

| Según iu último balanesj
'

andió en 6 meses 2110 órde:!
íes que le dejaron una utíJif
iad de $ 44 560 83 ó sea üsal
lancla de veintiún pesos»

toee centavos [$ 21.12)m esdaf'

inicio,
"

PrtKsbs esto. ciarameEte qnel
Ha preferencia del público ¡¿otr
JeupM eela Empresa, resaKal
m bu beaeieio, ya que puedef
ledrse que baachos pocos ha-¡
sen un múoSio.

aa Foifi?si!

AMAGOS

Con el término, del año haibían

tusiones internas. Se le condujo al terminado los amagos de incendio dado por el antiguo' cüssa señor' Ver-

hospital dé San Juan de Dios. . que tan continuamente se produ- gara, y que bajo la dirección del se-

Kobo.-Antenodhe se

'

introdujeron Jerón en Diúembre. Pero como ñor cura Cabrera sigue haciendo pro-

adrones á la casa K.o 242 de la calla toda pfagt deja rastros ayer se greso* cada d,a abrirá este ano un

Eon^ecilla, ocupada^- el señor Art,,- presentó
; oteo pnmcipio de meen- ZT^FTJJLZVJ ,™?T.

re Edheverría, y robaron una eau-

t-sdad de ropa 'cuyo valor no se pudo teirok, cale Owcabuco,

precisar por el. momento..
de 'don Simón Linares, asegurado .

n C(¡ntro obrero c¿tól¡e0i
■

A^opelíamieato^-En la calle «•>
m

20WWVf°*™
La Española.

congl.ega en m seno á log ^^o.

San Pab'o esquina de Cumming fuc's _, „ ^fr
mL ■e.UJ!,trU rabies obreros, industriales y, comer-

atroipellasdó el niño Miguel Gala-z do
, .En Has ultimas reuniones d« los ¿antes del pueblo, ha organizado á

11 .años de edad por un carretón de directores de la Sociedad Tierra iniciativa del secretario señor Avar

la cervecería de don Federico Hor- del Pueigo ae ha 'comprobado que los, una Academia •

Literario. Musical

mam y. gobernado por Luis Vergara la baja, de las acciones de -esta 1ue 'J'a cuenta treinta socios, en su

Cornejo-. . institutÜóii no tiene fundamento, Wor Parte jóvenes obreros y em-

'

Vergara' fué reducido á„ prisión ''

pues su\ situación es favorable, y Piados. ...

conducido á la Seoeión^de Seguri- tanto que seguirá paseándose á ÍOs J.ia4liaa pnneipiado las clases, los

dad.
'

accionistas el acostumbmldo divi- ^™8 nde \^a^mia esperan
■

El niño resultó" con varias contu- ámAo trimestral qU\ mUy PJ0nt,° 1?,.sera dado'Pre-

siones y resm-itidoá su «. H prim,er0 M pi1e3ente a5, se £%£** ^^Vceit ^^f
"

- -

'

pagará el 30 del actual y será de Obrero. ■
Bonos ? Acciones (castigo) . . . ,, .

$ 0.60. .

'

Muebles, Instalación, Material (eas-

í ALZA APROBADA Con motivo de un incendio prodit- tigo)

í 525,310.94

HABEE
1,000 Acciones Banco de Cliile á

,161%'
2,000 Aceiones Banco Nacional á

45-3-4 .......,/

500 Acciones Banco, República á 24

400 Aciones Baneo Español á 90 . .

2 Acciones Sociedad Crédito.y Cons-

' truociones á 10 c[u. .........

$ 36,000 Bonos Banco Garantizador

de Valones -8% á 92% .... v . .

$ 17,000 Bonos Banco Hipotecario de

Chile 8% á 94

Banco Nacional (Cuenta Corriente)

Banco de. Chile (Cuenta Corriente)

Banco República (Deposito á Plazo)

Operaciones Pendientes .

Intereses por Percibir ........

Primas por Cobrar ........■,

Agencias . .

Caja , .

Muebles y Útiles

Instalación

Material ...... .- . {. .- *

Ganancias y Pérdidas, Saldo . « . . .-,

$ 161,750.00

91,500.00
12.000.00

36,000.00

20.00

33,300.00"

'

15,980.00
5.302.39

24,087.05

50,000.00

18,465.65

1,137.50

15,206.70

11,107.52

5,020.27

6,199.90
759.10

1,017.40

36,457.46

$ 525,310.94

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

DEBE
Siniestros . . .

'

Abaldono de hogar—Los menores

'Arturo y Luis' Sánchaz, abandona

ron en compañía el hogar de sus pa

dre*.

Imprudencia desgraciada..—A' las
Lia I. Corte desechó las presen- «do -en la barraca de Rubio, se ha Sueldos, Publicaciones, Gastos Gene-

taciones hechas para que se ded-a- censurado viva y justificadamente la

e'ü.TtC^"i: ~* *» 1» Municipalidad no Ha- actitud de la-policia y particulannen-

profesión -oarroeero, intentó subir so-

f lu litiili, ty, Iíiii
Teiáíonos: Inglés 595,

Nadonal 460 1

bre lavmarcha al traiwía N.o 113. Por .?
H Go™¡M™

desgracia resbaló en la pisadera v !o '*",«« 9 za!
STO lanías. El- tnbu-

ropelló rf carro q» iba «capta*.
™l

de^° *™ ^ «^°"za«on
Robles fué enviado, al hospital de'

era T»rfectan«Hite legr

bía tenido denecho para permitir
te la d,eI, Sub-Inspector López, que

San Juan dé Dios con una grave he-
'B1

^^sijivKNClbN
rida e-n nn braizo.y varias contusiones ,„ .

S5U-BVJ!,JNl/-11'

en la «abeia.
'SiJ at^ea Por ™.

Pitido la

El maquinista y el cobrador, al im- f
*>y™i í" se dice consuflta-

M- á los Conseieros oue oportuna- P=mtm de' lo sucedido, emprendieron
da en d ^esupuesto del ano en

de Tranvías Eléc- ?' í°Pe110 á varios falleros que pres
taban sus servicios ayudando á la

acción de la bomba. El mismo López
que impidió la acción de. la bomba

poniendo obtáculos á las órdenes

dadas por su Directo^ señor Dagey-
ter, y ofendiendo con palabras desco
medidas á éste y á otros caballeros.

rales, Cancelaciones, Contribucio

nes, Comisiones, etc.

M. A. ALMETDA,
Contador.

30,700.19

37,819.28

81,077.50

260.02

37,132.14

HABEE1
Suma que resulta al Haber de ¡esta

cuenta por primas de seguros, inte

reses, ete ......... < ... r

Saldo para igualar

150,531.67

36,457.46

% 186,989.13

Santiago, 31 de Diciembre de 1907

JULIO NOVOA" GF.,
'"--'■; Gerente.

$ 186,989.13

Hace algunos años, se fundó .

INFORME:

Los suscritos, nombrados Inspectores de Cuentas, hemos examinado al Balance correspondiente al
te pueblo un Club Social que llevó segundo semestre de 1907 y confrontados los saldos de los libros y valores en cartera, los hemos encon

trado conformes.—Santiago, Enero 9 de 1908.

AMBROSIO OLIVOS. - MÁXIMO S. HERTEL.

;nte designará el Consejo, tendrían precipitada fuga. ,f^- de'laEscuÜa'de Música y
vida Próspera y que hacía "honor- á

. .iitt cargo el conmemorar en la me- Partencia.—Aurelio Contreras, Juan ■, }!. ,7
ld

fü**"-™
UB

: IrV'
,,
í Rancagua.

LMsiorma posible el vigésimo quinto -Herrera y Vitalicio Cañete, tuvieron
* "a*amacion de propiectaü ael

?raeiadament ¡n ,
... JÉrsario de la 'fundación de la So- .una gran riña antenoche á las 10.50 ^rector

de una escuda publí-
reñas, animosidades v rivalidades hi- ■

'

—»
,

1

i «dad, fundada, como se sabe, en €n ,]a <jall-., Benaven-te. *a' °on *ílí™° Antonio ferez, tía-
c¡eron que rte de ^ actuación del Diputado asistencia, para así poder atender

tubre de 1883. Contreras infirió á Cañete dos. le- «?"*>» «n W- »^ ,&.
loS más caracterizados se retiiaran, sien- eño Enrique Zañartu, que es repre- J'jJSS'ffi^l^m*™ B?"¿crt-■

«ta indicación fué aceptada una-
ves h6ridlB. Los pen.dmdwos iuema

alomaos una cuota ds.diez 8 doce do elegido Presidente el doctor don mentante de Rancagua debido al con- ^C
' Eyzagmrra 106i- El- S80re

if íemento, y se designó á los socios
am,,4ados por ja p3iic£a. Pesos m«K»ales. José Antonio Farfán. Con el objeto curso, de elemento ageno al Partido -, B

& tt 1ftxim>.Qf-ea^- Por el 131 Manuel González v Do-
w
-•

,

26 FAR0S
./,

de levantar al Club de la postración Liberal Democrático, y qne sólo ha Sociedad1 Estrella Chilena de Señora,
■«

'^pin, Koberto Parrague, Francis- ....
- .

_ ,, ., , . Hay panos y presupuestos .tatos en que está, en a última ¡eunión ea- ;An i rlMVnd-er ideas económicas que ,

De orden superior, cito á las socias «wen-w

"^rfor^i°rvVelrrT^Jfi&$^\z lt^ ¿*» «s*™»*, * u d0 socios se^i ¿^.^ifir^ifi*.1 -q &*1tf%%¿]r&£$*=
jf-a que torssnen el Comité indicado

s'm m
la.c»"f ^a™S°M. Por an^ar 26 feros & h la^0 de ]a costa dfiI que renunciara) cta cl ob-eto de eJe_ ^ balmacedistas, por su parte, mlenda encarecidamente la asistencia. JJ57

l^.umon
de los qué- designe el Con- *b™s y «"^t" a

teiceros._ _ pa;S) log m^ sm de n6e;sidad g¡r nn directono que reflejase la ten- „„^Mdn un fracaso sesuro con el -Los secretarios.

~". >;Directivo.

) If le levantó

COMERCIO

Centro La Ilustración

Cítasje k las socias y socios do í^te

'a "j^TTCtí™ -7 i'iinvñ Vrrfiti centro a junta generalextraordinaria
A. de la Cuadra y Arturo Urzua,

Dara „, Miércoles 15 del presente| 4 laa

, s.', país, los cuales son de necesidad gir un directono que reflejase la ten- previendo nn fracaso seguro con

ha Crjz tenia una luxación en <el
para facilidaKj y seguridad de la na- dfsneia de la mayoría de los soeios, alejamiento de los doctrinarios, han

brazo derechso, que «ñor» como se la
TígMtón. Consddenáfd'jlo así la Su- Pero ol doctor Farfán insistió en se- lanzado nombres de presuntos candi-

infirió. So le condujo al ¡hospital de perioridad Navs-1 ha acordado solí- pir.de Presidente alegando que él datos á Diputados, los señores Mar

)m
m tumi ¡m.

~

^an ^01'ia' \

BR iK«W íS A Botsellazo.—A Rosa Román sff^ le año actual los fondos necesarios pa-
"nano.

viendo modoque estos caballeros pue- J"¿7 M.7roh"érobjetp"de" oírTa'cüe'n-

Rü Sa» A I S aprehendió por herir gravemente en ra llevar á efeet> el establecimiento
Sabemos que tres de los más pres- dan detener el movimiento que se ta dejos fondos sociales que_dárl el

IfW WWmW i $Pf la cabeza, con una bStellafa fs^rmen é
'

instalación de dicho* faros.- «giosos miembros del directorio han inicia.

i|k % Cárdenas, que ingresó aWiscspital'de ESTRACCION DEL "MORRO"
anunciado por /sta causa.

"

«HOTEL VALPARAÍSO San Borja. Ha sido extraído del fondo ds>; 'mor „ , ~7 , ,.
.

,

"""™"

'^
ENTRADAS . Indijente.-La policía mandó al ,10, el vapor «Mj™» que se fu- á pi-^S¡'£££^¿

í-'fc Oal.rfa San Carlos • Mn.
PlM ** 3mn to *

T *\ T tn?era°-
SuS a™""

mero de fre<;p' <* "unieron hace poco
i y)»

uaiena oan Karwi y cau» S10 Bnones, que, sa, encuentra grave-
dores han ^contratado su reparación y e]igieron un directorio compuesto

í > llonjitai
smente enfjrmó y sin recursos. eon la Compañía de Diques de este de nueTe ciudadanos.

Ijonuree, fans ttaiuborgc

90. . . ion|i* 1.12 0.8914
60. . . 10% 1.11 0.89
30. . . 10 9[16 1.WÍ4 0.S8Í4
3. . . 10 Vi 1.10 0.88

VATOR DE I/A í: % 2S.SÍ
DEL FRANCO: $ 0.88

El Correspontal.

tesorero señor Luis A. Espinosa M.,
5*tratar varios otros asuntos impor-

antes.—^Los secretarios.

WM^

Estos señores, que en la última

Sos-icdatf Filarmónicn jFlor de Clii'e

Esta institución, en su última se

sión del directorio acordó llevar

laxaMWW
del Doctor LEFÉVRE

MATADERO DE «ANsTIAGO

PRECIOS CORRIENTE*

feUc

15 ^ $ 250 es el monto del ..valor de la puerto.

■ UFÓNOS PEESONALES ropa que robaron anteayer á las 4 El estado del casco del buqupcil.i elección de Diputados trabajaron por efecto"^a ciasc^mensuaV ,'extraordina-

-fWAores' especiales para hanqnetei áa la ^rie » don José Mesfes do su es bastante satisfactorio, como no se el candidato balmaecdista y quo for- ri<i el Sábado 18

t^3p"^"^asf' rí
C^BBYICIO ESMEBADQ domiciKo, Rivera 1486.

.
... espiraba que estuviera despr.-íí de marón su estado mayor, dicen quo su f¿*on^ ^^maV, amüjac.

# '"'- AbundanteB cazuelas.—Cuarenta gá- tanto tiempo de penas neneia en el organización tiende á dar el tr.uuío Rogamos ft los tsefioros sootosi y

PjJL flMÍM íl 1,1 tííH m^, U-in^g ¡s rorrea aníen®H« ilon Ma>. *gua, ^íü^AJ^MSMMS^B 4 U8 candidato doctrinario, escarmen- seftoritas iowem i« -mis puntúa

Laureado delet Ho¡piiates de París. Me-
dalla de oro en la Exposición Universal
de París 1900. Tisanadeplantasamariraj
ylaiativas. Cura : Estreñimiento, In8a-
maaones ie Intestinos. Exceso de Bilis.
Pérdida del Apetito,Vértigos,Obesidad;
•aqnecas, ete. Impide la apcndiciUÜI:

. hM li m sjii» : II?, ni te busüs, rrt!
1 bsíutli^t: BBOÍDEIIA rS4fCES*¡ OjlBÍEjC'*

"

Carne de buey de 1.a 4 80
Id. id. de 2.a. ... 734-75
Id. de vaca de 1.a. . & 8<l
Id. Id. 3e 2.a. . . -. 73 4 75
Id. de novillo de 1.a. 4 75
Id. id. de 2.a 70 4 75
Id. de cordero de 1.a so á ¿t.

fueros de vacas a h

1$. na machos. ... á 70

tg.„ hb ovejunos, ... 12 S ,k

Sorúura í, 7*9 ds
. . «ftera Píe» ües&^y

,rV



*r. fttawrn tt T'Q'rjy \r»n _ ENTRO 13 "DÉ 1903

MWIBIWIIWWIiWP' IIWIW— II) Hll'l II ■

Delicias 2775
*

8JRANDE* 80RTJ50Í
DH IiA

BENEFICENCIA PUBLICA

DE LIMA

Martas áe 400 litaras oro

Esto» «e realizan cada flleí &í»m.

ítemlto cinco números para un «ortea

por tres pesos chilenos.

Abono para diez sorteos

Remito un abono para diez sorteo!

¡Se diferentes fechas, por 30 pesos bi

lletes chilenos. De este modo hay ma

yores probabilidades de ser favorecida

con una suerte.

Los pagos desde 25 pesos se pueden
hacer

,
en mi cuenta corriente en el

Banco Alemán Transatlántico de Val

paraíso 6 en cualquiera de sus sucur

sales; sólo se necesita remitir el reci

bo de depósito como comprobante al

haca» el pedido.
UlATENCIONill

Todo pedido debe venir en carta

certificada, pues no respondo absolu

tamente por pérdidas que no hayan
venido con estas precauciones; las

cartas deben venir bien cerradas por
al lado del cierro, para evitar robos,
por .los que no respondo en absoluto.

Si un pedido llega tarde para un

. sorteo, entonces remito los números

para el sorteo májs próximo.'

Después de cada sorteo remito la

lista oficial del resultado del sorteo á

cada comprador.
Para evitar pérdidas de listas, las

sremlto bajo impreso certificado.

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

res estampillas de franqueo , dé ClJÜe
actualmente en circulación, pero sóíc

do tipos de 6, 10 y 20 centavos, blats

tefiYUeltas' en papel de seda par* <juí
uo se malogren.

Nombré y dirección se deben escri

bir oon letras bien claras, para evitai

Üemóras en la remisión de números

y listas

Diríjanse los pedidos íiiractumsa-

«I ««ente.

ÜDÜARDO POLAOK'

UMA-PERÜ

COTtRBO 0ASILLA NÚMERO «81

Don Juap Bassterrieaí se ha pre
sentado al Ministerio de Indus

tria y Obras Públicas solicitando

patente de privilegio exclusivo

para "la fabricación de una be>-

bida gaseosa sin alcohol, -usando
materias vegetales." ,

Se da este aviso para los. efectos

de lo dispuesto en los artículos

l.o y 2.o del Decreto Supremo nú
mero 3,121 del 6.de Diciembre de

1905 dei kuclsicada Ministerio.

14

1 1 1 i M m a I li 1 K 14 «
If i¡ i> III n iliJ fi ¡j Ü

l r«iiZ3"

Calle Esperanza l.o 8 £ 24

Surtido completo én MADERAS del p&ís,
en bruto y elaborada.

lAfgó Hanlí 3x3 y 4x4; especial para
■torí-eío.- ■

\ . -v

Msmlí 6x6 para, eolumims de escala

Kftull nauy seco psra toneleros.

AlttHló; dimenMónés ''de todas clases,
venden k precios büjor.

Rbera, Frajouz ? Cia.
»n imiii ir i s

•

i su
w

1063, Catedral i/063, frente a la Catedral
k

K8a^«euidM4«laM■UMa,,A^",,"", -|

Hemos resueltoEBALIZA^ » P™dcs muy tejsss
el gnm surtido que herno* ,J

acor
u~^™é

Llegó la época deT*caciones y «ite» de par i

j J& Cí

Solicita una visita para ofrecer su variado surtido de.LANA INOLESA

para tejer, á propósito pa- a ocupa-. RATOS DESOCUPADOS 'EN EL

CAsMPO.
*

Trajes de Baño para Señoras y Caballeros

CAMISAS AERTEX(OeUulf>>) última palabra en materia de ropa
interior para la ESTACIÓN DE VERANO asegura una perjecta dr-
mlmión de aire al rededor d: l cuerpo y consiguiente expulsión de vapores
deUleieos. >■■

Oon as pma Baño,para Péñoras 'y Caballeros

TUBOS

MECHAS

GLOBOS

lindísimos colores y variadas formas,

para -gas inrasidescente.

El SURTIDO' más grande- en pla
za, á PRECIOS sin, coirasetencia.

Por mayor, 20% DESCUENTO.

LAMPARERÍA
'

OÜOURÜLL

21 Estado 220

XCIUS1YS
El señpr T. Dennis Loclling, por

el d señor Litis Maurice Lafon-
taine, se ha presentado at Ministe

riode Industria y Qtíras I*úb!ic-'-<

solicitando patente de privilegio ex

elusivo para «un nuevo procedí-
« miento electrolítico para extraer

hsmetal.es de sus minerales,printi-
.t pálmente para extraer el cobre de

t los minerales de cobre piritoso
c sulfurado, e'c»

Se da este aviso para "Jos efectos
de lo dispuesto en los artículos l.o

y 2.o del decreto suprimo N o 3121

del 6 de Diciembre de 1905, del in
dicado Ministerio • Id

La Tienda: Inglesa Vi

Ahumada 365, ;eerca Plaza

Sucursal Estación:

ALAMEDA 3027 FRENTE AL PORTAL EDWARDS

B í
' : '

"''«¡T '";

propios para tejes de Verano, hay de 0.75. 0,80, 0.90
'

1-00, '1.10, 1.20, 1.30, iM

1.60 y 1 .80 vira, garantizamos que |todos ellos valen
el doWe

^
,|

Qmmhlmwmm- Kurfio Batido es^^^^^^p^fn^
onveineMes, tenemos á 0.80, 1.90/1.20, 1.25, 1.30,

150 hwta 3.20 va», ademá8í tea|
ld& clase especia! que ve&ÜXintoB

á, 25 cts. la, -va,!*;
Duriite él mes de Enero tenemos que Tender el enorme surtido impsítido poy 1»

psn la presente ESTACIÓN, comprendiendo

Todos los Algodones y Géneros de lana Negra y de eí
recomendamos ver nuestrasvcíase4 ver nuestros precios y. no perderán el tiempo.

E*tft cu» en' prueba de su seriedad vende todas sus mereaderías á Precios abio'ut
1

Cata PíolZ/Catearal 1063, al llegará la f\m .

La Casa Importadora de Mocedades más extensa de Sud-América

' mía<¿»iaM8>Q*-<Bfr<^<

Lunes 13 de Enero de 1908
i-;- , ••«

AGUA DE CQi|
ee la preparada~por"
gauría

i ■. "ALEMANIAi

DELICIAS 1516,

Primer lote, á

curto prte le su valor ,

1.50 ;¡¡' Segundo lote, á.. ,.
. . $ g.gg

18

Y DE0GUI

"ALEMANIA";

DELICIAS 151G.-EsmeroslH

i
■ RE0ETAfl,'4-

¡6

mm
MOLINA 430

rende: CAL del MELÓN, CEMEN

TO extranjero y del país y toda cla

se de materiales de constraaeión.

Por mayor y menor y al detalle.

18

SITIOS
antreg&bles en el acto y completamen

te «aneados, se venden, calle Bezanl-

11a, v17 á 18 metros por 60 de fondo.

También se arriendan. Tratan; toan
Martín 4$* de 9 A, M. á 12.

BODEGA

Oírexco en arrendamiento tus» 4e

81.50 metros de largo por 6.65 de an

cho y 3.60 de alto, en Independencia

N.o 1160-—Tratar*

IS Oft 10 fi. 11 >. v.

BJJ 8SRYÍ01
'

Sa emiten boletos de pasaje hasta Nueva York, en eosmbinación ri-

pida, oon los vapores de la C. S. A. V.- y P. S. N. C, como assímismo i

EUROPA vía NUEVA ,YORK, combinados cosa los magníficos transatlán
ticos de la HAMBURG-AMERICAN LINE.

SALIDAS DE COLON A NUEVA YORK TODOS LOS DÍAS MARTES

Servicio especial con los grande» vapores

PRINZ ADGUST WILHELM ...... laldrá da Colón el 21 <U Xurt

PRINZ SI&ISMUND .........."" " " 28 " "

^«msiiiiiiii W, 1. SBÁCB'7 Cs,

PKLCIOS .-.MUY
■

BAJOS
Vigas álamo 8 y 6 varas, tijerales, cuartones y tapas.—Roble de cons

trucciones y Pino oregon, Hmlí, laurel, quila», madtras torneadas y
molduras.

i i esos ciento mangos ese has clase regular.
46 peios, ciento listones l-¿4± mach.

Barraca y Fábrica 'La^Reptíblica"

Lamparas Révolucicp-
EOONOMIA, «eguridad y luz

abundante,
LiMPÁRAS da pié, inmenso
surtido

L4MPÁRAS de alcohol, últimtí
modelos,

FAROLIg,' üntemai mm ba
rateo.

ARTÍCULOS de ñeaojM.
especiales para el oanM

CUCHILLERÍA, Rodgefi|
PISTOLAS Browningp1*
libre 6.35.

,
.

,„
i

H8TOL4S BrowpinílO0^
galibre*. "•*(: ,^ ;

:-lr

ifierli f luprerii ielp fe Jh?bíí
• SUOBSOB DE MATEO DAVID

jAhumad»' 72. Casilla 1645. Teléf. Wí.
SUCURSAL: ALAMEDA 2812, al lado del Portal ®lff*'

República esquina Domeyko, M. ESCOBEDO.

la gnn Estela del día.

io il maulo

| D. J. C0LLIS BRQ-V?ÑE'3

CHLORODYNA
PARA LAS

.RREA, COLERA

DISENTERIA, FIEBRES I

AVESPOSI L> D1CBE j C"

^

5pprpTTT-nyr i i 171
™ "* °'°**"*-— —

'

'

mi mu

toh, lütí, toh Compañia iliimáefapores,«K0SI0S
i>at,a mugía* p¿n{(íctmAnia ba vA/tntviinin<ía «>»utAÍAlmi>nslk nn ■•* (>»faia eanaí rápidamente, «e recomienda eüpeeiaslmsnte p»ra ios

nidoi, el uso de ia

nuevo medicamento activo contra la tubercuíoBÍí, inflama sioníi i

imtaoionea del peeho¡ bronqnitíe, catearroa clónicos; para el

LABORATORIO "CHILE*
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se vende á precio cómodo. Be encuentra en iaa droguería! y bo
ticas surtidas surtidas, exíjase nuestra marca.—En vista del enorm*

consumo sse ha rebajado el precio.—El ^producto que ü Labojatoric
OMe ?ear«a antes coa e! nombra de tSIROLCNA», w «spsiideíí w-

láeknte can d nosr.bre de ilGV'AGOJLJLHM.n

RÓMAi
sMUf.

Muebles del país y extranjeros,
* ¿

mitorto, Comedores, Escritorios, Con .,M

'•raí. ele,
'

'

nitti\
La casa más cnvenin'e en este r |

SiKTÍAGO
'

|

'.Riquelm^k T*lófot.P ]h

Casar/en, Valparaíso con frente -P^J

ÍA FABRlO-
Ofrece para el Norte él magnífico vapor POLYNESIA que saldrá

el Jueves 16 dtl actual.—CON ESCALA EN:

COQUIMBO, GUAYACAN,

CALDERA. TALTAL,'
>

■

,- M « «¿BSAmi^
ANTOFAGASTA, TOCOPILLA, **AN ELABOBACION Y BjfeMOA Ei ■

IQUIQUE, ARICA, ILO, 1 E «eteMeráimmto ais «oawoieBt, «1 Bmtí*go V» *
^

MOLLENDO, CALLAO. | St^TÍÍ *,íS™ '^«™ *—»

,rL<í¿m^

Agencia para Sa^íisgo:

O&B* BEísRIMIMS

'^ ',v."i

Teiéíono 996

s. i,»»+jr V
","uu™ y maderas torsn«»»«». s.rt

¡iLaurel muy ,eco, al precio Sel álamo!!

. *
K'S y «'*««• «•

aaqüáarip «tanjan.

SAN ANTONIO 355 | "Lau.rel m^ ««co, al precio del £¿25, rfi

!«'.,.. . .... . .. . ,
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Mmerosnsite

centavor

¡^y-frrj^-'-v

Oficina y Administración

AGUSTINAS 1067
VL»

íüsSCfilPCIOisil

Por na de. .....■■# 15.91

Par seiss meut. ...... 7.5»

EN EL EXTRANJERO

Por nn año. .......»$ 25.04

Afto VI. 1WÍTIAGO DE CHXLRMARTES 34 DE ENERO DE 1908 Num. 2068

ymsos i:wiici
Dr. GALLARDO GONZÁLEZ

Olrajano-dentista. Bstadioi ea PM-

Saíelflfcia. Compañía Í27í. 1-2*

Bn el albergue de loa Veteranos

aecs9g»ts$

DOCTOS

UtodoSiiicliuCnu
Compañía 1755

Regresó de

Europa En

fermedades
de niños^
Consultas

148. IMO

Dieciocho 48.—Teléf. 1721.

Enferme

dades de

niños. Con

sultae: 1-3

n-7

KegresÓ Europa.—
Partos, ginecóloga.—

TPAAvmJu 11Q ¡ Atenderé dudante va-

.MfémtO 119 | cadonea.-l - 4. 30

Df.

10,

r. B. Be&nmont W.
DEKTISTA

Ausente has
tamarzo.—21

de mayo 843.

11-8

por Bodolfo Polaneo

*l»)««plai
•nía» prfncj-
palé» Ubw

Üu. 1-17

1»,

Dr.l.íePetrfoF.

Dsnílsta

fs
"

y

Atención profesional pmi

tnalmente por horas. Extrae-
closes difíciles y. trabajo! rá

pidos sin dolor.

Alameda, 871, mmi
frente litáis

¡. OlsKTISTA

«»er¿»j... ne»

.Graduado en Bru-

lelae x Filadelfla.-
Profesor Escuela de

Dentísflcn.
'/ ii—a

:in

mh¡

I 0»*t-!^S>t ).**}.

|lr, tttünffi
StóSeSJ» s*8W

süídtota» gnstisai. £t
icsaudadM di s«¡!Soiaj.

i n<w¡i»ap de 144*834,
in-is-e

ax»!aol»Ki3.»nt» Tfet

adsMiaa. ¥on»r!aa, Si

«a- "«mitas 9 8 2»

W-l*~8

¡ Btgrató d« Huropa-Eeps-
K . i „

dalldad parto» y ginasolo-

í á u«

l S

J
I

31*

j

¡¡CASA DE PENSIÓN!!

Su valor i 40,000 y sólo se venderá

por $ 30,000, bien acreditada y cen

tral. JDsrigirs.e á Casilla 467. 15

NITKO-OZOIÍA LOWE-WEISSFLOG
-

, ¡Enfermos! Desinfectad vuestros in

testinos, vuestra sangre, con el ino

fensivo "Nitro-Ozona'' y sanaréis ra-

S dloalrAente. Tratamiento gratis pída

se: Moneda 1958. 21

EMPLEADAS COMPETENTSES

para vender calzado: Dataré bien.

ESTERILIDAD

PARLAMENTARIA

La eterna queja! Ei Congreso

no trabaja, pierde su tiempo en

fruslerías y deja -olvidados los

asuntos de importancia. .

Ea el pueblo se infiltra .una Mea

que más que fruto de la realidad,

es hija del deseo : la de que el

Ejecutivo poi-cde hacer mucho y

por 'tanto debe hacerlo.

Pero en el régimen constitucio

nal en qae felizmente vivirnos, no

es así: al Ejecutivo propone y el

Congresp dispone. Naida puede

hacer de por sí y recurre ai Con

greso en consulta y autorización;

pero el Congreso ni emite opinión
ni autoriza. ,

,

Dos grandes (Aras, por ejem

plo, están en el Congreso olvida

das: el ferrocarril longitudinal y
de Arica á La Paz; el primero es

antigua aspiración nacional y lla

ve de futuras riquezas hoy inex-

plotaidas; el segundo es obliga
ción de un paeto internacional y

debe hacerse porque á ello obliga
la fé de la RiepúMiea.

, Pero el Congreso ha encontrado

más interesante ocuparse en me

ter mano- perturbadora en los ne

gocios particulares po-r medio de

leyes económicas que son, realiza

das, despojo legal de unos en fa

vor de otros. Si gracias á enérgi
ca y constante campaña se ha lo

grado que esa-s leyes no fueran

tan perturbadoras, no es menos

responsalble una parte del Con

greso "de los daños que ,Jian eau-

sasdo y cansan en el cambio y en

el costo de la vida.

El Congreso ha encontrado \

también que era .más útil al país

obtener popularidad censurando

al Gobierno porque reprimió el

movimiento sedicioso de Iquique;

y aOlgiu-nos diputados, eternos in-

terpeüasdores de Ministros, han

gp.ptado algunas sesiones en acu

mular oarsgos; y hasn—«para rego

cijo de la barra—bordado los in

tereses- públicos con pasiones per

iantos procesos par crimen y por telinas aguas los incitaron á beber-

simples delitos. Dorante nn mes que las.

estuvo reemplazando á los señores "Da este punto voMseron en cooha

fiscalías de la Iltma. Corte, despachó al traaado de"Ja línea fésrrea al punto
150 dictámenes. denominado Caracoles. Aquí empieza

j- *»•«
.'j..' por la parte chilena el gran túnel da

RIQUES.1S DE CHILE ■

e!¿£ nombre, que saldrá dentro de 3
El Gobierno adquirirá la primera e5os de ^albajós constante, según ss

edición tle la obra titulada "Las Ei-
n06 diJ0j & la R.epúbIiea Argentina.

quezass de Chile", de que es autor il Este ^rán túnel de 3,200 metros

sseñor Salvador Soto Rojas, á fin de
qUe Se trabaja en roca viva cuenta ya

repartirla -entre los Ministros -y. con- <son 600 metros perforados por el lado
sules Ae Chile en el extranjero, para de Chile y 300, más ó menos, por la

que éstos apr.veclsesi esos apuntes esi otra banda, sí causa de encontrarse en

su propaganda en favor del país.
-

esa parte con la gran
'

dificultad da

En' esta obra se 'hace ¡ssi estudio trabajar en tierra blanda que se les -

hunde

por S.

continuamente, fué visitado
E. y .comitiva, quien no tuvo

sino frases de admiración por esta

gran obra. La altura del túnel, que es

la parte más alta del trazado ¿el fe

rrocarril, no baja de 3,300 metros.'

s La vuelta, se hizo en iguales con

diciones que la subida, almorzando

la comitiva en. Juncalilló, desde don-

El nuevo Directorio, de k So cied-ad da Vetesranos, del

batallas de Chorrillos y Miraflores.

la -fiesta conmemorativa de las

f
... .

■
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■

'
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•**-!•«,
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concienzudo y exudo del estado eco

nómico del país en 'el desArrollo Ai

sus principales fuentes de producción

y dé riqueá. ■►■'• '*?■''

<*W.*' '■',

A 14 PENIQUES

La Municipalidad, eñ sesión d j

ayer, apusbó la ssilicitnd dei empresa

rio del Teatro Municipal, . para cobrar de siguieron. viaje casi directo. hasta

las- entradas á sin tipo fijó de 14 peni- esta capital y llegaron minutos antes

quez. [
'

de las 11 P; M.

Como los señores ediles no pa-
- En el viaje de regresó el convoy se

gan... . ;' ''? í-s
' detuvo unos diez minutos en la esta-

'.,'■■'.._LJ'-' ''*
*

~

'\>" ción de' San Felipe,, donde la -socio-
'

IXJ0GTJ íirtÉs i:,V™í.'¡. •'•' Aaú, autoridades y gi-an parte del

El ¿xemo. señor Montt pudo/im- pueblo esperaban á S. E. Dos ban-

ponerse, en su viaje, de Visita al Fe- das militares rompieron en, estos mo-

rrocarrü Trasandino .por el. Juncal, mentos con los acordes -del- Hiihno .

de la gran emigración hacia la Ar- Nacional, el que fué saludado
:

con

gentiha de los inmigrantes contrata- grandes vivas y aclamaciones al Pri-

dos para nuestro país ,
en.' el extrán- mer Magistrado de la República. .'.-; .

jero. . ;,
- Una nota s simpática de esta mani-

S. E. hizo llamar hasta él' tres par- fectación fué el obsequio de un gran

tidas de 10' y -5 inníigrantes, -quienes ramo de. flores que hicieron á S. E.

interrogados por el acerca del motivólos niñitas de San Felipe, á nombre

de su salida dtíl país contestaron que
del .pu'eUo.

"

lo hacían porque los jornales que se

les pagaban eran muy. pequeños y que
no les- alcanzaba Tpara

!vivir.

;!- '■". PUNDAOI9N
el sá-gTjiemte , ; '. AsRiGSBNTIN-AtBJRiAsSIL

AUMUUblMUUA
PIDE. IMPARTÍ

Anociie recibimos

telegrama :

"De Pitrufquién.
"Diario lustrado".

Los presupuestos aún p'enden

de la afluente pailabra del Congre-

Familias que concurrieron á la fiesta. Al
. centro, -el ■ veterano del 38, sseñor González.

Porque bueno está que defenda- más indígena que los indígenas de razón afligido -y, el
'

llanto

sEl Ministerio del ''Interior ha' ex-

Direetor pedido, ua decreto por el cual esta-

Gon esta Mece en Valparaíso un Asilo para

fecha solicita¡mos' amparo Minis- viudas y niños menores de 10 aqos,

tro Colonización. Bogamos á Vd. ^yo® esposos ó padres perecieron 'ea

active eüvío persona competente 6l. ■terremoto ,
del 10 de Agosto d«

investigue atropellos que somos %^- .

, .

■

J"'
. .,

víctimas.—Asmsbrossio PaiEalef ca-
Estí Uú<> tendra la denominación

cique reducción Pitruiqaién".
de

-'Eu^acion A^entinarisjsU.st"..
a i„ r^t^-.f.^ 2„-, „„7- -n

• 34311.—En el Ministerio de Ins*

nLLZ T ÚdJm^e
Pa!"

trucéióa Pública, hubo dúdate el
- Ifadef unimos la nuestra, y áspera- a5o de im ^ mwimient0 de u¡m
nios que el señor Puga Borne «- documentos.
viará á una persona hononabje pa- ..Consejo de Defensa Fiscal -Ayer

■— ra que investigue. -los atropellos á celebró sesión el Consejo de Defensa

corriendo fl"£.
se rí"fiere €m cacique. Fiscal, presidida por el abogado se-

s^<«5»*ortal Eítauj-r i 2732.

asea ^ngre- ^^ ^^^^ Jft^^^ Arau(Jo demás regiones fr0nteri- por sus mejillas á su cisa, y cuál no .

«miíquen .pertenece á_ Valdi- ñor Va..enzuela C.

estpo.10.nf* „;>„ HpI TiísteAn fin la. confección »»«'

'

sería su estmjor al encontrar á sll
v'a. .Y.<ie la .lustucia valdiviatia no Se- despacharojí

M

1"

í CAPÍ! Dü COJI3EKCE

Avisa & su distinguida clientela que

flesiie esta fecha se hacen cargo los

señores Lalau.de y Ferret,' del estable

cimiento arriba mencionado.

11—10

so, y. ya la avanzada
ess™^ ^ del -Bstado. en ,ia eonfección zas;

'

sería su estupor al encontr

yewio -llega A día inicial ra

^ ttu^íjÉS,g-^ses;:doKlégtic.os por- Pero este W -dessaMeamieút&^poso clurmiendo tranqsii
cresbanfie turaci-miario con ei ie-

_

{& convenie¿oia de eso es Cosa posesorio- tiene otras causas que el le*o conyugal ! ! ! s

nadóle
los tMbunales •

, ieta é discusión, oom¿ w ^ .son del domini,0 ivado pCT0 del «W4

El Gobierno
espem^autor

zacio-
J

&t(¡ .^^ ^ ^
. P

fe_
nes para hacer algo ; pero el ton- ^

Se- despacharon los siguientes - in-

y

DOCTOR MOKAGA

Bsaüt Domingo B81. Nerrioi, ílss'í,

Hiérust Éaca masaje mancaL

I-tO

™'ht>to /lo muerte de un -ciudadano, por la ■■mostrado y que inhabilitan á
prego w cerrara cottno un bteo de

^¡^ del ,0Hal el Bstado es. araucano na diré ra eer te,
fastidiosa-, lectura antes de llegar +, _ ¡1n Mirrnni¡.„ Aa «i„.™„ „„„„,.- „,„,:„„..„„_!; „;„„;„„ „„

NO MAS BOX

Ocupándose 'El Mercurio'

inclusión alguna.

¡BU
;i?SS.

1» is

m J
sro-fl

';> GRAN OIjINICA BTOHSOTO&

';f:M« *p«rio Brazo de Tukovizky, Mí-

tronZ-Bulne» S7, Caailla 2021. Red

il» pensionistas: operaciones, partos.

ginecología, enfermos no contagiosos:

partos r«ervadós; se reciben fa"nt™«

fit proTtacia«. La clínica e» atendida
'

por loa mejores médicos V matronas,

airigiaa por sus propietarios.
l-»ll

BELÍHJR FEiRlíAlfDEZ
-

Abogado.—Trasladé su estudio & «ti

, *M»-fcaMttó6n, Agustina» 2118-
2g

tá en la obligación de valar ; pero

_ que 'nos salgan ala palestra dia-
■Bien ha dncho M

ív.J^
, en « £ ^

■

.

^dígen era

dsscu^ en la- Universidad de ¿ ^ frf
WLConsm eme los potocos for- ^ .

man en CMe u^a casta
de^pro- do^ell_ qué sm los^

fesionales que no son temados en *

rreno alguno ; pero ni siquiera, pa

ra que se- apoderen de un puñado
de tierra y lo guarden en la mano,

porgue para mí sería el permitir-

slamente , en
*8Pel,»nl.'W -nine-iKiia resolución, que formes-: .

ampsare ai iadíf^ana.-. 1.5 El réíaido eii la solicitud de
'

t '\
"'

. "<wwi' ": .'. :-¡ ', don. Abel Almaraa.-. .-.,

FEIJCEf; 2.ó H:id de don Fwnoisco Areila-

je] Dice un colega chillanejo: no.

'

juego de box, dice á propósito de un "En 'la semana entrante, prcbafole- _3.o Id id de don Salustio Calde-

próximo firiisli; mente el Miércoles, -partirá á-las -ter- r*"-

De: ordinario se'" hacen' ciertos m™ ¿ regimieisto
»
añilan" con su

*.o " id ^.e don Abraham Valen-

zue a.

ó.o Id id de don Carlos Valdés.

6j> Id id de don Clodomiro Díaz.

cuenta en el desarrollo comercial

y -soscial del país ; pero desgracia

damente, influyen en la adminis

tración, atajándola.
Z.

indíge
nas?

Unos indios.

{Y habrá personas bien nacidas

de las que tienen .que luchar y que

UNA MALA COSTUMBRE

V90

onttj
¡eiaj!

*5

AUGUSTO GAISLAIS

Hz empleado de la casa Jardel,
otra-

n •us servicios Peluquería Marión,--

S,B«r¡ «64. desde la 114 -hasta las 7.

fBAHÓN
SEGUNDA JIMÉNEZ

ÁbSado.--Estudio y
„

domiciUo:

^Domingo ni.C^
«». D.

|tll i» A. II. y de 4 a «

^¿Mj,,

OOCTOR GimLERMO VELASOO M.

i Dentista.—Estudios en la Uiüversi-

íitafl de Pensylvania. Oflctoas: Claras

| 471. mtre Merced y Monjitas.

.1 E3SEEsSSIEDABES DEIj CUTIS

'""»' eutétioa. femenina; detecto» de 1»

cara: extracclfin radical del veno.

■« „i-n„+- t^^. fl'niTnfl.v. Consui-

tamibre de darse, la mano?

—Sí: una mu-f grande, que es

convencerse de la mayor ventaja

que hay en no darla.

Algo significaría el heeho si no

fuera 'cosa de' todos los días ; pero

siéndolo, no pasa de ser una

Malek.

«is Mima
Cámara de Diputados

Ni en la mañana, ni en la tarde,

m

cara: extracción radical del veno.

■, «specialiita. Dra, d'Olmay. Cosasul-

^m: 1*4. Natassalel 122.
attos^

RAFAEL MOLINA ARZA

'i Atogado.—Estudio y domloUlo, Ms-

Í%MÍ Rodríguez 136. 'l-17

gUPSMEBJADBÍ SÍERVIOSA8

'•"''» mentales. Policlínica para el trata-
'

..«lento de ésta» eníesrmedadee. bajo

f1**» dirécolín del

« OOCITOR AUGUSTO ORRBGO IiBOO

CATEDRAL 1417

(JOuMsitsw da *ü » « i„,í-»

B«nvMH»«"»"»mm^

Gran BARATURA
A FBECIO m OOSfS.

Muebles delpaís é importados
Dormitorios, comedores, escri

torios y Salón.' Alfombras y

wtwas.*—Visitar la gran fá
brica,

EIQUELMX 80

|1 TEsOSFONOINGLéS 10M

sea malamente como ,1o hacen los

de aquí?
Además, vamos á cuentas—¿qué

es lo que los indios araucanos re

claman 1. 'i .
■

f

Se me dice—porque todo se pue

de decir en este mundo—que es

tantas rutinas, que muchas razo-
la posesión al suelo ae sus padres.

nes aconsejan proscribir. I)esde, lu^°, ^°. *? est°y m^ ni en la noche, celebró sesión ayer

Es un resto de prácticas añejas, «8?™
¿e. que los indígenas hayan est.a hononiAe Cámara, por falta

de entre las cuales todavía sub-
temd° Padres^y hasta me parece de número.

siste la ultra absurda de besarse 1'le f adjudicarse os es unasuper- En la mañana sólo asistieron 4

las mujeres, -ó como' sucede en al-
cherfa sentimental -con la cual se señores diputados.

«runos países de Europa, la muy
nos clu^re emDau«¡tr. En la. ta!,d,e^ asistieron sos se-

reminomante de besarse entre sí los La paternidad es fruto de -la ci- ñores Arelfeno, Balmáceda, J3a-

hombres. vilización y es difícil, para los que ™s E., CaanpiHo, Concha J. E;,
De todas, esas costumbres ha hemos conocido de cerca á los: Correa Peo. J.. Díaz B., Carcía

desa^airesciido la que tenía más
araucanos, -creer que hayan llega-

aristn-crático sello: el beso denlos (j0 4
■

ese grado- de cultura y que

cabuleros en la m-ano que deliea- un inidio líaya nascido de otro in

damente les tendían las daimas. ¡yw como nos acontece comunmen-

Pero ese aspretón de todos los te á nosotros. .'

días, sin eacwtmaír la mano endu-
per0 &QJ por ¿entado lo de la

reieída ó sudorosa, dke poco en <je¿eí!rli|jemeia— ,con -lo que ya no

honor del sentido común ó de la
pnedo manifegtarme más benévo-

hisiene.
10; siempre quedaría lo del dere-

¡T qué manos suele uno encon-
eho a ]a-herencia que nos pertene-

trarse! ¡Verdaderas ouenoas hi-
oe_agí lo pienso, exclusivamente á

. los ciudadanos electores y elegi-
« conviniésemos en dar fin

^ miren ustedes Ja foeha que
de HuérIan03 1160

a esa eostusm.bre absurda ; siquiera
pregentaría un indio araucano si

'

,

ocupara un asiento en la Cámara *¡^a¿c**
ó en el Senado.

Y abandonada esta posibilidad
e'ectiva ha de abandonarse la otra

Tn distinguido «udaldano, ya hel.ec¡ativa porque, al fin y al cabo,
retirado de la política activa, y ei het.e(}ar es cosa superior á lo de

que se limita á publicar de veg en
ser e]i„g¡(}0_
Hallóme, sin embargo, en vena

de concesiones y quiero, suponer

hacen

arreglo ó se' invenía «algún, fornida-
ban/1a de ¡músicos. -,-■/;

ble campión, que no suele "ser otra n "'OhilMsi" -pasará en el balnea-

lo-algo conio el- que la .autoridad
cosa *»™ "*> .*"***» * 'l'

ZZJ^*
*° ^^^ ** "'

9e desentendiera de un hecho de- e5 I>areeldo- Pfra .f^eguir <>, se ofre-
acones .

_

.

:.

lincuente y notorio de policía ru-
ee q™»ntos o mii pesos ^perdedor,

'

ral. r .¿' ,
/unquie eu publico se dice o contra,

En OTa jo ;a.

'

:,

'

Y aquí del Monroismo nac'ional ™>».J
es da™

^
nunca falta un m-

Qu¿ se fe ^^ & ^
dividuo capaz de sutrsr unas cuan-,, ¿

tas bofetadas por ganarse tan bonita -,r . ,. , , , , :.
—Voy a pedirle a usted un favor.
—

Dígame en, qué puedo servirle.

—Quite usted- del escároairáte ¡ese

muerto, en .cnanto los golpes toman
ffiro afcez0/Bste^ b de

cierto cariz compromitenb* .
„ ;■,-■■ ■

'

. .

,
'

'

.'
"

'c¿»á' pasar por asqui con mi«mujer y si le

■ ve, soy hombre al agua.
EL JUEZ DE SIsUPO

6

Corte de Apelacio-nes ha sus-
• — :—

;
—

: ;
—

y aplicado: Chile para los chile-

sufrir- -con las indias de las sir- nos ó á lo más para los arianos,
vientes -y con los indios de ¡los pero no para unos salvajes que;

STtmaei1 cortos instantes, con el re

criados que pueda interesarse por hasta dan á las autoridades 'eí conw de. echarse al suelo y ha¡cerse el

esos otros indios muy -lejanos, que nombre cariñoso y filial de "Ta-

Tien-e alguna ventaja la eos-
ni siquiera nos sirven, aún cuando titas".

¡ ¡ Si serán salvajes ! !

La

7.o Id ¡d de don Virgilio Arias.

8.0 Id id de don José T. Valencia. ¡
9.0 Id id de don Alejandra Ojeda.
10. Id id de dou Alberto Herrera,

li. Id id de don Juau É. Femáa-

dez.

12. Id id de doña Elvira Set>n.

13. Id id de don Pío Guerrero.

14. Id -id de don José Garrido..

15. Id id de don Bfraín Arriaráci,,

16, Id id de doá- PíoDiurán, '.'

17." Id id de don Rafael Puelma^
18, Id id del Sánico (Joimeroial d«

Guricó. - ,-.

19.; Id id de don Pedro M. Biva»

Orsuz.
, i

},Se confirmarán,— El Dopasrta-

mento'de ÍBeslaeiones pidió ayer'

por ciraular á nuestros represen-

drosasráficas !.

pendido- ayer de sus5 fundones por VIAJE DE S. E. AL,. JUKCAL

cuatro meses al señor jaez letrad» del
~

-'■'■ ,-'■','■ t¡-i
departamento de Máipo, don BeHsa- '- Sn resaltado ■■■.■¿!

rio Guzmán Campos, y por igual BSgwso' del
''

Btóno.
'

señor Montt
tiempo se impuso la misma , medida C(mo ¿ ^OBjtaitrioró8B^ ¿ íaétes^en-el extranjero que con-

lSc,plma,.a a «retano del Juzga- ]as u A. M_ M^ sajtó ^
«»

^ ^ ^^. qm
do, don

Aiaerto^an. Santiago con. destino al Juncal. S. E. áespaohrai sus respectivas Legar ,

adán pianista ■'. *} Prí»¡dellte de la República, acom- dones.
!

4
Leyendo versos, cosa que' puede ha- í^dlo del sépor MSn&t* dei Tn- ^ aigresg¿ que el Ministerio ha

cerse *n ratos de ocio, del poeta me- dustria don Javier Figu*oa, del in- rá igiu'al.eosá con los telegrama^

jieano José Ba-tres , y Montúfar, unterventor, del" fenroearrü ,trasandino
qale él desj«¡¿he.' '

.-

curioso sr encontró eon esta estro- Por el Jancal 7 de numerosos fun- pe bsneficencia.—í«s Cajas de

fa: '■■■:. \" cionarios públicos. Ahorros de la Serena, Curicó; Te-

"Adeasás al tocar el forte pian», El.eamino se efectuó eon toda feü-
mat0 y Punta Arenas, de recién-,

de la Huerta, Guerra, Lcsrea Ba- si -no igualaba á Adán- en la destraza,
dad hasta ..los And«s, donde el señor

te creajc,tón; serán consideraldáí

fael, Montenegro, Ovaille, Puga ie acedía en blindo de la .mano Montt visitó el Hotel Sudaimericíno, eomo egtjabilaciimientos^d^'íenefi-
B.. Rivera Gimo., Ruiz Valledor, y en llevar ©i compás con la cabeza; instedaeión nueva que. cuenta- con un ceneisa páralos efectos délas con-

ürrutia, Versjara Correa. Sn voz era sun dulcísimo soprano...'' i^'10 del ferrocarril trasasudino. tribückmes de haberes, ssttgimt lo

Bn la noche áisistieron 16 seño- Quizá en qué recoveco del Antiguo A las 4 P. M. salían desde los An- tfepuso ayeír el Ministerio del In-
'

res diputados. Testamento pudo don José hallar un des -en el trasandino siguiendo marcha terior.

l„*me*^,J*^m*rum,
.i..ih.ii , —ni....—.

^^ j^-ae figaj-aíge
'

el espectáculo hasta El Salto del Soldado, donde Lo Solís.—En k sus*sivo la ofi-

&mmmmmmmm^m^^ que presentaría Adásrtoea,nÜo piamo. S. E. tizo sacar vistas del paisaje. ¿^ telegráfica Rosario,' del de-
«*í^fe««^^!««*«»

_,

'

"

¿^^ Siguió ¡ditepués 4,coniv|oy hasta el
paríaimento de San Femando, se

PINISH DE BOX la escuadra yanqui Juncal, punto en que sferon recibí- Jianriará Lo SotÍB.

Según telegrama,. llegado al Minis- dos los visitantes p:r los «Huleados Agua potable de Quilpué.—El

terio dss Marina, la escuadra yanqíii, dei trasandino y conducidos por éstos inspector de agua potable y sa-

;n la Casa comandaba por el almirante Evans, hasta el hotel, donde comieron y alo- neaimiento, ha sido aiutórizado pa-

Heriberto Rojas-Charles Brady

Uegaíá á Punta Arenas el 31 del mes jaron._ ra igirar -por la sumisa de $ 6,750, á

fuese cosmen zamdo por introdu

cirla en los" veranos, ó cuando me

nos en los días de treinta ó máa

grados de temperatura. ií

itf"

00,

..I

¡Solo por pocos Díasf
Para facilitar el

EA.LANCE
ae venderá la MERCADERlAl

APRECIO DE COSTO

cuando algún artículo sobre ma

teria de general interés, hace des

de años atrás propaganda siste

mática por esta misma reforma

social bien.i que con poco resulta

do, rsoroue la lucha contra el más

foñmidah¡le -de todos los enemigos,

oue es la indolencia inconciente

de 'a masa.

Pero en fin, de tanto dar. pue

de que á la larga algo resulte .

en curso. A las 5 A. M. del Lunes estaban ya f¡n ¿e que aitienida á la'construc-

El crucero chileno "Chacabuco", listos S. ■ E. y comitiva 'para seguir c¡5n ,je ^j^ mj^iyo pozo destiniado

que llevará á bordo al señor Ministro por ferrocarril hasta Punta de Rieles. a} ¡jgfviKvio ,Je asgiuai potable de

nisrte-am-eriea.no, partirá el 21 en di- Todo este último .trayecto fué he-
Q-ujüipué.

reeción . á Punta Arenas, para estar eho en carros planos; de smodo'q'ne to-
Prórroga.—Se ba prorrogado

el 27 á 28 en dicho puerto. dos podían admirar el. hermoso paño- pop gej¿ meges e¡ plazo de un año

;no SB siHOGA en poca agua! ft'fe* rama 9ue *« ;1¿s spresentaba y la -ma- Tjomceldiao á los señores Guillermo
'

El Domingo pasado—dice nn perió- CONTRA SIETi: VICIOS... . .
.. ravillosa' construcción de la, línea fé- SeJianie y C.a!, piara 'Derminar las

dito de Quillota—salió de paseo un Opinan los om.ereia.ntes de_Vjil- ,Tía_ ]a q„e m su mayor parte del ^^ (. instsalatócmes destinad-asal

matrimonio, y al cabo de uu rato de Paraíso que el ferrocarril longitudí- trayecto se encueintra colocada entre desapretó déla fuerza suñciente
qué los araueanos-por benejolen-

-~-

beMe;¿ ;; eharlaudo ^igable- nal será lo único que hará competen- u.„-gr¡m cerr0 por nn lado y un pre- ~¿~ "¿otar ¿¿"^^0 de
nuestra—tuviesen el aerecno

-

. .-.. .¿..i.:— -1 1:„ ~..~ „„ ,j . . . . , -^ .....t. .._!. t_.
cía

de heredar.

íQuéhenedarían?
Es necesario una ignorancia po

co laudable de la historia para no

recordar que esta tierra nuestra es

tierra de conquista y que, por ser-

mente eu casa de una de sus relacio- cia efectiva al monopolio . que en el
c;piei0 por el otro. Durante wte tra- t,,^, spúlbücoé la, ciudad' deOsor

nes, se disgustaron, amargamente.
mar «jeteen las compañías de vapo- yeeto el tren ttrasvesó tío menos de

no_

Uespsvís^de varia.? palabras agrias, re3- nueve túneles más ó menos largos y Punta Arenas.—Fué aiprobado
se dirigieron al puente. Al Ilegal' allí,

._._.—,

**s*
'
"^
construidos á Costa de, grandes saeri- e] acuerdo de la Junta de Alcal-

s-3 le ocurrió á ta sacarjí la ropa y ¿ ¡mmúo del presupuesto de
&éos pe«nlliarios- des del Territorio de Magallanes

tirarse al río. Como no apareciese tan
p„esup¡iesto ¿e Guerra para 1908, in- ^^Pnés áe PuDta & Rle,es' <JTO » para auimentar en $ 32,019.50 las

por el Gobierno y la Comí-
encuentra á unos 5 Blómetros de la

5^3,5 dtestiniadas á los servicios

a poseer algo somos los deseen-
» ¿ vocifs-rar para.que__^^« ¿:¿™¿¿a) ¿^^ á 3^ ¿fli^ & «t^ .<^ '<"««?. ^comitiva si- ^e. g^ p(AM^ y desagües, labo-

ii - •
.

'

.

'

q„„^,i,„ rsi-onto, la desconsolada esposa se pa
o, los-umcos-que tenemos derecho f-u"^> r

,.

' troducido

LOS ARAUCANOS

:%
José Bovano,

i'ríielas esq. Bandera

Jíe tiene ya tan harto el alboro

to qne

de los

lio.

dientes de aauellos conquistadores
a'axlUo del e5poso que ereíl 3ll°8'ado'

pesos. De éstos corresponden 500,000 fj»
su

v^
* ?* ^n f

ra

enira- ratono ommico y otros.

■Jdela Tvisits quees?o edbie- «»
"™«^

. pesos á las pensiones militares.
bal os y . muías, recomendó n„ . tra- D^infección-Para lo>.

ron v íZnJl! fT, insto-v A los gritos acudió la policía, laP ....

l
■

■ yecto lleno de precipicios y de costo- del servicio de desinfección ¡

,,vúP%ióudolo tLiVr con esta <3«* buseó al l>res,mto aho«a(Jo P°r En trabajo
' »» tóeles. Atravesaron el valle del raate el pPesente año. se m?

-«•*-
'

La' promotoría fiscal servida por Jurioalülo y se dirigieron, á la'laguna p0ner á dissposieión del Intf/
íes se re- don L:i!s l'rzúa Gana, emitió- duran- del Portillo, donde el hermoso paisa- te de Tarapaieá la suma df

con el co- te el año último 1,14S vistas en otros jes cautivó á los visitantes y sus cris- pesos.

sifT-

iene va tan harto el alboro- signe sienaolo-agasajar con esta m-

;;;"
'

se ha formado en defensa facultad de poseer-que yo no he *«"»

^s; „.,„di„,

arándanos, que ahorh esta- alcanzado todavía a ejercitar; vi-
™mm .. ,

.- -

niendo á ser por esta causa casi llial0n' 3luJose
ia esP°-a cc'



ÜPTTE BÜSHG HÜJfrKSBD.™ EUEEO Ti DE iSOS

ARRIENDO CUATRO AMERICA- FIADO CASA EA" CALLE UB H\.ísiS-
nos llantas goma para casamientos 6 íanos. Para verla y tratar: Santo Do-
entierros, & i 10. Por meses para aungo 1777.

'

«

paseo igual precio, posSsui'a de tres ■

horaa. Galve: 47.
15_ OCASOS : POB AOSEIÍXsUtóíS (SI

. sm, fas 3» j*ü»sias „ * ,, JMi inmTCTinnv ™ „,,„ „,- r , ?"e*0' T?nSe >» anügua y acreditada
'

S&s. ¡ysg IB »Itt*5f -tí- *.ÍS "AnpITACÍOSi DE EDAD .—

^ I^V i&biic» fla cocina» y bailo». Nata-
. e^.^. „_» j.» w*r«a» . « * «, ».*» g0.-ti«n sobre habituación Se edad ¿e s>»¡ ¡*8 ¡4

5
-ME *' * B * * * » :-5! don Juan Pica y M.s-ú, el .señor juez —

£
*

."'
** " ■ « = «• »•*• ¡e¿vado don Moisés Lazo de la Vega POB AUSENTARSE sr m7F.*o nrer,

* ts

a ». :«. n
l.*t

í : .
, i i>

AVISOS NUEVOS

¿¿.-.ÍORAS! EÍYfiCClOJi IJXCEL-

tí-T. Dumoat", Infalible costra ñarm

fci*T**s. pr "f-rraedasíei interior*-*

, ;¿«S£A ¿i? OiSsü'- Ol'RStíCB PSLLtl-

. Coi- -..» XII-5-S8

VEXiSG MOBILIARIO. — SALOX:

amueblado nogal seda, 140; otro fel- lio N

pa,<-SC; boules nogal, £0; de je.earan-

,'ega POB AUSENTARSE SU DTsESO DEL
designo el 3 de Marzo prñx-mo, & las país, se vende una propiedad con pa-
!', P. 11 para que tenga lugar el nadería. Tratar: Avenida Cóndell nú-
.--,-;arendo á que se refiere el ar- mero 1205 14
■:.:■■. ■> 1009 del COdigo de Procedí- -

' •:"" C!v"'

]£_ SITIOS DE GRAN PORVENIR, CON

r USALLEROS: OFREZCO BARATO SSThíSSmB*™
"' "^ ?

«■

■ .,* pieza amoblada, independien-
uei,e- "genanoa S55. w

-umming 766' 15 VEiíDO SITIO ESQUINA DE 3,000
\ nn wms- r>A\rr>F>í v tt^T Taras> í 3-00 cada una, un paso de

neeSta efntSl W-A í™ estaol6n San Bernardo, entre dos ave-

.. CaSÜa 1372 íf
°iaa3- Es,Beranza 9*°- «

DINERO DOl POR HIPOTECA, CO-
auirtsbo 721, carros San Francisco-

Santa Rosa. IS

YESO CLARIFICADO ESPECIAL-
mente para embotellar, $ 6 damajua
na; embotellado, $ 4.80 docena, & do

micilio. Viña Porvenir, Merced 286.
Pedidos por correo. 18

SE VENDE AHSIAZON, MOSTEA-
dor, peso y un colchón. Coquimbo nu

mero 757. '22

MÁQUINA DE ESCRIBIR "OLIVES"
en perfecto estado, véndese barato.

Domeyko 1759. 17

.'¿LMaUiíi TKEb fü¿í..is uiníhli

-iase. Esperanza 4. TratarfSan Dle

go 247. 15

1LMACENES ENTRABA MERCADO

81 Cardonal. 80 centavos 4iario!

irrlendo Saa Pablo 2062. H-4

NECESITO ARRENDAR CASITA NO

muy tejos del centro. Dirigirse: Acón

casrua 1236. 15

ARRIÉNDASE DOS O CUATRO PIE-

zas (i señoras honorables, guardar
muebles. San Miguel 51. 14

VFVDO SILLA DF crv rTTTTTI COMPRO CASA DE QUINCE A

.aS?aaSppSS tío^z 2(£ S^ra^O^'"-
—

^^^

áí M;'dos"espejoígrsíndes, 100; vitri- SECESTTC UN JO-^^PE^n".
™

to^LífíOM^nSiVífllSS
na,-jS«: mesas marmol, 30, 50.—Escri- te para regentar un negocio bar de g| "Rimero

2054. Tratar en Maes
-

escritorio licores; prefiero extranjero. San Die- '".
60 665, 17 BICICLETA MARCA PENGEOT, EN

SE .«{RIENDA A PERSONAS SIN
perfect0 estado' vend0- KePüblloa 270.

niños dos 6 tres piezas con pensión ¡ ___ü_
^sinei.a. San Francisco 842. 17 VÉNDESE CASA CALLE LUIS BEL-

'WÁQÜINA FOTOGRÁFICA 16>/„ POR %&\ 1616, s?Qr6xlIn0 carros eléctricos.

■21 \'¡¡ centímetros, y Fotojumelíe 4 Vi;
Cochrane 889. 15

centímetros, con aparato para roswrAnr> vsnr.vwn ^r>nr™./^ ^.«

decer. véndeusn. nsor-i^h,, 7üb
l'ON IADO VIOLENTO COMPRO CA-engrandecer, véndense Dieciocho 765.
sita 5 á 6,000. pesos. Nataniel 30.

torio': muebles cuero, 120

Jacaranda., 80; otro caoba, 50; mir.i.--

tro*. -70; estante nogal tres cuerpos,

par nogal, 100; una caoba cedro, 30.

—

gtomedor: aparador y trinches vitri

na tallados, otro juego mármoles espe

jo, :120; mesas correderas, 55; doce si

llas resspaldo alto, 80; cocina, 2

Ocho léperos luna bisóte; uno nogal

tres cuerpos, dos Jacaranda, uno cao

ba Imperio, uno avellano art,nouveau,
tres nogal.—Doce peinadores mármol

espejo, tres nogal con lavatorios de- ARRIÉNDASE EN $ 300 ESPACIO-

sagüe, dos Jacaranda lunas cuadradas, sa casa en altos con grandes vestí-
usia rrsoba impero, uno avellano, cin- bulos grandes habitaciones y precioso
co enchapados nogal.—Diez cómodas patio para plantas. San Diego 172.

mapriol; dos Jacaranda, tres caoba, 17 TENEDOR DE LIBROS CON MAS

dos 'cedro, tres enchapadas no;¿al—Dos ——————————
: -.,— de 20 años de práctica en el comer-

marquesas nogal modernas matrimo- SASTRERÍA SAN PETERSBURGO, «io de Valparaíso, (actualmente ocu

lto; cuatro catres bronce desde 30 ?,an DieSO 571: 8.0 club, favorecido Paüo), pero puede hacerse cargo de

Alfombrados Bruselas; 60 varas, 70- '°' Joacluin Farías. .

-

14 una ó cios contabilidades más, de al-

42 vara q ño- SSfs vnríia'ia. t fimnOM('
™

" ^ "~ niacenes, fábricas 5 sociedades, arre-

; gaJS„SLe3s° l^eÍ!í^T¿l 1^^%™™Z%^S f*" ^
^^^ ^« bal—

14

COMEEGIO

^ de 10-; farol gas, 20.—Baño mármrl,
! tercera parte costo,—Amueblado jaca-
! rnstli, seda, 200.—671 Arturo Prat—

«J1- 14__
AÍÍTTGCO AMÍ'CEN VESUBIO,

i Carmen 11, llegaron fideos Napolita
nos) de Gragnano. 19

. etc., asjuí -en Santiago ó fuera de
riedades: 1er. club, 33.0 sorteo, fa- Santiago. Diríjanle ofertas: eaJle
vorecido N.o 75; 2. o club, 31. o sor- MaipU 342. 16

teo, favorecido N.o 120; 3er. sorteo -...,.„._-:„. ..

27.0 sorteo, favorecido N.o 116; 4. o' JARDÍN NACIONAL, INDEPENDEN
club, 23.0 sorteo, favorecido N.o 80. cia 864.—Hacen todo trabajo floral,

14 arriendan plantas. 21

BODEGA M. RODRÍGUEZ LLEGÓ PLANTAS, SEMILLAS. MACETEROS

WTOvnprvcmnrvT. ^[Vr^. nueva remesa do 9uts0. Precio $ 2 surtido, renovado constantemente. La

Wd'iWon íl r, ¿ t¡^2 v J
CALLE menos ers quintal que cualquier otra Horticultura, Moneda 1021. 21

is.dison N.o 4, Población Santa Lu- parte. M. Rodrigues 60
cía* Tratar: Sail Pablo esquina Lour-
ií;< pow/ia ,i"ss- Rno'nass. 19

28

¡CRÉALO PORQUE ES VERDAD!—
VENDO CÓMODA CASA VALDÉS Bn Europa es muy usado; aquí en

-ÍRIFNDO r\\ I!ONTT\ V ««si?» fio 1 , fU^ara
ia Avenida Ma;ta- Chile es poco, porque salía peor el

.«T^ers.t ?rS Kxí.-r-
™ su d^

'sr^ r^t»^«s:
Uñe cualquier ropa he-

seedora

Americana"

MAQUINA LISTA PAR». TRILLAR.
Avenida Latorre N.o 3688. 16

V.ÉN l.»*!S>E ISÍFLE CON 75 TIROS

Huérfano,! 2405. 15

?.• SJ1^I\ ^ „C0IÍ,DESA' SAN cha, especialmente de hombre, sin que
Diego 354. En el 2. o club, favorecí- manche la r<
no el ív.o 18; en el 3. o, e'- N.o 47;
en el 4. o, el N.o 62; en el 5.0, eS
N.o 69.—La Condesa. 14

interior, sin que en

coja 6 pierda su forma. Recomiénda

se el negro para luto y el desmancha

do químico. Rosas esquina Plaza Yun-

—————---- ARRIÉNDANSE DOs'pnÜs CASA *&■*"> Ant°ni° ™:*™ »™°» Ala:
ALTOS sESPACIOSOS, central, en bajos é independientes.

*" 16

Compañía 1309., 15

ARRIENDO

Innjediato San Isidro, Estudiantes 5

llaves 540. 14
~

~
"

OCASIÓN, AMUEBLADO S \LON,
2."

-r.J!.»^i.¡0 i.üCIiiE PENSIO- espejos, cortinas, mesitas centros, jar-
nisías, psezas con sin muebles. San dineras, vendo. Gálvea 41. 16
Diego. 167. <16 .

-
—

_.

SEÑORITAS.—LOS MAS FRAGAN-

s,es,: puros é' impalpables, son los pol
os de, arroz Angelicales, blancos, ro

lados y amarillos , Catedral esquina
Plaza (Botica). Il-li

?rT?^tT0 'SOCI° -CAPITALISTA ro marroquí, estantes libreros,

AMUEBLADO ESCRITORIO CUE-
,ASTRERIA ,EL PROGRESO".

'$ 3;000, negocio frutos del país, car-

bón< leña, etc. Correo Central, B. B.

16

s,°¡ Puente 590. Se reciben hechuras3 S

.«recios Bajos,

OAfenUAJITO .USADO DOS RUE-

dart¿ 250, 350/ pesos, cómprase. Gra-

ja% 2028. IB

fáes, sillones, vendo. Gálvez 41.

VENDO EL FRUTO DE UNA VISA

Inmediata Santiago, carros puerta.
Delicias 1264. 17

FUNDICIÓN SOTOMAYOR 52, VEN"
de vigas doble T, ferretería para gal
pones, pernos, bombas, transmisiones,
poleas de madera y de fierro, descan

sos, machones, sierra huincha, ascen

sor, cañería de 2.a, dinamo 15 amp.,

ete.-T-Clemente Rivera. 14

SILLAS -INGLESAS, SEÑORAS, ca

balleros, arneses, baratísimos, vende.
García P.eyes S7. H

OJO. BUENOS VENDEDORES A Co

misión necesita casa ¡¡semanal, Santa

Rosa 88.
l

II-4

¡MANIQUÍES, ÚLTIMOS MODELOS

de París, se venden. Tailereí: Alame-

ás, 405. 111-17

NOVIAS, CASADAS S VIUDAS: SAN

Antonio 27.—Por $ 1.30, magnífica*
camisas de señoras; por % 2, ricas

enaguas; por $ 6, hermosas blusas;

por % 17, elegantes matinées; por $.12,
temos bordados á mano en rico -Men-

so; ;poi % 13:50, vestidos superiores-
-—San Antonio 27. Realización. -21

SE VENDEN sHÍANIQUIES ULTIMA

creación, modelos Luis XV, Tallero

Alameda 485.
•

TI-1i

PASTO-—!BODEGA ESMERALDA

DoUsiap
. 2109, Teléfono Inglés 1648

.ende pasto 1er. corte por carretada»,

jnlntales, fardos, precio fundos. 700

'ssxdos segundo corte S 2.40; cebadü

üstíz, afrecho, afrechiHo, curagüllla
raja cama, capotillo, picada para bs-

s'o, leñas, carbón espino, blanco, cok*
, carbón pledr* Todo ouesto i doml-

iMTm OTS raSBAHBAR ESOKIBa
usted & Toeací, SOSO, s! desea ver se

-SMloíeeí:, bies encuadernada. Tendi-S
'■ ta» órñ<-B-."j: un elegante macasrarf:'

s&r& .;r-coges Soíi snateriaies qno seas,

ri<?'*'s 4,Krarjf>, oréelos fuera -le í,oíí,íss

■smpesís-ncis y también s-e ssvitsrft h,

'S-,r-K-sS.:- ,-Vs los s^lajíis, pues? ¿si cas--, ss-

Toesca 3090.' Te' -'-fono Inglés '687.
Oficina San Antonio 59. 1-23

k 4SIOA, HAKA'ík.iia. üsKAK ilf. s,.-¡.

sa rarleSade* ¡i¿ la Saasreríf. Popsis-
'■iQ$m lUl** . tsuots ^em.as.wS- -Sír^s -^-*

IVERANEANTES ! VERANEANTES !

En Santa Filomena 358 encontrarán

toda clase sombreros pita con un

ciento por 'ciento menos que en el cen

tro. ¿ 5

INMEDIATO ESTACIÓN YUNGAY,
arriéndase galpón grande y casa. Ma-

tucana' 1177. 14

1S0 CASITA ELEGANTE, LUZ ELÉO-

trica, toda comodidad. Santa Isabel

156. Tratar almacén. 25

ARRIÉNDASE CASA ALTOS, ASEA-

da. Avenida Copiapó numero 1725.

Tratar Delicias 1416. IS

NOTIFICACIÓN. — POR DECRETO

del señor juez letrado don Dagoberto

Lagos, de fecha de hoy, se ha ordena

do notificar por tres avisos en "El

Diario Ilustrado" y "La República"

y una vez en el "Diario Oficial" la

autorización que solicita el albacea de

la sucesión de don Ruperto Ovalle Vi

cuña para postergar el cobro á don

^uis Porto Seguro, por su señora ma

dre, en la demanda de jactancia ini

ciada ante el juez don Ricardo Ahu

mada, mientras se fallan los litigios
relacionados! con la partic!ón, encen

diéndose aceptada la petición si nada

expusiesen dentro del quinto día.—

Santiago, 11 de Enero de 1908.-B1 Se

cretario. 15

VARIOS

BOMBAS

ARRIENDO DOS BONITAS PIEZAS

unidas ó separadas, en altos. Olivares

1445.
'

25

ARRIÉNDASE CASA DE ALTOS, SA-

zié 2054 y- casa baja, Cité Sazié 2048.

Tratar: Grajales 2051. 15

ASCIÉNDANSE e

fieos altos, Jofré

Maestranza.

i $ 160, MA.GNÍ-
309, casi esquina

15

ARRIÉNDASE EN $ 100 CÓMODA Y

elegante casita. Jofré 307, casi esqui
na Maestranza.

REMATES

RKMATE JUDICIAL.—LA ANTIGUA

cantina deb Club Alemán, altos del

Portal Mac-Clure( por Plaza de Ar

mas, el'Martes 14 & la 1 P, M. De or

den del Síndico de la quiebra de don

Federico Hermann, se rematará en

lotes y al mejor postor Iaa existencias

é instalación de dicha cantina-. Hay:

Vinos y licores embotellados, de mar

cas conocidas y recomendadas; loza y

cristalería, piezas de plaqué y adorno;

una valiosa cocina económica, una

cocina ehica; armazón, vidriera, mos

trador y diversos otros útiles de Bar,

—M. jorquera, martiliero público.

2.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS

"Esmeralda",.—Cito Ó, los voluntarios
á sesión ordinaria para el Miércoles
15 del presente, á las 9 P. M.—El

secretario .

íi.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—
Cito & la sección cal'o íi academia

práctica para el Jueves 16 del pre

sente, íi las 8*/2 P. M. Uniforme de

trabajo.—El teniente l.o

8.a COMPAÑÍA BE BOMBEROS?-.
"La Unión es {Fuerza''.—Academia

general el Jueves 16 del presente, á

las 8% P. M.,, de uniforme con. pan

talón de trabajo.—E- ayudante.

9.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—

Cítase á la Compañía á academia de

galio, para elf Miércoles 15 del pre

sente, alas 9 % P. M. Uniforme de

trabajo.—El secretario.

11.a COMPAÑÍA BE BOMBEROS—

Reunión ordinaria eí Miércoles 15 dei

actual, á las 9 P. M. Consejo de

oficia5 es inmediatamente después.—
El secretario accidental.

PASAJES GARAMIZADoTcrHe^*
y muía, de Andes á Mendoza Vrj!-^**
je: Compañía Tabacos. San ¿«ki ^^ ■

ñero 1137
m°

-__ 22/

nnuMSiciUM^
p»m escalas y klcoo>s
PAMáKOS, Rej

cortes y s^br*)puestos'

oriri
M:ii nqmu

A VAPOft

til
entre 00C3HSÁNE y NATANIEL:!

-.muí* Timi-et

m e

T*.pae p*w WrHéa, «innspl^ "|tf

'Saroem «spaemí d» "B. Diario liu*tr«(¡eíí

^PROFESIONES.
)tíW\ TiífSAT'OS D55 TRT"T?TK.

masa.is-.ta enfermera, í=e traslades ,1 San

Ps-aneisco N.o 158. Inyecciones vr.o-

slérmsca?,. 24

VTTAHOWm CTIR-A R»Pir4)

tosiass las? enfermedades crónlcass, sin

remedios ni medicina?, San Francisco

«34, consultas de 12 SliS,' 18

•f!-"fs:ssF €OKTAT>OR SASTRí;

Sri-0 v orsSr-tico Oirifsirsse á Casillñ

32.—N, N. 20

» >'K<tí !í!<> 'K «■ . iif fi aííb''-

^H.-i^Se--, ■r.r'.ll" 'li-.x&dz.t, '■ ^Sisr--

„ eonfeceionan erncea o-or.;-¿ ps

s.yss.-'

rredera3, sillai cuero Córdova, jun-
C0i véndese . Gáives 41 .

;io de ,1a Bomba Sasstrerla

gsreso",

ARRIENDO FTEJjX Y

'_11ero' 6 aojados provincia, sin

17

ROPEROS, PEINADORES, CÓMO-

das, veladore.T sueltos, elegantes, jue-
PESTSION eo:s enchapados, vendo. Gálvesi 41.

vino. San Francisco 465.

todoa precios baratos, cuanto neeesi-
SILLAS DE COSIEDOR BARATAS, ten encontrarán Galves; '41. 16
ven,,aensse; remito & provincia. Juan ■ ',

Vicuña 1639. 1

i»«, PUENTE, LLEGO NUEVO STOt-
Ido de casimires á precios de fábrica,

OCASIÓN, COMPRA MUEBLES A Z^Zo^^SnZ í^STm JZ
t^rin, «™m, s.».i« „„„„,„ „«„„.!_

" ogreso . Temos desde i 60, sobre

medida.

SE VENDE DOS BALCONES DE

mts. 0.75, dos de 0.90, tres de 1.80;
un motor á gas de 2 Í4 caballos, con

poco uso. Avenida Matta 3023.

.-.

14

.-* 'tíÁMmn iüíSA íiH&M í'&&!l:l':,
::* ísui^osae* dss todas Glasea, .ssiat--.

■

--.siíSii^i-a,, fe ¿íisaüícte tfmmrrwti - -■•&;--

--.. ■fessu. Styfsfe d','ti il .

GÁLVEZ COMPRA MENAJES,
■

mueb'es buena clase, usados, pagado ¡^Jl""^
s Qs r.A*,t.*An

iq
pessencia.POIV NO PODERLO ASISTIR SU al editado.

dueño, so vendo el negocio de bar y
—— -—^

..

restaurant "La Tía"; 'buena posesión 11 AÑOS NOCTURNOS COMENZ.A

y buena clientela. Dirigirse calle rán á funcionar el Jueves 16,
Bandcs-a essjuSna Sama. 16 Diego 87.

■IM, PUENTE.— REALIZACIÓN DE

asimíres ingleses 4 precios sin com- OCUPACIONES ,

SE .'.-ARRIENDA CAS,-*
Tratsas- alto*.

LLEGÓ JAUJA A CHILE! SÍÜSELI-

San
nas pura lana" Si una vaia ae anch°.

14
á 70 centavos vara. Céiros, viohyes,

, percalas, gasa^, a í» centavo» vara.

HOÍ' ,„.__.: ISPRAT 421. „¡ ¡FRUTA. FRTjT.'.il DÍSSDE
16 encontrara el publico á precio.! d'e Vi -

quinta en los bañosi San Diego 87 . rAS* DE LAS POSTALES.—TARJE-

SIRjpENTA Y LAVANDERA NECE- -—.
■ : *¥* bautizo desde 3 pesos docena hasta

sito,- para casa de familia. G.ilvez ¡¡CALZADO PINO!! LO MEJOR. EN
40

?JSOSi ImPresión gratis. San Die-
24

LA : SOMBRERERÍA WIEGERS,
Huírfanos 991, necesita para luego ó medidaiT
I>ara.mS,ss tardej un joven vendedor

competente y serio. Inútil presentar-
na sjiSp buenas referencias. 19

15 su forma y ca'idad, fuera de toda
*n 492' fr""'^ P'*™ Nnava. ib

competencia,, ofrece "La MignOn", „,,í¿ »__„, „

~ ~"

San Diego 85. Sección especial para
l*"'As. ADOBES, PUERTAS MADE-

14
ras usadas, etc., véndense baratas.

, i_™_ San Diego 1810. 20

PAQÜETEUÍA ,'I.E.M-

go Osi-r>, avisa quo 1er,

ü.n 'S-; 4,0 16; 1er.

$ 2, N.o 73.
•

.

SE VENDE MEDIO JUEGO AMUE-

biado salón. Roche,
su valor . San Diego

bSado salón. Roche, por la- mitad de
OCASIÓN: -SE VENDEN LAS IÑSTA-

185.
7

16
liciones de la paqusstería y cordone

ra, "Belle Jardiniere", calle Estado

ARRIÉNDASE DEPARTAMENTO \M' ?a8i esquina Plaza d« Armas. To-

>í\ SAN DIE-

club salió 46;
club de csssoia pequeño, cómodo, casa respetaba

15 tranjera. San Pablo 1440, altos.

do nuevo.
15

VENDO BUENA BOTICA, SITIO
BUEN OFICIAL PELUQUERO PA- LA PLOIi DF. CHILE AVISA 7.0 o"atl'° oasas * abobes. Independencia

ifloras, necesita Peluquería Po

tin, Valparaíso.
-

15

club favorecido 78; S.0,,42. 14 14

BUEN OFICIAL

lonero, necesita

Valparaíso ,
i sien ;-i-ol

BONITO ^POTKO MILITO, 6 AÑOS,,
VEND0 ÜNA MAQUINA COMPLETA

garantido, venciese barato. "Lo Ova- Para hacer escobas; conclusión fábri-

14
ca. Nuble 1316 4 1317. lí

PELUQUERO SV-

Peluquería Potin, Ho', eléctrico Sais Eernardo

15

SE ARRIENDA UN GRAN LOCAL REALIZACIÓN DE VEINTE COCI-
VEND0 ALMACÉN AM VRROTES para industria ó bodega; tiene gran

nas económicas; precio nunca visto.

poco capital, buena cuéntela. - Tra- patio y once departamentos. Verlo y Agustinas 2425. 44
tar: Molina 604. . 16 tratar: Alonsio OvaÜo-1561.

SACOS CEBADEROS LISTOS PARA
CíSV NUEVA.' GARCÍA CÍS\ DE ALTOS NUEVA, CON SIE- entregar, venslen: Hormann y C.a.

te piezas, calo da Maturana 656, se Bandera 536.A
. 13

NECESITO SILLEROS Y GÓTICO
que sepan su oficio, buen pago. Di

rigir Eugenio Etchebes, calle Vü!avi-
¿encio 342. 14

TORtiERO ESPECIALISTA NECESI-
to. Nataniel 174. 14

PELUQUERÍA GODOY: PELUQUE-
ro competente y con urgencia, nece

sito. Ahumada 191.
, 16

SIRVIENTA SE NECESITA ARTU-
ro Prat 1342. ., 20

VINICULTOR. — SE' OFRECE UNO

extranjero y compe'tente. Dirección:
San Diego 766, de 11 a 12 M. 18

JOVEN COMPETENTE EN PREPA-

s;ar exámenes de matemáticas, gramá
tica 6 historias para Marzo,, ó bien

para servir cualquier empleó en ofici

na 6 casa de comercio. Dirigirse: Da

dla 948, 18
:
—i

.
. i

SISA PAKA LA COCINA, CON IN-

'ormes, se necesita. Se paga buen

sueldo, Libertad 428. 16

UN MATRIMONIO JOVEN Y FOR-

snal desea ocupación, /ya sea aquí 6

en el campo. Dirección: Correo 3.—

i, L. sn

¡'RfstsTi'SORA DF GFiTARRA Wlí

sü-WHilO VtJS\MARCA OONTRATtS
s.a constructor.—Me encargo le -on-

Lí-uccioneí- y --eparscioTift* 1* -íSiífleí^
'"«Ilf ^lllloe IH5 lt

s >.,*» tMtiBAh SAhOh mr*

}&., <.*?* '¡HtviSkAr,,, ri,t^K^ ,ir
„:,,,.ií

SftiReAR s„íss

DOCTOR DE LOS MUERTOS. QUE
renació después de muchas veces

muerto, aíin de los muertos de deba

jo de un tren, por obra de Dios y

repito que no temo competidor entre
los millares que hay en todo el Uni

verso, con su antigua ciencia, que con;

sus calmantes y venenos pretenden

sanar, hasta que los llevan & la tum
ba y sin. remordimiento ni conciencia,
por estar amparados por su título de
doctor. El pifo es un tratamiento na

tural y garantizo la mejoría de cual

quier enfermedad, por complicada que
sea y las recientes pueden sanar Ins
tantáneamente.—Ángel Giani, Santa
Rosa 1028, inventor. -

21

VERANEO

VísNDÉSÍ-

Reyes 80.DS buenos intereses. Ca

rrosr puerta. ,

*

■•
; 15

NECfe'í'í'O HUENA PROFESORA

jüe har;sa. -Santa Rosa 1100. 16

PROFESOR DE CORTE PARA SE-
ñor'táa: Avisóos Casilla 21, Santia

go 3 .

"

-t 18

ssrrienda en % 125 mensuales.

girse: Catedral 1712.

Dirs-

23

no hayan salido favorecidos recibi

rán, .además dei terno, un bonito re-

BTCÍCLETA DIAMANT. PERBT.CTO galo.—Moisés Sefferman. 14

SE AIÍÍSV^NDAN TRES C 'SAS NUE-

vas calle svfa -^oleta 465. una cuadra

ASameda. Ií'h^is: Riquelme 242,
1 X 2 P. M. ■

23

PELUQUERO COMPETENTE

ssesito. Estado 36.

PINO OREGON DE TODAS DIMEN-
siones, elaborado y en íbruto, vende

,-\ RICCIOTT! Y R:\ZETTO SE NE- baratísimo la fábs-ica, Barraca de Ma-

cesita en callo Eyzaguirre 557, para deras, Delicias 1887, esquina Cienfue-

quo cancele sus cuentas que adeuda; £s- ;. 18
en. caso do negar falso so publicarán-

" ' ' "
—•-—

sus procedimientas comerciales. 21 RUEDA HIDRÁULICA, MAQUINA
——————

.. amasadora grea, romana tres mil ki-

DESEARÍA SOCIO CAPITALISTA CLUP DE TRAJES -DE 14 SA.STRE- los, vendo. Agustinas 2425. 14

para' establecer el cultivo ó industria ría San Pe'ersbsirgo.—Se avisa á los

del ehampignon ó cal'ampa. con bue

nas pruebas hechas en el país. No

otro en Ss.a'am-'rica.
'

Dirg-rsi
F. P., Correo N.o 2, Casil'.a 147,

23

AKKIENDOS

socios del club de trajes que se sir- ESTANTERÍA, MOSTRADOR Y

van pasar á la sastrería para esi-sre- mastsparas, se venden barato. Com-

garles sus temos; se les esperará J'.as- pañía 1023. 15

ta el 20 del presente. Los socios que

estado, vendo muy barato.

446.

Teatinos

18

NE-

15

mampara con vidrio y dob'e puerta,
} 40; banco lustrar calzado, $ 25.

16

fx-xno C-\S\ Q"TNT"- FRENTE A .VÉNDESE O ARRIÉNDASE PANA-

Jos' ca'les gran porvenir,

'

10 piezas, ¿e!?a ,c?n
*°dM !«? j10163. «tuada es

soda cal y ladrillo. Tratar con San- ^nlel
806.—Véndese también os,.

ioval. Avenida Vicuña Mackenna y
b*1,°* m»e»tr<>8 Para carretelas;

Matta N.o 2-. 16

POMADA HÚNGARA EN TUBOS DE

estaño, cosmético sin rival para el bi

gote. Botica del Indio, Ahumada esq,
Alameda. •

31

MACETEROS. JARDINERAS. JA.
rrones para, pintar, ofrece "La Hor-

BANDERA 44.-R¿IlÍzo7unRE. """"-ura", .Moneda 1021 . 18

loj coigar, % 20; un mostrador, % 10; p^rro jjegro y GALVANIZADO
ms.mna.ra enn virlrin v rlnh '.a nncrtfl . . . „

«iajj» iiii**javu

ARRIÉNDASE EN
'

FAMILIA EX- -

tranjera espScnaido, cómodo ueparut-
.mentó independiente, ventanas á la
calle, patio con -jardín, á matrimonio
5 Cabañero solo; prefiérese extran

jeros; carros un paso; Nuble 1075,
asquina San Diego. 14

ARRIENDO CÓMODO DEPARTA-
mento en altos. Fontecüla 72. 14

SE; ARRIENDAN DOS PIES.AS EN
r'asa respetable. Oálve^ 51. 17

AKRTENDO CH'.-MJET .).M(s!ÍL',DO
20 piezas, en Viña del yinr, Vi'aiia
N.o 251'. Tratar t-n Saiitiago con
Ii. G. 13., Huérfanos 1276. 15

TALAGA.\TE1 VENDO CASA QUIN
ta, ,600 metros-i cuadrados, % 1,600
Verla, calle Francisco Chacón, al lado
numero 13. Ofertas: L. B.s Valparaí-
so, Aldjsnaté 32. ; ¡¡g

CONCÓN. — BUEN KEFU13IO COK-
tra sploen, neurastenia, cansancio. U
playa más pintoresca, y próxima í

Santiago. Buen climi, vegetación, rica
agua potable, frutas, verdura. Hotel
cómodo, recién renovado, lindó comn

dor, biliares, ete , Pensión $ ss diarlos

,Coches de Vifia. del Mar $ 25. Baño:
:le Playa seguro.tinas para baños ti
bios» Ordenes directas i & A, Meloss-
>y C.a, en Santiago, lí

dOTKL ,V B.%LNEs\RIO DE SAN VI
sute -iepartansento de Talcahuan»
'íafioí ae mar. tina, ducha y -vapor. Sí.
s-brió ss temporada el 24 de Diclem
a-e. Poi-menore» «IsrS semille Berrera
^alcshsjsstBo , u

COMPRA -VENTAS

para techo, vende. Exposición 156.

ALAMBRE NEGRO "Ño ~H~PARÁ
pasto, i 13 quintal, vende. Exposición
166.

CASA HONORABLE ARRIENDA
piezas con ó sin mueljles. Moneda

:ÍÜL__ is

CASA AMOBLADA, VALPARAÍSO
calle Lira N.o 6, muy cómoda, arrién
dase.

,(-

SIí ARRIENDAS DOS PIEZAS AMO-
osadas para señora ó caballero de res

peto. Carmen 92. 1(¡

ARRIENDO CASA COK SIETE PIE-
zas y dos patios. O'Higgins 1525.

18

PEM8IONES

15

PARA EIj CAMPO: MUEBLES BAM-
* .,,5-n.00: CONTADO VÉNDESE ES" que vende más barato. También se da

->ú y mimbre,
sunsel 24.

precios módicos. Na-

16

tablecimiento mercaderías surtidas, mercaderías semanal y mensual
ocho . años establecido, situación co-

.
. sl necesita; va dep.vrt ímen-

KL NUEVO SANGEL ES LA TIENDA -° de 0il100 á • seis piezas, indepeu-
d'ente. Dirigirse i, San

, Bernardo:

OHiggins, núm. 2. 14

mercial. Dirigirse: Huérfanos

PERIHDCS C MJ.E EST IDO ENTRE
oficiTla 6- d" X & 3

UTonedn y Huérfanos, docúístienso!.
>ara despacho Vle Aduana: devuelva

Sestaurant Parque Cousiño; gratifica
ron. 15

1072,
14

16

SE VENDE LAVANDERÍA ACREDI-

tada con derecho posesión, por falle

cimiento de la dueña, y sillón de lus

trar,, de cuatro asientos. Avenida, La-

torrj 3468. 14

AZUFRE SUBLIMADO PARA VISAS
realizo S 13 quintal. Exposición 156,

18

FABRICA DE BASOS. LAVAPLA-
tos, mesas forradas para cocina, su
mamente baratos. Delicias 1724; tra
bajos- gasfiteria y hojalatería moder-

de'i señor" £? RsimoT en "for- te 3 a- Ubre, de todo gravamen de al-
n03- '

14

coholes, por fallecimiento de su due-
_.

—_

fia, con derecho posesión. Avenida
CA,J POR CARROS Y PEQUEÑAS

Latorre 3452. . 14 partidas, ofrece. Exposición 156. ■—

——^ ——————.^ ____ Gustavo T-e-Fort. -f st

ILITí DE TRAJES FINOS: 1er

í£ V^rí^ cluí,Vo sdoerteoñe', ™.^P" ?ANTJNA CON PATEN

<.o 1
.

nación el 3er. club.—F

SE ARRIENDA CASA, SAZIE 2048.
Tratar; Grajales 2051. 16

OFICINAS BARATAS, DERECHO
teléfono y luz eléctrica, arriéndase.
Huérfanos 865, entre Estado y San

Antonio. H-8

ARRIENDO CÓMODA CASA ALTOS.

Argomedo 311. Tratar: Aldunate 460.

15

PENSIÓN DOMICILIO, COMIDA DE

íamilsa; precios módicos. Purísima
315. 16

SE RECIBEN PENSIONISTAS, CON

y sin pieza. Serrantf 61.
'

19

OASA INGLESA, ESTADO S«.—.RE-

ieiitevuente establecida, tiene las me

jores piezas para pasajeros ó pensio-
süstas. Comida de familia. Pressio mo

lleo 18

PIEZAS liittuísi.A.OAS, COS JPKS.

«ion, casa respetable. Gáivez 31. (1"

tí.ASA DE RESPETO DA PENSIÓN,
piezas con, sin muebles; casa inmejo
rable, como de campo, muy buena
jomida, con manteca, mantequilla,
iceite; días meses; siete cuadras Pla-
i& San Pablo 1419, señora L. de F

18

Castro .

14

; 140 v*NTT.:c^ POPERO GRANDE,
""""""—~ ~

.

ós-ro-is. enchapados caoba, perfecto ie>°?n PESOS VÉNDESE CASA NUE- r.v^T~rT"r^,m,n „„„T^7:
í.A. -vr^^-r-ínza 136. 14

™ diez Piezas, dos patios, huerto, luz CARBÓN DE ESPINO, PRIMERA
"' "

eléctrica. Chiioé 1330. Verla, tratar: n,ase. vende Bodega Victoria. Expo-

ÍXFERMOS: STT.L .-». CON RUED \S dueño, 3 a 6. 14 slclón 166.

vendo. San D'ego ■_.

"~

IS

16 VÉNDESE 5IEDIO AMUEBLADO,
~«1 buen estado

ropero, aparador, sillas, comedor, va- TARJETAS BAUTIZO $ 2.50 DOCE-

IRR^ENPO CSV LI5IPJV. 7 P"!-i- ríos snuebles. Toesca 2449. 14 na; id. visita, 8 1.50 ciento. Postales.

-a *¿os de «e-r!"lo cn,->-*na. despen-
'

—" — — ¿ran surtido, por mayor y menor.

a

'

li-i -->. r-.r.-. e-rc.!sa-"oi, agua y *e- AVTSO.—EN LA CALLE LORD CO- Librería Independencia 861. 19

!a£ e'

iant».

'■rs%a-.„:f^ e'éctrica. S ISO. chrane se ven-ie una casa bien cons-

SnT-rs,-, 2"'. 16 trutda y en perfecto estado de aseo; VENDO UNA CARRETELA NUEVA,
on ocho piezas, con sitio y carros á Huemul nfim. 1422. 14

lÁRKTUYDO GR».N T-'-TJ.FT "E la puerta. Tratar: calle San Francisco

v do» P>'ssi3, puerta de ca»e 78^ 16 BOTICA EN BUENA SITUACIÓN SE

-neate S 60- Santa F'V'-e-
" ' — ———■-. vende en condiciones muy ventajosas," '

16 » «,M« BOg OASAS
•

,i«tor

.. SANTO DO« Verla y tratar: San Diego 949.
wlnrr Mf«. muchn fondo, Irtolen

14

v oüí ^t-.— r"VT.
<"■'"• uiui:u" ionao, iroose»

—
—

v }
s V<STÍNSE POR PARTÍ- Malw, s-urón. g»lp6o, ln« »!í^tMr«: SAL COSTA, PRIMERA CLASE

..-Jaral hip«t««M; traea ti- J*n
«* Wpoto«rt«, Sea» Bonita*» ofrecs & } 12.50 fanega. Exposición

• ',.-"-'■»&§» 13, li "«■»a**3i. t.H5«A ,
1»

CALLE SERRANO, CUARTA CUA-

dra, 12 piezas, pintada óleo, piso mo

saico, linda pila, jardín, 12 metros

frente, todo confort, vendo i 25,000.
Bandera 510. ,s 15

SE ARRIENDA UN ALMACÉN, Mon-
litas esquina Tres Montes. 11-8

PROPIETARIOS: TOMO EN arten-
,i" S---/DO de casitas, pasajes ó con
ventillos. Doy garantías. Dirigirse: A
López, Correo Central. n_s¡

CASA H\ PAPUDO SE IRRTT-\T>A
por la temporada. Tratar en Ligua.
con Juan de Dios Guerrero. t¡t

CASA HONORABLE ARRIENDA
piezas con ó sin muebles. Alameda

14

,.^J^8TBUCCION___
PROFESOR DE MATEMÁTICAS.
Correo Central: Hnodmarn. II- 13

HÍGlW Í'RAÜJCES. PlfEKPARAíaO
cxátaeiM» ¡>n--¡. M»rao, Sjátn, gsusi
*Wnlca iríí. í,.j

SESOR1TA SE OFRECE A HACE
lecciones de francés en casas partici
lares i. niñitos y niñitas. Escribir: Sti
«. L. Oiivier. Calle Castro 207.

IS

JFTOTCTÁT.Iüa

3147.

CASA CÓMODA Y CENTRAL arrien-
Sise. Riquelma 6^ y

QUIEBRA DE "THE TOCOPILL1

Smeetting Works". — Santiago. "1 í¡

F.nero d« 1908.—Por auto de esta fe

csha del señor juez don Ricardo Due-
fsas, se ha declarado en quiebra A la

iooie,iad anónima "The Tocopilla
Smeetting Works", se ha nomina--
Síndico provisorio á don Enrique Mol
sa Vial, y se ha fijado para la primer.
lunta de acreedores el 30 de Mar-/.-
próximo, & ta 2.30 P. H.—Alfo».

U-i

AEGEHTÍ1ÍA

Líneas en mal

Buesiós Aires, 13.—Dsbido al mal

estado de ks! líneas telegráfloas, sólo

se admiten despachos de carácter ur-

g-entse.

Complot anarquista descubierto

Un plan de destrucción y venganza

Buenos Aires, 13.—La policía aea-

ba de descubrir un horrible ocmplot
Dnarqiifetsa qne tenía .por objeto ha

cer valar al -edificio de las aguas co-

rrksat.es y la usina de luz eléctrica,
incendiar los corralones y aserraderos

de diferentes barrios para entregarse
s>n seguida á actos salvajes de ven-

ganzsa contra, lss particulares. El jefe
de la asociación es un anarquista ruso

llamado Asbraham Hardénstein,
Se ha detenido -á numerosos com

plicados, en el plan de destrucción.

Este hecho ha producido profunda
impresión én tod.is los círculos socia

les.

Bombas explosivas

Buenos Aires, 13.—Comunican del

Rosario que en lá mañana de hoy hi

cieron explosión dos bombas en el Co.

lesrio de los Sagrados Corazones.

Hubo un herido y algunos desper
fectos materiales eü. el edificio..

Huelga general

Buenos Aires. 13—En la capital y
en el Rosario la Federación Obrera

decretó desde boy y para varios días

una -lmelsra general en- señal de pro
testa -contra la «í-pulsión de los ex

tranjeros.
Pero -apenas se ha plegado al movi

miento tma parte ínfima de algunos
gremios.

Petición chilena

Algunas observaciones

Brenns Aires, 13.—Los deleg-ados
oh -Irnos de' propaganda del salitre

presentaron á la "Cámara una s?o!ici-

tud, en la cual ni den liberación de

(tawrbo para la impsirtaesón de sali

tre basta 200 000 toneladas.

A propósito de esta solicitud, en

l?s Entésalas de • la Cámara algunos
dipsitados man'feskbon flus aco.-der

lisa y llnnamente á la petición de los-

delesrados, sería crear un monorsolio

en fa.ror de ellos, y que en. caso de

h.E'bír motivos norss conceder ¡a libe

ración pedida, ,
debía establecerse ella

en favor de cualquier- introductor de
salitre.

Lluvia y huracán

Buenos Aires, 13.—Ay-ei- cayó
una fuerte lluvia,, acompañada
de nn huracán que se desencade
né, en gran parte de, la República.
Los perjuicios son considera

bles, no. conociém'dose aún los de
talles de al gumías provincia?, por
ñ mal- estado de las líneas tele
gráficas.

MovMsmto fracasado
Buenos Aires, 13.—Se conside

ra fraca3?do el movimiento hnel-

^u;sta cont-sa b ley de expulsión
de Ira extranjeros pertWbasdores.
.En varios dosmicilios obreros se

secuestraron diversas armas y ex

plosivos.
'

~ BRASIL

La escuadra yanqui
Desórdenes en Pernambuco
Un foco de anariiuiátass

"'i Janeiro, 13.—Reina gran en-

ls-.3sr.io esrermdo la llegada.de la

,;-- """slra-yaniqüi.
' Ccssssnicaciones de Pernambnco di-

1 ?n a.'1'e lns mineros de los de?tró-
s'.-rs irrta-amerieanos han- recorrido
''

"¡ss-slad bon-aalios y- cometiendo de-
■ 's'sses. Uno de ellos se abogó.

!-■' js'frtura de la policía h.a r>cibi-

j una c-smunicaeión de la Policía de
s'.s, en la cssal se anuncia haberse

> "-'stnído aquí un nócl-'o "de anar-

■tas europeos, con el pi-opóssto de

,..~'er vokr lo-? acorazados de la es-

"'"sdra yanqui.
Con este motivo la- policía estS so-

'r? la pista y ejerce una vigilancia
s-' !'eniada.

Entrada de la escuadra yanqui
Rio Ja-neiro. IS.—.La enerada

r' ^ la escuadra yssnqui fué impo-
""'e.

'*n ",,"+;o o'vmime so aniñó en

•s o v-. m^eUra.y ra-aleeones,

^ara i-'-Qssv'ar el gtandioso des

tile -de los grandes buques ameri. m
canos. La balúa se hallaba tam. -!f¡
bien llena de embarcaciones pair. t'
ticu'laries y del servicio público >'

que habían salido cargadas &¡W
gente- á esgenaír aJ convoy fnera"'
de la bahía.

ESPAÑA

Allanamiento

Barcelona, 13.—Hoy se efectuó el 1
allanamiento de: Centro Social,' de-la!
teniéndose á sus' directores, á. qu»'f
nes se acusa dt permitir en el cen-,'5,
tro la realización de trabajos anti-

'■■'-

patrióticos. 1 ..
.

PBANCIA ~"M'.

General detenido s-

París, 13.—A petición del Gohier- ,-i

no, fué detenido el General Carao á '

quien se ¡seu-a por una falsifieaeiósA/i
Noticias de Marruecos

París, 13.—Telegramas de TásigerA
anuneian que el Genera Damade eñ-:',-
vio á Eabat dos mil hamshres con.k':3,
misión de ayudar al Sultán legíti- ■

m) contra el pretendiente Muley „

Hafid. \í

Ganador de un premio .'•'

París, 13.—El aeronauta Hea- -

,

ry Faan-an ganó el premio Areh- ; ,|

deacon, logrando un éxito com. "-'1

pleto con su aeronlano.
"

-7$

Ouración de la tuberculosis por' la ->5

cirugía..

Londres, 13.—Se ha llevado á cabí
:

i

«1 Viernes una operación quirús-giea, '■:'

que constitssye un verdadero triunf^Jji
para la ciencia médica. Se trata -nada- ,

menos que de la intervención eficaz --;"

de la cirugía en la curación de la tu-¿

bercisslosís.

Una mujer se hallaba tan enferma'p
de tisis, que no se le daban más d«i-'-.

dos días de vida. Lo; cirujanos í-esok;,' ,

vieron operarla, y. al efecio. le abrie- "s
ro-n la espalda,, lsaeia el fin de las cos- J
tillas y le sacaron la parte mala de.' 'fl
lo.-s pulraofss.
La, enfernlf saíppezó á mejorar W.'%

tablemente. \ '-':■'.'■?■

La gran dificultad -para hacer esta v<'
operación era la .hemorragia, que no

■

pudienrlo evitarse, cansaba la muerte ; 1

inmediata. El cirujano que dirigió ,

est.-a operación, ensipleó aíisa-r un ins-'ÍPf0
trumento especial para estancar la

sangre.

Ferrocarriles argentinos

Londres, 13.—El directorio del fe:

rrocarri] argentino' del Noroeste Isaj
eonvscssdo á lo;; aceiMiists's parss ce

lebrar un meeting el 16 del corriente'^
para aprobar ei proyeeto sometiJ" &'■

Parlamento, autorizando la capitalá»'-a
ción de los dividendos atrasados J

'*
-.

eonuolidaeióá del capital social.

En los círculos financistas se cree s

one el directorio i4l ferrnea'Til Gran ;

Sur de Buew.s Aires emitirá próxima-;a
mente 40 000 obliga?" n°s del va'ofs|
totaUe 2.000,000 de libras esterlisab.

Diclirs obligaciones serán ensitilss»

á la par._

ITALIA

Los sucesos de Abisinia ;']
Una nota satisfactoria .; .'\1

Boma, 13.— Esilcelente impresión |
ha

'

producido aquí el último tole" ,

srram-a, de' Ministro de Italia en Ad"

diss-abela en el cual cimunica el pro".

fundo pa-ar que le ha nmifestado
C Xegus Menelik por los sucesos de

Lugh.
El mismo Soberano en una nota

oficial declaró al representante di

Its'ia que el Gosbie-rno abisinio da

ensotas. expBeacionesv prometiendo,
castigar de modo ejemplar á los cul'

pables y pagar indemnizs: ción pw
'os

perjuicios causados por la agresión.
Informaciones sobre los

sucesos de Abisinia
Ttonva. 13.—El Bey celebró 'una

lapsr-a conferencia: eon «1-Ministro

ríe T?-Dla«io-nei Exteriores señor

Tittorsi. en la «nal trataron
■ et-

tensíSi<n»n*P .¿e los últimos sucesos
ríe África.

Se psf"di' la situ-sciórr interná-

«;ori"il de Italia,, creaida. por
1°8

r-s'iorstps trata-fins celebranios en- sí

tre .p.'te. rosno v "F^an"^ ó Tn""^'

térra,' p"r i0 que" hace á lo scc;óa
fino b Itaslia pueda desarrollar eo

áfrica.
,

-

T*?.lia confía «n uaa a«eifa-o°"

míisn. y
'

El Gobierno del QwrájQ envi^

aera]

ero

e'de

los

ssrot

den
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UVHE, Ahumada 41

todas las
[abrán nmelías ocasiones que conviene aproveehar.-Todo esta á la vista con su áltimo precio
10T4.--Est» Ca*a «ierra de 12 á 1 y media P. M. li -18

- Isas .pótemelas amigas,

a ementa de que ha sido

el statu qoio páctaselo resa

las fronteras de las co-

alianas con Abisinia.

_.,or Carletti, Gobernador

... M\ de Italia en el Ben.adir,

SlEL'ÉM^0 UIia lar!?'a eonfCTon"

;;:^rTel Ministro de Redaciones

.-too-i, pero ambos guar

as estricta reserva sobre

raciones que hayan for-

- / -

ALEMANIA

lilamado de Tokio

13/—Ha. sido llamado uri
te de Tokio el profesor Ba

lín de que asista al Príncipe
rj Josiliito, quien se emcuen-

:ado de' una. afección pulsmo-

T'ro'J ''.-:%hs.sJ'Í

NTERÍOR

!pleto?

Curso de Vacaciones
DEL INSTITUTO SUD-AMERICANO

®Aff* MARTIN 64 v

Ya están funcionando las clases de e*te antiguo CURSO DE VACACIOHES, para jóvenes v señorifai,
con todo fupersona', de '4 profesores titulado*.—Funcionan los seis años de Éuminidades, sisUmi ANTI
GUO Y CONCÉNTRICO —Está abierto un curso especial para preparar Bachilleres en Matemáticas.

Se reciben internos, medio-pupilos y excernos.—La matrícula et,tá abierta.

U F A.Medina IS'S'^e^a.Dirfietor.

IQUIQUE
¡ro 13.—Epidemias á bordo.—

Mo déP'Kasíató- Mam" falle-

scíhisTO víctima de la epidemia
«eri.

el ¡miaño vapor hay cuatro ca-

■acoma.

,ción clausurada.—La autori-

i&o clausurar la- imprenta de

:islo Obrero", á causa de las

tas apreciaciones que slisi hecho

stod-e los últimos sucesos.

COQUIMBO

sro 13.—Fieras.—-En el vapor

isln" segTiirá viaje á- Taícahua-

rco Lowande, que lleva ele-

3, leones, osos, panteras, tigres,

a. caballos y -otros animales y

¡astas.
es.—-tEl "Rancagua" zarpó

Valparaíso y el "Luxor" para

rte.

ero 13.—Un desaparecido.
—A

sr por un sumario levantado por

pfeeto, el señor Arturo Lake, sa-

"*''
bueno debió embarcarse en el

r "Panamá" en viaje al norte.

i 2 de "Enero se abrió la caja de

os del cable, no encontrándose

> lia: ni dinero ni documentos.
_

.

eom?í.i;Jlecimiento.—Falleció la señora
'""'

r¡ T. de Huerta.

:|4.. .,
..... .lALOA-r- .

,.*.,^

'ero 13.—Una duda.—La opinión

ca supone que el- agente secreto

i A. Céspedes fué el asesino de

'Manuel 2.0 Bravo, quo fué muer-

,' i un tiro de revólver antenockc
'
-i 12, cerca de la calle de Co-

LISTAS PARA COLOOAB

mu ei, brote, i Elabora***

PINO t rkgon

MANQOepri «SCOlA»

Arrao» M»lvoa,

obier-

.rao á

ación,

Tánger
le en-

son la

legíti-

Muley

Hcn-

A.reb

lor

si'grca,

riunfo

■nada

ManuelMontt 235U

iva 101

Trasporte de Equipajes, Carga y Encomiendas por' Ferrocarriles y Vapores á cualquier punte de la

República y el Extranjero , ,

"

Se reciben boletos de Ferrocarril para el reparto á domicilio y reembarques.

OT7DANZAS A LOS VB&AKÉj
Servicio especial de equipajes,' reeibiéndose órdenes en la oficina para ser atendidas con toda prontitud

■ Valparaíso. SI» Ja ÍS9

14

Agentes en toda la Repúhliaa y países de Siid-América y Europa.

PARA INFORMES dirigirse en Santiago: Motseúm &7&, Veléfono 857.-

395. Teléfono 67*. -■

'

-

la tu-/

ferma

sfe de
r

reso-

abrií-

,S CUS--'

ila de

ir no-

r esta,

ae no

ttuerte

lingíó)
n ins-'-

sar la

el te

le Isa

rst ec-

s.spedes.dice que fué 'asaltado y

•ira una herida á bala que dice

afirsó el asaltante.

1 instruye el sumario correspon-

e.
.

v

nt)a de pan.
—La Alcaldía de-

■4 el expendio del pan al peso.

,*| la moralidad.—Velando por la

sidad pública se iniciará una ac-

'¡¡¡¡ampaña contra todas las casas

ala reputación.

CONCEPCIÓN

;". ;ro 13.—Terna.—La Corte, finnó

.a siguiente terna para proveer

'taría' de A.raaco:

-llores: Viviano Muñoz, Manuel-

rio Kioseco y Aníbal Rodríguez.

irales.—Imponente fueron los

Js que se hicieron á los restos

¡¡distinguida señora Domitila
,

de Urrutia. . j
,eo.—Hasta- esta fecha ha sa-

veranear un número de fami- ¡ MAQUINA8^ para películas y plan-

'Inferior á la de otros años. chas, desde $ 10,

rienta'3 ''=° de la muerte.—Mañana se es- ] MAQUINAS Carbine, Anaco, Carneo,

íji'.ai

tata- ¿«espectáculo talvez interesante : I pELI0ÜLAS WelHngton, Ansco, Lu-
"irco de la Muerte."

. \ miére.

J>ed—Llegó el señor Darío PAPELES, Tarjetas, Cartones, Ba-
ro Oeampo, Ministro de la Cor- . gos números 1, 2 y 3.

'

.pelaciones de Serena. ¡
__.__,_„ ,

_

...'

"

,s.—En la madrugada de CLOKUEO de oro, Cloruro platmite,

¿malearon á Rafael Rojas To- ¡
útlles 'etc-

ñ* un barrio de Jos suburbios. \ Se desarrollan, . retocan é ímpn-

_

10.—Mañana regresará á San-'-men trabajos aficionados.

el |-jefe de la 3.a Sección de los
' ÚNICO AGENTE para las plan-

FSSMTE FOáTAL SX»W-AROS

Grr*n surtiáo en toda clsse de moderan en

bruto y elaboradas.

Recibió Lumas, Limones, Pértigoí», Camts y
s pa» ruedas.

RoWe 2x10 y 6x6 40 7 y 8 mts. 100,000
mingos pa» Escobav.de raulí.

1", li, Si" y S''t grueso hsste 20" de ancho.

Iriles, í>eñor Francisco Baya-

VALDIVIA

-í/
. esro 13.—Se verificó ayer un

esiofl ¿ g"(je obreros en señal de due-

tele";;|i ,s|os suoesos ¿^ iqUique. Con-

601 haista 2,000 personas.

!(B5n se mantuvo inalterable.

"CEAMEK"

Nota: Se remite ^ provincia,

14 HUÉRFANOS 981

Oargss tapa'--&1&mo f"- cantead* primer* clase,
realiza á % 1 90

'■ Perteneciend,o -á esta Barraca La

;'FABB10A IBiEIá", simada en la A venida

M*tucaoa 745, ,estl en fiondiei«iies de poder
veodpr ma* barato toda ríase de nciaderá», tan
to ea bruto tomo Elaboradas, que DÍBgua& otra

Barran.
. ,

14 Francisco García Paz.

B^p^fina di Cilindro
FLOH

Fierro oegro «canalado 6, 7, 8 y 9 pies

Azufre Italiano, doble ft:-fiaadu^ para vifía».

Ofrecen á precios convenientes listo para en'regar

MONJITAS 811 Pía» Argentina
DELICIAS 3247

leléíoac Inglés 05Q ^

co-



"ii." '■'- T-wim»' i
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Conviene á todos
■ V;. ;

- RICOS Y pobres : ;v?:' í^-ir ■

No piemaa esta ocasión . El pudiente se hará de terreno para

un buesn chalet, etc.; el pobre, p#ra sus quintas ó construcciones

ligeras. , _iS_j¡v

•■ - EN EL PINTORESCO PUEBLO DE PEÑAFLOR

Chacra Santa Delia, 18 cuadras de la estación; tías-ros á la puer

ta, sé venldem sitios á $ 0.50 vara, -con faoiilidtídes pana el pago ;

dentro de poco subirán á 0.80 y un peso. f\o piertasn esta oca

siónala mejor manera de invertir dinero con ahorro y buen inte

rés. |, -

\,.f ^l'J'ííS ;.. .

l 19

Banao Espafiol'de Chile
DPICINsálS PRINCIPALES: VALPARAÍSO Y SANTIAGO

SUCURSALES: Valparaíso— Almendral, Santiago— £«taciéa, I«ai«M
Oo»Mpci6n, Ttlcsdiuaii», Sirena, Coqnimb», VicaSa, Tales y Su Jsñm

ÜUTORIZADO POB SÍTPREMO.DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1SÜ

Capital, pagado. .- «, ■,.-. .- >¡ m ■ . . ,., . . ? 20.000,000.00
Fondo de Reserva. . . :••, .;•:.. . . .. . „ S.000,000.00
Fondo de Accionista».: K ■ ■ x w » x a¡ .. „ 162,698.61

C;*,.'..',;. $ 26.162,698.61 .

La tas» de Interese! robre iepfisitoa será la siguiente:

A. la ylsta en cuenta corriente. ,., ¡. m ........... . . . . . lo|o al añ*
Con 80 días dé aviso L. „ K 3o|o „ „

A plazo fijo, de 2 ái 3 meses.- . . . 4o|o „ „

A plazo fijo de * Ineses 6 antes con 30 días de aviso despué»
de 2 meses. . j -.-•...' Eo|a! „ „

A plazo fijo de 6 meses 6 antea con 30 días de aviso después
de 4 meses., . . . ',._ . „ ... M .... ■.,' , jólo

„ „

Caja de Ahorro. 5o[o „ „

Sobra avahees en cuentas corrientes regirán los Intereses y comisio
nes estipulados en los respectivos Contratos.

El Banco gira letras sobre Santiago, Valparaíso, Pisagua, Iquique, An
tofagasta, Serena, Ovalle, ; Vicuña, Qu ¡Ilota, -^San Felipe,'.Loa Andes, Curicfi
Talca, San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Concepción, Tal-

cahuano, Torné, Los Angeles, Temueo, Traiguén, Valdivia y Osorno.—Par»
el extranjero gira sobre Londres y París, sobre las diversas plazas de Es
paña i Italia. Sobre Buenos Aires en libras esterlinas, moneda legal y oro

arsentino Y «obre Lima 6 Callao en libras esterlinas.—J2L GERENTE

— ENTERO 14 DE 1B0S y«l!m%

EEMATE

DE CASA BIEN SITUADA

Con muy buenas casas de habitados

y Cité productivo»

El MiércolesÚ5 -del comeóte, & Iaa

2 P. M. se rematará en; la oficina

del qae> suscribe, Huérfanos 1165, la

propiedad rabicada' en la calle de la

Moneda Mos. 2158 y 2160, qsuse consta

de luna cómoda casa de -altos y una

casa ma bajos quo producen $ 800

mensuales conjuntamente eon la pro

piedad situada é espaldas de la an

terior, Nos. 2143, 2147 y 2151 do la

callo de Santa Mosaica, que confaw

urna casa en altos y una Cité con rasása

da cuanta babiitaeiomes en altos y

sJ*ajos, quse producen $ 500 mensuales,

El mínimum . para las dos propie
dades en un soló lote, es el de

| 120,000

pagaderos eon $ 50,000 al contado y
el resto en

'

deudas hipotecarias . y á

plazo. En caso de no haber postores
por el todo, los mínimum para cada
una de . las propiedades , serán de

$ 80,0)00 y $ 40,000, respectivamente.
Dará nisás pormenores:

JOAQUÍN DÍAZ B,

18

[smmtsesss^ati

Importación k Eeprif
DE L&S MEJORES R&ZÍS FRAH&BSl

He^vé de iaMo¿injj
EQUIWOS.-i;iNA SANGRE. -ANOLO m

Anglo Árabes.— PERCHERONES.—Bulo»
BUREOS del Poitón.

™

VACÜ«OS--DURHAM.-NORMANDOS
OVINO®.—RAMBOUILLET.

poróinos.-craonnais.-aves'de*
Cabras.—Perros, etc.

Compra de reproductores ea Argentina é í;
íi Referencias y órdenes:

CAMILO LARRAÍN ü.

! Santiago. Huerta
m

MI
CALLE DE MANUEL RODRÍGUEZ Núm

El Jueves 16 del corriente, á la iy2 y,

cortinas de felpiUa, mtiS,,
clorado, alfnmh;. - ...' sH«

, Para Jos- efectos del artículo 52 de

los Estatutos, ;el Registro de' Trans

ferencias de Acciones permanecerá
cerrado desde él

13 HASTA EL 23
'

inclusive..

Santiago, 12 do Enero de 1908.

AUGUSTO VILLANUEVA 'G.,
21 Director Gerente.

Remato Jrtbhca
di una máquina de imprimir Rhena-

nia,.de 52 por 75 metros. Por acuerdo

-de los .señores Droguéis Hnos., rema

taré al mejor -postor. Los interesados

puiden vería en San Antonio 164

166, de ü á 11 A. M., y en la tai-

de 1 á 5. El -remate tendrá lagar el

Miércoles á las 9 de la , mañana, en

calle de Bandera N.o ,83,9.

REMATE PÚBLICO

para el Miércoles á la 1 P. M., en

calle de Bandera 839, de menaje de

casa. Hay: salón, muebles, tapizados,
tallados, mesa centro, dos de Arrimo

eon mármol, espejo, mesa comedor y

un, aparador importado, nogal ameri-,

ica-no-,' tallado^ mármol, espejó. Dor

mitorio-: sGatw ancho' «¡en sommier,
varilla bronce, ropero madera, vela

dor, peinador con -mármol, doce sillas

Jacaranda, medallón, dos sillones, un

ssssM de tres cuerpos forrado ien seda,
canapé forrado en seda, dos mesitas

chicas redondas, gramófonos . con 80

piezas, maqiu5ia.de encuademación á

la rústica, dos sillas tapizadas, talla

das, completas, íjahí peluquero, un,

mostrador 'de cinco varas de "largo,

máquina de codo •

para aparar, som

breros de jipi-japa pita Monte Cris

to, conservas y licores surtidos, una

carretela con .arrases y caballo y va

rios atr'Ós artículos que estarán á la.

vista el día del remate.—Félix de la

Cuadra F., martiliero. (14

Por ausentarse su dueño:

SALON.-^Amoblado moquette,
■■■• lias doradas,

■

espejo marco dorado, alfombra "bn»
- tres luces .'columna.

ESCRITORIO..—Muebles de asiento, escritorio 'medio-Mi
tes para libros, cortinas de felpiUa, escritorio

alfombra, lámpara.
COMEDOR.—Aparador y dos trinches ¿on mármol y esos"-

rrederas, doce- sillas -respaldo alto, plaquees, lámpara $
luces, alfombra. ,

.as

DORMITORIO.—Ropero luna cortada, cómodas, peinados.'
y espejo, dos veladores, marquesas, baldequín, diván v! Y^f
Isra, lámpara, excusado portátil.

'

? fS1Has,1."
VARIOS.—-Tina "de baño, calentador de cobre para °'as-ro' ;f

^

jo, linoleum, cañería de desagüe,. cómoda de caoba,' estarr"I ■*
ciña económica, íava-platos, estante de cocina'

*

J.°'iw

A LA-VISTA EL MIÉRCOLES DE 1 A 5 p, },t

PATEICIO Ali&l
Martiliero Público y'f

Hemate voiuntaij
El Sábado.18 del presente, á.las 3 P. M. y en la ofieinldelv

señor Larrazabal ^Vilson, se venderá en remate público eí sitio' jis-"
la calle de Huérfanos esquina sur oriente con -la Avenida dil'"
con una extensión de 1426 metros', cuaslrados, por el -.' j¿»¡Jf
$60,000, pagaderos -en la siguiente forma: l.o reconociendo m>

al Banco Hipotecar» de Chile del 7%, reducida á 28,391.25 tí,

al precio - de plaza én él día di la venta,, y el resto al

16

IÉIC1I§«

Sociedad de Seguroi
Agente:

LUIS VIDELA HBERESO

Bandera U tññ

SMILLA ÍSM BUI

Calerías Unidas
CALERA 7 MELÓN

Horandí 242.—Teléfono Inglí» 191

CAL desde 22 sacos, puesta á do

micilio.
Nota: Para el Sur se despachan por

la misma cantidad y carros) compinton
desde La Galera, 14

IOT8 HARNECKKB

sS^enfrro-Elects?icist».^-DeUcJsM SESS

Ertudío» en Europa. InstalaClone»
6» luz eléctrica, fuerza motriz, esta

blecimientos industriales, informea, m-
tndlaa y DreHuDúaitoiL Du 1 S «.

Sociedad anónima

v»Habiendo renunciado el cargo de

Gerente d-te esta Sociedad el' señor don

Carlos Díaz Vial, -el Directorio sen se

sión del 8 dsél presente -acordó nombrar

en su reemplazo, en. carácter de in

terino, al contador don F. Alberto

Gándara.

Se dá este
'

aviso para los fines con

siguientes.
Benjamín Montt,
, -Presidente. ,.

I C. Díaz Vial.' 16

Banco de Chile

En virtud de lo dispuesto en el ar

tículo 46 dé los Estatutos, se cita á

los señores accionistas á Junta Ge

neral Ordinaria para el Jueves 23

del presente, á las 2% P. M.

Santiago, 12 de Enero de 1908.

EAMON DONOSO B.,
21 Presidente.

delMenaje' de CasÉ
279—RECOLETA-279 jf

HOY MARTES 14, A. LAS 12% P. M.

SAJiON.,—Muebles de asiento, escritorio Luis XV para señora n

jes, mesa de -centro, boules, espejos Luis XV, estatuas, s»li¡§.
dros, jarrones, sillas de centro, candelabros, alfombra; tripi'
más de 100 varas.

.

ESCRITORIO.^Eseritorio Ministro, estantes, piano mecí
fierro, mesa escritorio, ¡muebles, de cuero, estaates-gj^
noplia,, cuadros, espejos, cortinajes, alfombra, ete.

COMEDOR—Aparador y mesas trinches, mesa de comedoí|f
co, piezas da centro, ¡mesa bandeja, encerado, etc. '"?

DORMITORIp.T—Ropeiios y .peinadores con espejo, cómodas, íá

/■ con mármol, catres de-j>ronce y;-;madera; muebles de cojiti'¡s,:¡¿;.
guagua, máquina de coser, mesas de centro, ymadros, alfssmbrsÉi:-:

VARIOS—Una. mesa des billar americana, sillas de junco, mudlin

lo, plantas sen maceteros, mesas de mármol con pié Ae fiero, 4

Se arrienda la casa!

14 ■;■•' RAMÓN EYZAGUIRRE, Martiliero d?Haji

o Comeréis
BASDEEA 242

En conformidad con el artículo 24 de los estatutos, cítate i \
General ordinaria de acciemstas, para el Vie-nes 17 del prenét-
P. M. en los salones de la Sociedad. BANDERA 242.

">,

15

Santiago, Enero 11 de 1508

MAKCIAi- ?r%RTB

Por acuerdo éel Directorio, cítase á Junta General

de accionistas para, resolver lo que se estime... conveniente

to del capital social ó sobre otras medidas tendentes á

sos para el desarrollo de los trabajos.
La reunión tendrá lugar el día 16 de Enero 3a 1901,

m la oficina dé la Empresa, Agustinas 1152,

16
' ■■* '•

S!L

Kxtrw*

í mí*

Ofrecen pan entrega inmediata.

,, y-'
Bí¥IBB8DO WTmmmo

Be stímí loi leftasws] «ccloniets* qne, segán «coefá» \
torio, coménifiíi i sp^arse nn dividendo trimeotral Mmeóí

rf ««fe eqoiTalents á @éh& el&«lia<Mi pvit c®^*
u el SMrade 18 áeí mea en cmm, .

^11 p^<o ie hará «qui y en Santiago por tas ofiemai idM¿

W»>J » ío* íefioí«i accienistaí tesidentee «a el paü » 1

mmeám eorzisafe al tipo de cambio que el Banco tíje jmo*
El Esgisfa) áe TraxBi'sj^scia de Ácoione» pesmts

'""

desde #1 Lunee 18 basía el Lance 80 del pmmt<s mm, *•»£%
ehtóre.—Talpawleo, Ibero 8 de ÍSfiS.—JüáS O. dEA$i2> i

Oeienie.

Sociedad ladsaal

I ; Tegidos;
SANTIAGO"

?isto «aniña Catedral

"PANTIA-GO '.'.,, .

De orden dtl seilor Presidente se

cita á los señores Accionistas á. junta

goneral 'extraordinaria ,qise tendrá lu

gar el Lunes: 20 de^Eneró, á las 21/»

P. M., en ,-k Botóa Connercial, pava

tratar de lá reforma ifo los estat.u-t.ss.

JORGE JTON OPPELL,

19 Secretario.
.

iociidad $9Á

di Tegiiei
. «''«i'NTIA'flO'.

De.'ordaí, del señor
í*

,

y conforme 'k lqs estator

á los sefiores Accionistas^
general ordinaria Pa^fi:s\{/
-20 de Bneío, a las 2 !•;

'

Bolsa Comerei.al.

JOKGB VON 0?F;
Secretaríl19



m% bi&RIO íttissITRAñt).— L'S'ÍSió jj bíí lOeS

I FILS1R «¿"¿iteaíaiíS!!. - ~~AT ^'^ Partieron ayer la se- de la Bolsa de Corredores, se vendie-
■ (■uxjT'U btoolmlmto da Trancó nora Lucinda Lozada de Cortés, sus

ron 200 acel°nes í 22% entregablés
ZubS^t,.Ptatl08,

L-^ff- ^^ J MerCed6S ci,o1lap!jobío°deyu2n00mae1smÍ3mO
^

■
s^ortesr u, las señoritas Julia, Elena, Quedó oferta a 23, al, contado, y de-

Manuehta, Filomena y Ana Silva
manda a 22&-

Cortés y los señores Arturo Cortés p"-°sr?so -S?. vendieron 200 acss-io,

Y. y Emijio Silva Cortés.
■Mañana partirá á Conuimbo el

en venta í 15V*
1

_ .
La Unión.—Compradores

a io.

Ventas y compradores &

VIDA S(
nes á 23. Quedó oferta á este precio.
Miraflores.—Se ofrecieron acciones

•*E '

rjíw a i,.„„„ tv t
• La Uniór

José Tocornal t DiaZ 'Llra» aeomPañado Vendedores ;

9 Vi.BANQUETE
Anoche él señor

ofreció un espléndido banqueie,
5or Miguel Cruchaga 'Tocornal, col ¿™*

J * ^ S6n0rita Blanea ^ Jal H»- María Teresa.-Se vendieron 200 ac-

mótivo de su próximo viaje á^Bsseni ^ r ,
.

.
- í'ZTo y comprada ?24edor

& 6Ste

Aires, en donde ha sido nombrado Mi-^ iStpT T"0,1*
"'"

'^«Hfojetoí^npíaío™. 4

nistro- de Chile
' neritas Isabel y Rebeca Boismrd. 1,050. Vendedores á 1,125.

/,. ..' ','■-. -

—A Ohoculán partió avcr la seño- Miscanti.—De alza. Hubo pedidos á
Asistieron los siguientes señores:

,„ -T
-
„, ,

*"""" "H"-1 '" »puu
700.

,

ra igiima ¡saneare de Lecaros, aeom-Migael Cruehaga Tocornal, José
„„

t„,„, , „
-

t i panada de su hiio Ladislao.
■

locor-nal, Exorno, señor Lorenzo Ana-
VKVVvun*

don, Ministro de la República Argén- ,r
•

-, ^'/■^«í' .

tina ante nuestro Gobierno; Excmo. - ™TV
U

seo
<«tra d ■*

señor Seoane, Ministro del Perú en

'"

^¡¡f^^
Chile; Elias Fiante

Alhajo, Jo* EI f d,fa de fótea de
Itamon Gutiérrez, Elsas Balinacedá, Sos deJ Tomé don gantiag0 Bozzo,
Marcial Martínez, .Luís Antonio Ver- ha sido nombrado'' 'caballero de la Co-

gara, A-bdón disientes, Jtsan Miguel roná de Italia. : -.
•

s

Dávila, Belfor Fernández, Luis -Co

m

FUNERALES

sin, Aníbal Letelier, Ramón E. Sante-

Iices, Ismael Pereira, Aníbal Mena

José Francisco Fabres, Abdón Silva, É'
Alfredo Barros E., -Fernando- Lazea-
110 y Romualdo Silva C.

Por estar fuera de Santiago, excu
saron su inasistencia' los señores Joa- ,'

qssín Díaz B., Jua-ss Enrique Concha y ^^
Manuel Fóster Reéasbárren. t

NACIMIENTOS
Ha nacido Manuel Camilo Vial Pal

ma, hijo- del señor Malnuel Camilo
Vial Htssmer.es y de- la señora María

Palma de Vial.
N

—Ha nacido al mundo Alicia Lab-

U Díaz, (hija del señor Hermógenee
Labbé y de la señora María Luisa

Díaz da Laffié.

Río Oro.—En subasta pública se

vendieron 100 acciones & 5.

Llallagua.—Se vendieron 100 accio
nes 4 9»4. Quedó demanda í este pre
cio y oferta ü 9í4.
Curanilahue.—Se vendieron 700 ac

ciones a 95, precio al cual quedó de
manda.

Petróleo del Pacífico.—Hubo pedi
dos,! IVi.
Cía. S. A. de Vapores.—Se pidieron

30 acciones á 213.

Cia. de Gas.—Se vendieron 12 ac

ciones a 129. Quedó vendedor á, este
precio y comprador í 12814.
Caja Hipotecaria 8o|o, con' lolo—

Ventas i, 96% y a 96%. Quedó ven

dedor á 96% á comprador a 96%.
Caja Hipotecaria 7o'o con lolo.—

Ventas í 93% y 94. Quedó comprador
a 93% y vendedor a 94.
Con 2o|o de amortización hubo pe

didos 4 95..

Caja Hipotecaria 6o]o con lolo—
Ventas 4 87, Quedó vendedor a este
precio y comprador a 86%.
Garantizador So|o.—Bajó un cuarto

de punto. Ventas y compradores á
8Sí4.

Garantizador 7olo.—Ventas a 80,
Quedaron vendedores & este precio v

compradores a 79%.
Hipotecario 8o|o.—Subió. Ventas a

Hipotecario 7o|o.—.Ventas y com
pradores á 87%. .

•

í^ro™161^1 6°l°-—Ofertas a 67.
CAMBIO.—En la mañana compra

dores a 10-9 16 y 10%. Vendedores a

El Domingo fueron, sepultados bs Í0-9|16.
vendedores a

restos de este joven y meritorio ofi- A®^ ¡alarde, compradores y vende-

,ir¡¡ i

a-
del teniente Rojas

PARA EL

enmiiin y la
no hay como la famosa

, GoIcMciná Sillcilada

MATRIMONIOS — — — j— ¿
—» —

dores
.

,.„

El Domingo á las 12 del .día se «¡ial de Húsares. Jus, muerte ha sido
Oro.—Compradores 4 69 Vendedo

efectuó en la Ig-esia de San Lázaro, profundamente sentida por sus cum- res 4 71.
'

el matrimonio de la ¡señorita Gsr-acie- paneros de armas y por. la sociedad
*™"■^—»—

la Meacsbaea M. eon el sargento ma- angolina donde supo conquistarse un

vyor de 'Ejército, señim Rafael Naran- luga-r distinguido por las prendas de

jo J. La concurrencia fué escogida su,
carácter abierto, cumplid) y ca-

y numerosa. Durante la misa qae fué baleroso. !

acompáñasela por una orquesta se
^* prensa de Angol ha tributado

•

calitó muy bien un Ave-Maria. Sir- ^ su memoria sentidos artículos.

^ vieron de padrinos por parte de la /.
.

SALUDO

V nbvia, en la ceremonia religiosa, don .
distinguido doctor

Camilo fto(>haca S. y doña Aureüa ^oa' ^4^° Gosu-chon, de visita en

M. de Mencfiaca'^ Por pásrte del novio nuestro país, ha traído para la pren- u«s

fueron padrinos" don Alfredo Ovalle 6a ehü^aa m Sentil salud), que rer „ ... .

Vicuña y la señora Carolina Ossa tornamos agradecidos. He aquí la
"» »"™) raméala».

de GÍnlaud. Testigos fueron los se- mT^ P0^*1 dei seS(>r Gmehon, á UDlcosageitos, OaiaheyCo
ñores: Ricardo Matte Pérez J To- 1™aI déseaihos grata estadía entre

más Menohaca,. Daniel Risopatron y I?os<)tr<>s- ! ! ¡;;^uiJ

mZ"^ may" ^ EJéMÍto' "**
'

Buenos Aires,l¡"er, 4 de 1908.-

, La ceremonia civil Se efeetó no- ^T f^
Emili° 6&Mí?a: Apr°"

I. «b momentos despuás en casa del
echando la corcunítancm de su par-

señor Menehaca, sirvieron dé tesÜ-'^ .^^'^^T^^?^'
'

gos los señores Osear üraúa¡J Ri- !tlyí4deL C^ulo de la.Prensa ha re-

casrdo Mátle P.,,Diójenes Rojas O-
«orarle' el encargo de saludar

picoeswciiio ae enseñanza maiviauai en

Carreras cortas, fáciles y lucrativas

EL INSTITUTO PRÁCTICO DE CONTABILIDAD tiene por objeto(
preparar rápidamente y á poco costo; á los adultos, jóvenes y niñas, en

¡as carreras eoniercsales, industriales, financieras y administrativas; sea

cunipletándoles los estadios ya hechos, ó iniciándolos en conocimientos * téc

nicos indispensables pava desempeñar funciones diversas en la práctica de(

los negocios. ,

La enseñanza que se da á los alumnos, ocupándoles el menor tiempo

posible tiene por objeto:

Lo Proporcionarles t-onoeimientos prácticos inmediatamente utilizables

2,o Iniciarlos en las diversas funciones de empleados Ae comercio, A

la industria, de la banca y de las oficinas de Hacienda;

S.o Formar oficinistas, tenedores de libros, cajeros, contadores, admi

ísistr.n'ores y jetes de i-asas, comerciales é industriales;

4,o Perfeccionar ó. dar conocimientos técnicos y prácticos á los, co

mercinsstes, industriales, agi-icultores y capitalistas que deseen 6 neeesiter

llevar la administración y contabilidad de sus propios negocios ó intereses,

ó para inspeccionar, fiscalizar ó comprender el trabajo de sus empleados y

dii'i;;:i' con acierto ssss negocios ó empresas;

, 5,o Preparan- prácticamente á los abogados, ingenieros y demás prote

sionssles, en materias especiales de carácter económico ó de administración

oue se les ofrezca en o] ejercicio de su profsión; ó en estudios de asuntos'

comerciales litigiosos que tienen que hacer como síndicos, arbitros,- jueces'
ó magistrados judiciales, etc.

EL INSTITUTO PRÁCTICO DE CONTABILIDAD ha adoptadolos métodos más prácticos, de enseñanza que se emplean en los'mejores
íostablecimientos de Instrucción Comercial de Europa y en los BUSINESS COLLEOE de Estados unidos de Norte América.

El Director del Instituto ha estudiado personalmente la organización y funcionamiento dé ellos, á fin de aplicarlos á la Enseñanza,
ÍComercial dé nuestro país; sobre todo la de aquellos planteles eminentemente prácticos que aprovechan los conocimientos adquiridos ya por los

'

Isslumnos
en la instrucción literaria, en cualquiera de sus grados, para darles una profesión lucrativa y honrosa sin los sacrificios de tres ó más

años de estudios que se gastan en otros establecimientos similares. •

^

Las ventajas de la enseñanza de este INSTITUTO se resumen así:

l.o Matrícula en toda época del año.

i '¿.0 Admisión sin examen de alumnos de todas edades, á partir de quince años.

5 ,3.0 Gastos poco crecidos, aún linfHados, si se desea el aprendizaje de ciertas funciones solamente, como ser: cajero, oficinista, etc.

4.o Enseñanza técnica y esencialmente práctica. ,

5,o Explicaciones individuabs sobre todas las materias enseñadas.

6.0 Explicaciones especiales de Metodología á los que deseen dedicarse al profesorado de la enseñanza comercial.

7,o Facultad para seguir les curses de día ó de noche.
_^ ^

8.0 Facultad para seguir los cursos por correspondencia. . -, , .,- . ■: 1

9.o Profesoras para las niñas y señoras. f' ,.''.'" .,)
10. Facilidad de interrumpir y volver á seguir los estudios. -

'

¡

11. Certificados de Estudios y Diplomas de Contador y de Ingenieros Comerciales.

Colocación de los alumnos que hubieran recibido -su diploma. .

'

^

!

I

12.

OÍS GUALE )

V

TURF

HIPs>DEOMO CHILE

á las'sDCiedades periodísticas y á los

órganos de publicidad de aquel paía,

El siguiente es el resultado do

carreras de ayer:

I.—300 metros.

l.o Pablito, jinete L. García;

iorjrr

»kn¿

sripj ,

síeo,^

19, «■

nes, si

vMk •■'

aeilíi!

SKÜi-ill

i Haa

sa-n-dán y Daniel Camus.
Los novios partieron por el exisre- ,,-.., , „ ,

so de la tarde á las TWm"
'

I -o
^ Comisión desea ser usted el fiel

o-imávida
'

- ™ma9-/-M'ra" intérprete ■ de los sentimientos frater Colocólo,, 3.0 Piel' de España

Circula'la siguiente inició;
>M

'^s d?
los
^
^

$.P^ T %%%■■ » ***
"

"Natalia Solar de< Gormaz partici-
P66t° d- SM

'^ **&* J **

_„
-

, , ,

,

■

,
.

^"-'LUUÍ¿- pasncí- S1I 6mpeno poique entre eliiss se man-

pa a „sfced el matrimonio de su nieta
,tengan .eada día m& eStWos Im f'Valentina con el señor Carlos Val- ^^^ de compañerismo que siem-

verde Martiníz,.e -mvita á usted á la
pre los han unido.

ceremonia. rehgr;sa que tendrá lugar •

Salud» a usted con su considera-

.,-.m. ^ ?g}i-sia parroqss-sal de : Santa .'Ana «áóa „más ; distinguida.-^Manuel ,.dí
el

18^ derpFesente á las 12 M.—San- Rezav-ai, presidente.—Tomás J. Izur-

tiago,' Enero de' 1908". '-. zu, isecretario. <■■,:':

I —Se ¡ha fijado para el. 20 del pre-
—

'

sante mes el matrimonios del señor

Roberto Laeourt Ojeda con la señori

ta Carmela Molier, Borden.

DE EUROPA

En estos 'días se embarcará en la

Pallice el señor José Luis Granier,
acompañado , de su essposa, , señora

Inés Zegers.de Granier y de la seño- "¥. dom Giailtermo Anmstrong p^r-
rita Laura Zegers Tupper.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10:
Ganados- de- Pablito. ... . . % 31.50
P'ací do id. . . . .'.'..„ 17.50

de Coloco'o. : "^. . 28.00
II.—600 metros.

1 . o Mala Noche, jinete Humberto

Pérez; 2-.o Teresita, 3.0 Chuflay.
Ganado por un cueriso.
Tiempo: 38 1|5''\

Ganador de Mala Noche.' . $ 27.00
Place- do id. . .'. ... . .

,f 15,00
Id. de Teresita. ...'.. 20.00

¡III.—800 metros.

'l.o Quitz, jinete Miguel Escobar;
2.0 Regalona, 3. o Vira'.
Ganado fácil'.

Tiempo: 48 4|5'\
Ganador de Quitz $ 25.00

ISCIPLIN.-1 piacú do id. .... . 15 50
EN m MIRiTLOnES id. do Regalona. . .

-

" "

Partida del coronel Armstrong .- iv.—soo metros.

El insspeotor -dé artillaría, caro-.
-1-" c^'u<>, jinete Humberto Pe

rra- •>. n Bn»» 3.0 Kathleen>

0i

i

EIEH10
+-+&*-

'

MATRÍCULA —EDAD — El INSTITUTO recibe alumnos de todas edades, desde 15 años. La admisión se hace sm examen.

1
Fecha de matrícula.-El método de enseñanza individual permite al INSTITUTO recibir alumnos en cualquier época del año. .

I Régimen del Instituto -El régimen del establecimiento es el externado. Los jóvenes de provincias y, del extranjero pueden, sin embargo,
;

Itomar -pensión, en instituciones ó familias honorables que el INSTITUTO les indiqué. Estas instituciones y estas familias son visitadas frecuente:

mente por el Director y por los profesores' delegados. .

■ !
.

-

.

Horas de asistencia.-El INSTITUTO está abierto todos los días de 8 de la mañana sj 10 de la noche, con excepción de os

Domingo^, y
•lías, de fiestas.-El trabajo de oácina, se hace en la mañana, de 8 á 11; en la tardo, de 1 ¡ÍTS, y en la noche, de 8 á lO.-Los alumnos pueden-

(asistir á todas las horas del día y de la noche ó á los que ellos deseen. ;. . ;

■ ■

..4.
. ...

- -

s Certificados de Estudios y Diplomas.-El INSTITUTO dicierne certificados sle -Estudios a los que lucieren ,un solo grado, . y Diplomas

de Contador á los que hubieren rendido satisfactoriamente, los exámenes finales de dos o más grados, y Dqploma de Ingeniero Comercial a los que'

hubieran estudiado, por lo,menos dos- añoé en nuestro establecimiento. .

, ,„..,.,«„, '2 - "\ 1 w i ¿"
I Colocación de los Alumnos.-Cuando los alumnos han terminado sus estudios, elINSTITUTO les ayuda a

_

encontrar empleo. Esta .tarea

¡le es-, fácil por las numerosas relaciones ctín que cuenta en el mundo comercial, industrial y financiero, y es ventajoso para el prestigio del esta

blecimiento cuando sus favorecidos pueden justificar conocimientos suficientes y lionorabilidad.
'-',,' , ,' -

•' 1
1

Coníiuamente comerciantes é industriales, solicitas, 'sus empleados al Director del Instituto; y muchos- de sus recomendados ocupan, f
W puestos espectables,' poi- la enseñanza práctica que han recibido, por su laboriosidad y conducta sobresalientes. Hasta de Europa hemos reci-

j
bido' el encargo de enttar jóvenes chilenos que conocieran, nuestros .mercados e industrias. ■

, .
.

¡
,

.'.>•('*

Cursos para Señoras y , Sfñoritas.-Estos cursos están separados de la Sección de. Hombres y tienen profesoras, entrada al establee^mens-,!

3aUpurSs° ó eludios especiales de Profesionaies.-festos' curpos especiales están relacionados, con el estudio que interesa especialmente-, á |
sada alumno, como ser: Abogados, Ingenieros, Constructores ó Contratistas.-

r
«„„„„„„ , „ , i

Preparación á Exámenes y Concursos.-Se prepara á los candidatos que tienen que presentarse a Concurso, en los Bancos, en los .eer- I

s-icios de Hacienda fiscal ó municipal, Correos, telégrafos, Ejército, Marina r demás reparticiones publicas, confonne a los programas oficiales. ■

Clases-'-Consultas para Próf6sionales.-Se da también en el INSTITUTO clases particulares a los Contadores profesionales o, a las per- f
sonas que necesiten aeiarar dudas ó dlfieultades en sus trabajos, al precio de veinte pesos la hora,

^

.

. ,
■

.

|1

Para, las clases á domicilio, los precios varían se¡gún la distancia. / 1

|

15.00

rez; .2.0 Betty,

Ganado f&cil

te hoy á Traiguén por orden dá Tiempo: 50 i|5".

-Anoche llegaron á" ésta, de régre-
«™r Ministro ,de Guerra.' Va á gSS*^ ?|.Cau.dlUo; ;

■ ■ $

%■$
so de -Europa, las señoras Josefina fin ^ informar' soibre 'nsumerosos id, do Betty ,','21.50
Rivte de Silva, Mercedes Eivas Cruz,

demmcios que han llegsaldo aoenn
. 7.o~ííegre,,,j!ne0te-Humberto P^rez'

el señor Luis Silva Rivas y- señora
de rnteeipslina de los ofiepes del « -

ierto durante las Vacaciones 14

i I

[Nfí

Amalia Castellón de Silva1 y el señor regimiento Miraflores.

Jorge Vial Sánchez, acompañado de ■
í3s*as ^aves faltas se ^tób-u-

su familia. 3"en á la mala dirección* y adtali-

/ VIAJEROS nistración del ouerpo.
PorSSrtí .5 '«., „„!„+. J n

ABONO DE SERVICIOS
■rartira a su quinta de recreo en San

Francisoo del Monte don Adolfo León

Plores y familia. /

las

los árboles. Soto, que distribuía & los cl<3° á consecuencia de las' lesiones

vecinos y hacía las veces de tefe de recibidas, y el segundo aunque, no re

todos ejlbs, por tres veces gritó desde cobra el us0 de sus facultades menta-

arriba: "Alto! quiénes* son ustdees?", 'es' Perturbada por las heridas que

y como no recibiera' contestación al-
ha recibsdo, contestes' en aflrmar que

guna. hizo fuego y ordenó fsu gente (nerón atacados de improviso cuando

que también disparara en dirección al
so encontraban en

'

el fondo de la

eesos de Caleu, toca ya á SU tér- punto en, que suponían se encontra-, quebrada y ájla sombra de los arto-

ban los bandidos, pues cuando hiele-
Ies <¡ue aIIt había-. Preparando el al

muerzo . Todos estln conformes con la'

LOS SUCESOS DE CALEU

Vista del Promotor Fiscal

El proceso por los luctuosos su-

Gobierno ha rechazado nkás

de 40 solicitudes de alb'ono de ser-

2.0 Pichiníta; 3.0 Fatuo
Ganado por medio cuerpo

riendass.

Tiempo: l'S5 2|5".
Ganados-do Alegre. .... $ 73.00

Fd'^d/pieiiinita ]íll
mino. El promotor fiscal, señor Uf- ron l05 prImeros disparos n0 l0S

VI —í¡on \Wltm.' -'
' ' ' " -00 zúa Gana, inicio ayer SU dictamen, veían. La confusión fué grande, dice relación precedente, y el señor Jorge

En' la Dizaría *ó flic, «1 ,smw. si-sie rlssmsKs'á continiiack'sn-" Soto y demas Personas que concurrie- Bruchrt con la aceptación de sus de-

hl. % P~ £a
*°

ft eLsl8ute,nte q XI « % ^n™u-ac*)n- ron al lugar 3el suceso; y tan pronto, F1,^ compañeros, dice, después de Ka-
.anza, ¿. o Mona, 3.0 N.o 35.—b. J, del c.

OOT„„o „„„í, „„„„ „„t/. „„„ „„„.t™ ber cesado los primeros disparos:

OOKFAAU

rHANCOCHILUíA1
DH IBOUROI

f«tiitii: 1 i..m,m
laogera eontr» Incendio: eaitolsn,

weble», mercaderlM, ítbriCM, lien
«M»»t», rtc, eto.

*raoii8 trantl: HÜEKFAIÍO» IM

Roberto Eyxagalizt,

orden: 1.

Mosca
" — ' "'"

p"i"«*ho¡i}> i di rnfm pnri-ienS-e tn- aKrega aQuél, como noté que nuestros
„.

En la pró^a semana' par.rá i=,2^ ^l.f
""^
^^XlZ^-^ ^ÍBÍSS^Í!P^SSSS ^"Z^Vt^Zdesorden -en la.i tribunas do- segunda los señores Augusto Heunann.Otto f¿s*XÜJ m7a7ompafiaba"ñ íuT'ffi'ierañ ha.sta <lue los extraños at¿cantes"apa-
clase, siendo_ llevados a la Comisaría Lehemann, Jorge _Bincher, Alfredo J,°ts flu¿n^ ™ZTobj£o de'TmpeS "eeieron por entre el ramaje, disja-

. ni uno soio y ponerlos
ran<J° aíin encima de nosotros, y fue-

-

,
-

;. ni-. 1
•

tt -■" contraídos en el servicio.
Apaita la señora Melania Undurraga -m p¡ v

'

•
i

da Fernández y familia. .

'M lrtD1;emo °í,,lna ^ue
SOWnieil. vari03 individuos 9ue con palabras" d¿ Lehemann, Carlos H. Smith, Guiller-

_ri„ ír„ss„„„ ss „' 2 ttx • te se deben otorgar abonos de ser- grueso cahbre protestaban de. que se mo Bruchert y don Francisco >ist, y rÍi™dXr , .r^iir.)» ron issíltllü nsitilrn w«si« «,» b.
-Pe faloco llego don Horacio

^^
,

,

»

^-^^ ^ «^
»¡* * *, haSiend^ •>

J^J",™«™t ^-«a"yfj¿3.^¿MA^Z^~ Z^oTX Z
'"

veraneando en
dM 6 Sufek™n Ú^ *>***«»^ **' p»™»" ^^^¿¿^^^^4; tSrTyt^^n^qít fS" Z^^ny^^^S^°mda

6? durante la :ea.Iñpáña.
' P«~W». I»",

«o» animales traspusie- ,y caminos extraviados, a lo, cerros de ^rly°Sq^a?esbuTtrse* Si señor Helt y»do' heridos don Carlos" Sehmitt,
ron juntos el disco, do modo que lo Caleu, llegando a las doce del día á -¿

y

\l ™J™ sf |¿ s™0sron^3e,tft yo, mi hermano Guillermo, don Fran
justo habría sido declarar puesta la la quebrada del^Manzamto ó Fran- £ h|bSs captdSd ?j \Z pro-

«*™ Lest y

|; , Rodríguez Bravo.

"."•; s -f-Se leneuentra

Ohimbasnongo la señora Laura Ko-drí-,
aspirawtt;

guez v. de- Guzmán, aoempañada de Don Eugenio Árik'ía Seraiamo
carrera, t -„,

sus hijos Moisés y Laura Guzmán ha sido 'admitido como aspirante otrsss o'casione-s semejantes.
!. Rodr%u.ez. á oficial del raimiento Cazadores.

—Del norte llegó don Luis Ugar- EIj mayÓE makttnez

|; te Plaza. Ei sargento msayor del ejército
—De Valparaíso resgresó el señor peroanio d»n Peidro P. Martínez,

■ ^lac'

Noé Huerta, acompañado de sn espo-
se despsidió ayer de Xas aiutoriida-

sa, señora Gricelda C. de Huerta y
<3es

, militares, . mianiíestaaido sus

di su hija María, Huerta C. asTasdettismientos por las atencio-
■■ —-En «1 vap.-sr "Mé.jioo" regres^ará

ms 'W' recibió dnrañte síu esta-
- á Taltal don

'

Julio l

Bolados Cárter,
^ en ^'8-

:; -acompañado de su ,

esjxssa, señora ^fev «? ia tarde -partió á Val-

|* Nrily 'Ferrara de' Bolados. • paraíso, nara seguir viaje i Liana.
n

-rtLa señora Ana Cárter de Bola- TI,ARS1rw,'1- ^E T-nlcatto-ino

dos partirá á la Serena. -
Hoy enviara eil G-ohierno-wn

- -La se^ra Ter.^i C.snzálé' ñe
mmm]e -l Coa%KSO< P«d«ndo la

í""Ferr,ara se va á Caldera, acompañada J"f?ri?
01'0n

píra ™m'™^ en mi

de su hijo Enrique Ferrara González. 46ot°.1(l* PWs d« los trabajos

Condicicaea de admisión de alumnos -

Artículo 9-E1 régimen del Institu-
mus eon ios orazos para que no *„ A™,',»™!. „.■ 1 . , ,

atacaran, pues continuaban 'dando
.

■a«ril('0'1a es ,el externado, y U en

señanza es pública y gratuita.
Artículo m—Para ser admitido eo-

joven Alfredo Lech-
ma alumno, ¡Jos -aspirantes deben lls-

Ganza fué jinetead

yes.

Tiempo: 36 3¡5".
lanados- de Ganzá

do id. -.

Id. d(s Mona

VII.—SOO metros.

l.o Pablito, jinete J. .

2 .
o Zorro, 3 . o Don Quijote
Ganado por tre-s cuerpos.

Tiempos' 51 1|5".
Ganador de Pabüto. ....

Place- de id. . >. . . . . .

Id. de Zorro

A las 7 P. M. terminaron las ca

rrerájs

ha hecho "en ce?a ^ cerro El
_

Roble, que es.ei iel^~qw'noa"iltía.ñ','ñoá coñveí- ?*nJ';,,(:™n?f,.*eÍ6. f!fueg0',y & ?e^ar Mr los iguientes requisitos
ufrido ?e ha-Harse casi todos nosotros heri-cieron luego que habíamos sufrido

"" "•"""c va-"1 iuuus husultos nen- \ m ,

■

,

•

_

una desgraciadísima equivocación, y <1.°s!. 6 Imposibilitados para huir 6 re-
, { .en°r. a i0 menos 17 anos

más alto de la cordillera de la costa,

por Daniel Ee- frente i Tiltil y a Rungue.

, . . , 36.00 Moisés Ramírez y compuesta de ese "ufmffufSo" bTe, y 'yo"1^^ ZrM^MJo\^ag^'^^l«¡*&nto de-instruoctón,
».0¡¡ SJ^*»,^.Itlníer^lrles y?sa- »?se & «"*•*" ™a <¿n«laTa« el

" «»'» después de infinitos ruegos i 7 «reditar buena conducta; c) Ha-

Jara; efroerRowfe^mo digierenaporque '"uenía " ^ ae su'bdlleSn: así ™. "«» desataran y así pude! ayu- PoadwBteg á los-cusatro primeros años

andaba mucha g™e mi\l Conttaua-
Io hice y pase á su «sposición & los fa<3° d,e.

mi PeQuefio botiquín, lavar de humanidades del plan de «nseñan*andaban.. 11 gente -.mala. Continua
supuest0 ^t^^^ qVtienf preTlas

las heridas y administrar los recursos
?!l «,e„,„j0^„

'

,

ensenan-

las declaraciones que estimo de abso-
mis esenciales para contrarrestar las «'Ounnana, y dar un -examen sa-

luta necesidad, dispuso que fueran «^norragtas! , fesfactorio de matemáticas elejnetíta-

ron, sin embargo, manifestando al ca-

% 28 50
k° QÚe n0 tenían por qué temer,

11.50 -atención ÍL que ellos eran m,uchos y
trasladados & Santiago. Por falta de

Los reo? sostienen su inocencia,
"■""

"cSSSdff hablan' llegado a los
t^nTTn ^en^Tk gravedad SS ™» ™^™™™°-^"SU^^ ÍÍS'^ ^fmi<^ geografía

,,
,, ,,

los heridos, el jefe de estacién, á in- n0' / excusando los golpes deWüe ffeiea * historia natural.

parte4mf/Z^a0 y*¿¿"l^uad'a t^lJt^J^^ ?™?Í0 ™-" '&™^- l0-?-atí^0«
para el almuerzo que se proponían lleS. tL 1Í s Sl / Valparaí?°-
hacer, fueron vistos por Rudecindo j,?0, '*. fí*™1111'1-
Ugalde, vecino de esa localidad, quien, ^tníSLtnÍ^r,!T° Z en?omi0'
impresionado con te- idea de que ios ?J??rí?*u*?^™J£ pruebfs' h* es"

«<»<•» individuos 'que acababa de di-
tahll3c,ao «1 J^S^o en el sumarse

. . o.iec^taiáos ñor el - cosrsitri'it'ist'á—A su fundo Malloa psrtio ayer la -

FOOTBAIX

Cítase f. junta ^generaljara hoy visan desconocidos en absoluto
■

para fruido
SUC'

Dice Jua: Etay que"élTe"di6 un 'v!"^"^ eM-didat<M q« kyan
golpe a Uno. de ellos, que .es' bajo y

01™nido cl titato de bachiller wn ma-

ínrda^itudPOragmU:narantr yfUque°ncom^ ^ff-' *?** ™°^™V * «- ;

'

pesar de este golpe reiterara eon g™"0}311? de estudio, debiendo, cur

se- Martes á las 8Í4 P. M., en los ;

Bernales Lazcano.
or Lira, de la dársena militar de fes

de "EI Diarl° p°Puiar" El ob-

cesos'-ha
™Ss violenda el mismo proposito, dio- sar al mismo tiempo la ssi<matura''

.0 dejar 5"™
"

S ff ^"ÍSS f* '^7^ T **L&. Us^

•W' X'^eobar,

ti 1 '-
1 .- ñ - Takialniano, desde la fecha del—Del sur regreso e.I señor Ramón ,

'

/' „

'Kl"'1 uv¡

él, que andaban fuera de camino v
F r«3,m«„*0 .- f .

,

ll»l™±±*^ llV^Lflí0 consL/csfdTque efsetf?^ nX f'2,°¿¿« "«•, ™síí" SoST™™^ b^ atenido el titulóle bachiller

, acompañado A, su esposa, ^™n
terremoto de 16 de Agosto

señora Matilde Smith de Escobar y de | ,

su hija señorita Matilde Escobar
~

Smith. MOVIMIENTO BUKSÁTIIi

^^TXT^Zo'nloTo
& ^ ^"M"^ PoWn tamhi* Tn- '■

De Jo expuesto se deduce que el '"prporarsc al segundo año de estadio,

-A Valpaparaíso partió la señs^a Lunes 13 de Enero.

.
Carmela Montt de Montt, acompaña-

Poca actividad hufco ayer en el sner-

-da dala señorita Laura Montt.
cado.

Banco de Chite.—Más fsrmeza aquí
! en Rüntiago- oue en Valparaíso.

Ventas en Santiago a 164 14, 164 y
163. En Valparaíso se vendieron tem

prano 50 á 162 al contado, y en/.la
tarde 100 al mismo precio exiglbles
en un mes.

Quedaron vendedores i, 163 y com-

ps-adores A 162.

Banco Español.—Sin cotización. En

Valparaíso se vendieron 300 acciones

il 87 al contado, y 300 á 86% entrega-
bles en un mes.

Banco N.icionnl.—S" hiro nsn venti,

de 100 acciones á 45^. precio al cual ra^buenn. Zoilo Donoso. Jos'; Torres

qssedo vendedor.
"

>' Pedm Rufackti.

.. KA-.T/^n r.TiT^r,^-.T
Banco Italiano.-—-Hubo un pedido á ,

—De orden sssncrios-. cito A jsmta
ABONOS PERSONALES 16H. esenera' Mtrnord'nar'-. para hoy Mas-

1 -..4.— .„„„;„?„, «... v
Panco Reprílilira.—Re- vendieron 5 te: ?, \v,~, s% r. 1-r.. par acosifec-

¡J,WOm»aorei »«peaaiM para oanqnetM aciones á 24. Ouedó oferta a. 23%. qionas- el programe con. qin se cele-

OilOIITi
'

HOTEL VALPARAIfO

ENTRADAS

Por la Galería San Carloi y cali*

Monjitai

3=

SERVICIO ESMERADO

sriO'j

Tierra del Fuego.—Siguió la bsía. bv;sr;'', e' ansversar'o de esta institu
S» vendieron 500 acciones á 23. En ción. Local; Maruri X.o 460.

—El se-

- Valparaíso, en la rueda de medio día eretarií.,.

jeto de esta reunión es tratar sobre que pertenece á la comunidad, forma- „.

un- competition que se jugara á bene- da por los herederos de don Francss- T*,
'

„JJf,Tl"0,
,0'

,y hfs!a se.™P«^
flcio de los damnificados de Iquique. co Hidalgo Cortés, v dueños de los

duras penalidades trasladándose á los

-E. secretario. Wro
^Caleu^

El Rc,b,

e^pudie
-

^X^^.lVlT^S^Jf%*$^J- -pre ,M acrediten, por u ,

BARCELONA F, B. C. , robos con violencia en las personas
vest-8aao-

nermo Bruchert. la menos ¿av» del
men' P°58er Jos «onoeimientos 17 ¿si-

Cito á los soe!oi de este club á que el 21 de Diciembre último y el Aunque el proceso no deja la mas señor Jorge Bruchert y la levé de temáticas citados ,1,*;„„j„ . 1

junta general para hoy Martes a las l.o del corriente Enero se habían co-
remota duda de que los vecinos de señor Alfredo Lechmann son el re- „ ,S Clta4os> a*i™do cursar al

S P- M. Ruego li, más puntual «sis- metido en las casas de Bartolo Puf
Caleu procedieron con el convecimien- sultado de actos en que no ha habido

mism:' ll«ipo, como los bachilleres.
tencia, en particular á los jugadores gar y de Gabriel Sasa, vecinos d,e Ca- *» mt'mo do que aquellos desconocí- ni celo ni malicia, y aunque hay ra-

m matemáticas, la asignatura de ¡reo-
del primer team.—El secretario '. 1™, y de aquel que en esos mismos' ^oa que se habían internado- á sus ¡roñes para creer' que tampoco oxis-- o-rafí» v ™¡ J 1 -

fc Ila üe eKl

días se hizo víctima a Feliciano Var- propiedades sin -noticia y sin conocí- tió imprudencia temeraria dadas les .

} ™fflíla"Ogia.
'

BRITAXIA F. B. O. gas,, se dirigió a "casa de-don Olegario asento de nadie, eran lo autores de
,p .,

. n4Jnllí Artículo 11.—Todo alumno d<*i>-4
En !•> o-t-'me sesión se tomaron los Allen'10 5' on scSui4a a 'a de don ^ depredaciones que, les tenían alar-

l 7a ^S"1") w alua™0 fleD(;ra

s'guk-nn lerdos Tristán Soto. diciéndolcs que había mados. El Juzgado encargó reos a to-

1 o T'évírí efecto li caminata de
divisado 4 siete desconocidos oeul- d°f aquellos que están convictos de

IA-1',? í;rit" •' Omlcur- oto no ga-
tana<?^ en el cerro El Roble.

. J>al>r „echo us0 „c ,aa armas <le
id., 5 vueit., „ Qusi.cur,, para no ga

Don Tv¡!.tím Sot0| regldor (J(1 ]a Mu. fucgo, capaces de producir las, lesiones

hicipalidad de Lampa, creyóse obliga- recibidas por los caballe;-os que ha

do a reunir i los vecinos- para perse-
"!ari emprendido aquel degraciadísímo

guir 4 los siete desconocidos, que viaie de placer, y por tal motivo ss

io- „..,.„*„. .♦•„„,„,. j¡,„,S,. siempre tuvieron por los basididos au- encuentran procesados Trlstan Soto,los estatuto:-, 5 tesorero > director
to,es ^ )m ^^ ^^ menci0na<j0Si Gabriel Sazo. Juan Sáez, Juan Estay,

'"

y después de reunir un buen número Rom.lllo Assorga y José Eduardo Ca

de ellos se dirigió con éstos k los lu- bres'a.^
grsres en que- podían encontrar ñ

'

los Segsin consta de las declaraciones

individuos denunciados por Ugalde. -prestidas ante el señor Juez de] cri-

sigssii'-'irteles. en efecto, las huellas que
men de Valparaíso por don Augusto

iban dejando. I-Ieitmann, don Otto Lechmann, don

Como a las do-c del día llegaron á Alfredo Lechmann. don Jorge" Bril

la quebrada del Manzaníto ó La Fran- chert, don Guillermo t'rüjhet. éstos

cesa y.' ocupando las partes más altas en unión de don Cas-Ios Ssiichdt y de

de ellas, pudieron ver que en el fondo don Francisco List, que no han de-

baWa blusas « paletoes colgados ?« darad», el primero por haber falle-

nadoreí d<- 1.0, 2. o ni 3er. presnios
2. o Nombras- vicepresidente a1- se:

ños- Eduardo Rodríguez, en reeempla-
70 del que lo servía, en conformidad

estatu

(: lo-: señoreí A

3.0 AdmitT como spesos é, 'os se

ñoreí Ernesto Fuentel André-i X"

tener en Santiago un apoderado que
repressente al padre cerca del direc
tor del establecimiento.

1

¡Paira, mayor^ datos, dirigirse al

Director -de] Instituto Agrícola. (16

f S 3,400
CASITA DECENTE, dos piezas;

?sandes y sith 'para edificar lo que
se quiera, jardín y dos patios, 40 me

tros de fondo, todo servido. Avenida

Por la- noche, a ¡as 9. función con
&a,toam x

al"'7' antes. Manicomio,. í¡

ll
I

TEATRO VARIEDADES

BIÓGRAFO KINORA

Hoy Martes 14 de Enero de 1903

Grandes estrenes do vistas! nuevas

6

y en coloree .

Filncssón á la:

Precior de costssmbrc

más variado programa.

Véanse prograznas

cuadra y media' Ate los carrifc's.

Veri* "por el número 202.



k. suma fímwmaso.— r\t:no u he idos

QáU il

IMPORTADOR

Avenida Manuel Montt número 107U

se vende.—Edificio de primera clase

primer piso murallas do 60 centíme

tros; segundo de tabiques; 10 piezas
dos balcones, 3,100 metros superficie.
Entrada por número 1060.—Tratar:

JULIO HÜDSOX, Huérfanos 1068.

14

BANDERA 86

precia su S&M

Entonces use un baño escobilla en

,su propia pieza, .con un jarro de agua,
vuelven las ganas de

haga calor.

VALE % 20,00

Styles y O.» Bandera 123

¿?

Fábrica d8 Bicicletas

aJ*k celemí :¡\:\

CHÁiyiPAGNI

G.HJumm&C!

Hwge y ft

KDENS1 PROPUESTAS PÜ

BLIOAS PAEA LA PROVISIÓN
DE CINCO MIL BARRILES DE

CEMENTO, PUESTOS EN CA-

BROS EN LA ESTACIÓN DE

MELIPILLA A LA ORDEN DEL

INGENIERO JEFE
'

DEL FE

RROCARRIL DE MTOT,TPTTsJ,A A

SAN ANTOsNIO.

CONDICIONM:
lia entrega del cemento se harl

ivsr, aunque por partidas y ea las fechas tí-

gBÜDtei:
1,600 barriles el 30 ¡de Enero d«

1808. .

1,500 fcamíei el 20 'ée Febrero
2e 190&

1,000 barrile» «1 15 de Mam át
1801.

1,000 barrile» el 30 de Marsze 3*
1808.

Cada propuesta d?be¡rí wsoim-

ÍMisküs li«gasroB «oameiiM, tí*

ma, faroles y toda «tas* d» aeee»?'
■ o» . BicieletM ausvast y istadu

-«jo «ontantemeifte «a venia,

CASTRO 141

BBBTBAM) JTWN1.
m—a

UTUTO CH

G&TEñlL Í87S

TROFRKÍRADO
Matemátie.iH y Cosmografía: MABDOQJTtíO YAÑEZ y DAVID

'

POBLETEM. !'• *&<«MHtg«5d* *m*toatimmt
Histoi ia>'. LU I S PÉREZ y ELTAS HORTA

!

«JSS8aaÍM»es i* «üafoi, «esitkd
Castellano y Literatura: CARLOS ,K. MOSDACA y DANIEL '**aw *• Plasta», $ tvatastt, «És

MARTNER ¡ ;,*t**m
Ciencias Naturales: ERNESTO MELÓ., ■-• •

(Historia Natural y Biología: CARLOS E. PORTER

Ingles: FORBES LACKÉY.

,

Fran- és, JULIO CHAVEZ D.

Física y Química: AURELIO LETELJEE.

EN INGLESTa 'enseñanza es práctica y rápida.

BmMlhmto en MaUmAUéas
llames especiales á cargo del Profesor IMARDOQUEO YAÑEZ

Las clases eit&n funcionando regularmente. .

Attvelio tetwllft* I,,, Director.

'ñ

A presión sin competencia

)F.&E0IN

Sato ®m$ 18!

Oartoii gwbv*.

Li.- topara entregar:

VESDM ,

'

Jorge Ioíigqíi.
?Simto Domingo 987

1-30

DIRECCIÓN

Públicas
Ofrece en venta: •

aceite m&rea IrMito !Chancaca ea marquetas

l.o De rana boleta 'de depááto
i ia orden del Director de Obra»

PúibKoa», equivalente al 10% d*
»n valor.

Esta boleta garantizará !» se

riedad de la propuesta y ei cum

plimiento del contratóle aquella
que fuera aceptada.
3.o Del certificado Ae ensayo»

correspondiente á la partida que
se ofrezca, expedido por el Tate
de Resistencia de Materiales de
la Universidad del Estado,
Las propuestas se abrirán el 20

de Enero de 1908, á las 2 P. M.,
en la Inspección General de Fe
rrocarriles de la Dirección d«

Obras Púbicaa.

H Direetor General ds» 'Otes»

Pública»,
CARLOS XONING.

I—20:

DESPACHOS DE ADUANA

ATIENDE

ANTONIO CAÑAS

Representante de InojQsa y Rifo.

Agentes autorizados.

SAN ANTONIO 172.

teléfono Inglés 1377.—Nacional '41?

18

buena situación, seis piezas y caba

llerizas; produce $ 1,440, arriendo

anticipas:^ seguro $ 12,500.—JULIO

rTTTDSON.,Wuí 8^,1068. 14

ÍSFMSCSKWs

Jorge Iuoga yOo.
JUNTO DOMINGO 987

Los ferrocarriles t}el -Estado sois

citan .propuestas cerradas para la ad

quisición de mil quinientos trajes ds

tela encerada.

Jases y antecedentes en el "Dis

áo Oficia!"" de esta fecha y 'en Si-

oficina del Jefe del Servicio de Mati

nales, en Santiago.
Sasntifwro. Briero 3 d* 190!. U

Ferio¿arriba .

.

■ del Eslido

Se avisa ai público, que en la

tarde bo disige á fcaa. Bercatdo,
que el ten nocturno de 6 P. M,¡
«o lleva pasajeros á é«a estación

Los que se trasladen "a>88n Ber-

a«rdo, pueden tama? ios te e»

que pauten de Alameda á las 5 45

j áks 1 P. M.

Santiago, Enejo 10 de 1908,

El Administrador déla 2 a Sección

20

lk, DELANTE!

)ííMESÉ

fAdoptando

,4 MIMBRADO

A LTAMENTE

¡;A PRECIADO

¡¡ACETILENO
LCÉRQUESE

j.

Or
b.

O

"O
«

i
o

tu
c

Falla extranjera
. Derea arrendar» casa eon7á8

piezas,—Dirigirse á J. A.—Casi
lla 439, Correo Central. 16

Whisky DEWAR

vendo Quinta en Talagante, Avenid;
Peñaflor núm, 20. Dista cinco minu

tos á pie de la estaeión. Mide 15,000
metros cuadrados. Tiene parquesito
media cuadra de árboles

'

frutales di
todas clases, escogidas del .Criaden

■le SANTA INÉS. Parrón de 40 me

tros, grandes nogales, cancha para

tennis, casa habitación 5 piezas, casa

para cuidador, gallinero techado cor

zinc, agua potable.
Para tratar, dirigirse á la misms:

Quinta, ó en Santiago,

CASA CABROLIfi

frente, al Banco de Chile. . 14

Santiago. 7 de Enero de Ü08,

Se piden propuestas publicas pa
ra tomar

EEARRIENDO
tma casa para que funcione la Es
cuela Mixta N.o lié'(22.

y Prensa,

Café Caracolillo.

3afé Gesta Rica.

Mé0imtemsda

Café Yungas

Café Guayaquil

!afé Brasil

Yeito "Ildefonso"

A

sm

Puiíeiit» entera

Arroz India

Arroz Java

Calman, colorado

S*líj*ón rosado

almidón "Gato"

Sardinss, "Curbeii«-

y "Cwüot"

Pimentón molido
4

en

Velas "Gouda',
Vino afiejo.

iVi

»mmi^m^^^mri><m^m^m»m»m»m»<m^m»mi>>m»mm.A

Codo «i calzado que ronde «¡st» ea-

-s es &briesdo con materiales extet.

s«ros de primer*, elast,

Para sabí-Ueroa:

Cusii» nuso. . , * * . ( 1?

K B u

íi—s*

V3L BEtTMATISMO Y LA SANGKB

"Lleoí de loa Arabea" del doctor
funge. Infalible contra reumatismo,
«ota, los dolores neurálgicos, crónicos
le cabeza, piernas y brazos. Como

tepurativo es superior. Cura: la san-

5re, los humores, afecciones sifilítica»

¡venéreas), granos, furúnculos en el

•uello, sarna, ronchas, sarpullido, exe-
»w. pisl rola. etc. 12-X-í

í"Ac^^*íia:'í
se

¡IMax mengin y c.a c

;, h TT0S- SERVIDORES 5

^\.'SUS ORDENES &

'-i
*"'

!í % GUSTÍNAS 2710

mearrües

XI

Pa ie«r«to mím, 7S1, á» b J>í-

*ei&> G«n»rai d« le» F«rroc«irri¡lí«

s«l Estado^ d® 14 del »ctual; n hs

*jtia<sado i don J, H. Spemcesr, "ia

«st/á&n deflssiiitísv* de 1» iNxaoeiié*

vaf se le había hecho, par» la vetós

i* pssajas en la sficins (pee tiene »

s.Mecida en el sentsro de esta siuda.".

Eü sodseiüueneia, -iesd* él 16 á*

>'ís\. prósssimo, la única ofleia» -g*n
"lt servicio, es. Ia que tiene estasbk-

•1?. la^líaipress, de los FeíToeasrsri '•'

-i, ->*!!« Nac Autoais iúnj, 15Í

V'- 4aimwlit!:a4of *t «toes*».

*atHit«s«. Díeí*miV-M II ¿» ítft

—i 1 4.1 1

1908

*4 SsioripciORt» á

vW

á.m«rimam

•? JBap»80»w

'éi rs síbísc m

Li lint LUmñi
IH9LBSA

©

km

Q
O

w

Potro inglés.
Oabritüla «olor. », x ». „ „ 16M
Bracalf negro. . , „ m * „ 16.59

Cashritillá u^ra. . . « .
„
15¿0

Lm ventas por mayor tienen» el 29

jot eiento de rebaja de nuestro» &-
«xreeedior« y «tentos y SS. SS.

.

l-M Bsussá y Bellnt.

«SAHDSS «OET£08
OE LA

mtmsmoiA poíbliojI

íara» dss -208 ubi»» ora

«safosi m realizan cada ales di».
íemito eindo ntlmeros para un »orte<s
'ssoí tres pesoa chilenos.

Aboso para diea sorteos

Remito un abono para diea sortera

>e diferentes fechas, porNS0 pesos bí-
'ates chilenos. De. este modo hay ma-

¡'ores probabilidades de ser favorecido

son una suestie.

Los pagos desde 26 pesos se pueden j
s,acer en mi cuenta corriente en el ¡
^nco Alemán Transatlántico de Val-!
-araíso 6 en cualquiera de sus sucur« i

sales; sólo se necesita remitir el r.eoi- 1
io de depOslto como comprobante *'
iscei ti pedido

■ il[As¡ÍBHí'atOIÍI!I
Todo pedido debe venir en ear»

sertifloada, pues no respondo absolu-
.«.mente

. por pérdidas que no hayan
saldo, con estas precauciones; las

ssrtas. deben venir bien cerradas por
jl lado del cierro, para evitar robos,
¡sor los que no respondo en absoluto.
SI un pedido llega tarde para un

sorteo, entonces remito los número»
:ara el sorteo más prOssimo.
Después de cada sorteo remito la

!sta oficial del resultado del sorteo 4
jada comprador.
Para evitar pérdidas de ÜstM, i».

ssmito bajo impreso certificado.
Para mayor facilidad de' público,

«Imito an pago de cantidades meno-
•s» estampillas de franqueo de Chile
sctualmente -en circulación, p^ro «61r>
«» tipos de 5, 10 y 20 centavos, bien
envueltas en papel de seda pare, que
ao se malogren.
Nombre y dirección se deben esori- \

m con letras bien claras, para evitar -

iomoraa ea la remisión de número»
? listas. '

Diríjanse lo» pedido» «irectammt»
*¿ agente.

1DÜABDÓ POLAOl ¡
UMA-PEBü

wm&o.. oÁsitu ntíMsao m

*i

Garantizamos su calidad inmejorable «on certificado dt ia
Universidad de Chile que atestigua que es un '.

GRMSÍTO dt priman ejut,

PUES SU TRACCIÓN POR CENTÍMETRO CUADRADO
ES DE 18. 94 'KILOGRAMOS, cuando lo que se exije en los
contratos fiscales es solo 16; Y SU COMPRESIÓN ES'DE
■m: 12 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRA-
DO y lo exigido por el Fiseo es Í60 kilogramos.

El barril que sirvió como muestra, fié tomado personal
mente por el mismo químico—ensayador de entre una partida
de quinientos barriles,

Espues el CEMENTO PORTLAND tANCLA»' DE
PRIMEE ORDEN, tan bueno b mejor que las más afamada»
<nareas mv¡

lÁsto para mtrega inmetkttta

^míñma daás m BilEE
■ nuestra Bodega San Boma

esay

,:-a

Las propuestas se

15 del actual á las 4 P. M. en lo

In-pección General de lm,tr%cctór,

Primaria,

Para más antecedentes ver el

DIARIO OFICIAL. 15

Especialidad dt la Case

P'riódieoi h Moda

fabrica
de ropa blanca para señoras.—ñosa

1789.—Se realiza al detalle una grar

partida de ropa fina y ordinaria.

ROSAS 1789.

Se necesitan costureras, . 14

PROPUESTAS

Pídense propuestas públicas pa
ra la construcción de los siguen
tes puentes carreteros:

^1) Puente Río Negro, sobra el
río del mismo nombre; en el cami
no de Osorno á Riachuelo.

2) Rahue, en Cancura, sobre el
río del mismo nombré^ en el cami
no de Osorno al puerto Octay.

. Los planos y especificáosles.
bases dt las propuestas, pmsderi
consultarse en la Inspección Gene
ral de Puentes y Caminos 5 en la
oficina de la VI Zona-de la Direc
ción de Obras Públicas (Valdivia)
Las propuestas se abrirán en as

oficinas indicadas el día 27 df'

presente mes.—Santiago 10 sk
Enero de 1908—El secretario ge
«eral, °¡>

Coa manómetro. -Se wmpra

Dirigirse: Casilla 751

ÍWísá

«8'

f ;oce i

íryi.
1

*Pr
'

» pr

3Up

15

JCTw

i vapor, vertical de 3 cabillos y caídeio

de 5, sm uso.

VMs ¿17 teato,^ Haxodsta 353
15

undicion Líberta(
mam sLoeomáviS "ÍLOKTSt» "•

s

*i*mími»), de 10 y 12 caballo!, «¡na

íegí* grande, quemador de p*js,
tanfca é inyeotoreis, los .«te amUn- ,

«M f, aaís

mwmoo* m wmsasmm'

fsa paitada de «tañerla gslvaaiw,- :

te y de fierro fundido, & 4 pnlgsBss» i

«wsí satris sart íi, \

ws w* tí, Kío» » ism> £«*!*»*.

tesa, m,

»ra» ««usisteates- &sast» gnu, ,.

USXSTAB SS.—Sa»*)»-

iibitulniii sls iAIMEfihBi
ESTADO 98, esq, MONEDA

Traje de Veston-, de medidos «$ W

$65. S70. $75. $80, $85* $90.
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COCHBRA8
■éntrales para cuatro coebes y cua

tro caballos y espacio para más, todí
eonsrodidad, vende: JULIO HUDSON,
Uttórfanos 1068, 1|

ü®t&® «imm mémhn, qned» í dispon:
«to M públm este Establemniento^eonco*'

kmaatoa. y pieni elsgsmtei y wiaa^-CSociiii
mBmmék i m$® % ai mas'gfesm 8emcio er.

y i la arte.~E@cil» úsámmMmd
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SITIOS . ffí

.

Propuest,

f
liras ^^^T¿tf2S£

'

.
a provisión Ae rancho de la guardia & $ 4.20, 25 por 25 ó 12% por 25, «'

| spocial de la Estación de Alameda. $ 4.30 el metro, con facilidades.
\ las propuestas se abrirán. el 22 del¡ - SITIOS en Avenida de las. QuiB; ,.

Mtual, á las 2 P. M. en la oficina de; tas, frente á la línea del ferrocarril £
I» Administración de la Sección. .pe Circunvalación y Pirque, pWj

■ Bases y demás antecedentes, eu la ehalets> bodegas, etc., desde $ 4-sí

misma oficina.
'

: eI metro. .

^
Enero 8 de 1908.

' SITI° m calle Constitución, á un» -r
^

EL ADMINISTRADOS ,y
medla

Cufd„ras de Bellavista, reg^
de la 2.' sXlZ — -en- ÍJ-OOO-Venáes JüUQ

ai i
HUDSON; Huérfanos 1068.

h

,riHl

Jé)., 'im



LosTules yEncajes

s

debea lavarse siempire con el

Sunlight 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

*9TT CE mssta EtwmsBO. » rxrr.o 1 1 de 100a

"a y. Providencia á una reunión que En la noche no celebró sesión

SZ Js!■

-,

el Jl,ev"cs Práximo P^a la Municipalidad por fata de ntf-
cambiar jde.s sobre la nueTa plaza m„n
Cristóbal Colón. ¿Z __

ARCO DEL TRIUNFO S~ . -m . a
E: presidente de la Sociedad de QUISO Sj '£L"&2uA

QUESO SUIZO
:bió

Alfredo Blancliard

Importador de licores finos

Banda»»' 136

.«k ¡sinpresa que «tie-ud*-

a;mo ■* eas «ísrvieio

fauúidadtt para 1»* dii

na* ll e-fu,

fedo ua *0X jíisí tmm<

la seneilla ranto. que b* >

IO!W gftStOB.
HBfcaea cuento ¿on eleme»

propiu» y w ía primea m
~

mo.

Agricultura- señor Ramón Barros

Lucí, ha -esrrkdo al primer acalde
señor Guillermo iTalie Cárter la

siguiente carta: RECIBIÓ
"Viña dei Mar, Enero 11 de 1003."

—Señor Alcalde: Por los diarias he

sabido la Miz idea que In tenido

usted de erigir un arco ii la Repú
blica, en la nueva plaza Cristóbal

Colón."
_

-

t,;ijag#
■La Sociedad de Agricultura de

!a que sjy presidente fué fundada

por hombres notables de nuestra in

dependencia ; y ha conserrado esa

honrosa tradición en eussnto le Isa

■Ido posible Atropelfcuniento.
—A las Í0Í4 de la

tr™ „ „

'

i í 3 mañana del Domingo, en la callo San

noy que se trata de -consagrar u.i Diego esquina Franklin, Mariano 2,o

recuerdo ¡i la independencia en su Quiroga, atropello con el carretón que

próximo centenario considero apor
«°*e™aba al niño de doce aflos Eilí-

t„„„ „„r -t 2 i-, ,

^
dor Puentes, quien recibió una fractu-

tuno solicitar de usted se coloque en ra cn el pie derecho y graves contu-

uuo de los costados del áreo, relie- siones en la pierna.

vea que simbolice siuWtra" a°roultu-
A1 herid0

s,e
le ,!le,v0 al hosí>ital »

„„ „„„ „„ ,
• ,

,
.

,

"

, al culpable a la policía.
ra, que es la industria mas prospera cónyugoe modelo. — En . casa .de
que tenemos en 'a actualidad. Francisco Vargas, antenoche alas 9'%
*

Xo dudo que los rcDre-ser' utes de
Emete™ Las°s inflri6 una erave he-

i„ ,•*,„♦.. „•* -i.r ', --■."'• rida a cuchillo & su esposa Herminia
la instrucción publica, de la msne- Martínez, quien fue- conducida al Hos-

ría, del comercio, da la industria fa- pital de San Borja. Lagos esta preso.

bril y de lsw Bellas Artes soliciten »eseracia.-En ia estación de San

j„ í 2 ,-,■-■ Diego, el Domingo a las -o-f, de la tar
de u»ied una represcnr:«ion anagoga ae, el trabajador de la cuadrilla ca-

á la que he pedido para la agrieultir minera de esa sección, Miguel Rosas,

ra; y tampoco dudo que el dist-in- intení.6 s"bir al
trín„N'° ]*

sobre
!a

•-, ., . _
,,. . 7, marcha. Rosas resbaló y el convoy le

«q«WM -Tilín V, fWhn v
gm<° a^ulteeto SCI10r A!berto Cr!'z corto ambas piernas.

Señores Juan K Loncha y Mo:üt( aut()r -del prOTC?í0 s[íhá díu. En una camilla fué trasladado a

Alc.iaa.slro Huneeus-Caniara de C0].X:¿fa ¿ es-tas. justa* solicitudes Sa?
Juan d.e. Dios-

, „„„,,.,

Diputa^
de Sa«bá«0 -El pne- que constit^en 1-a ,-ó&la base de. la an^T^y^l ™n

Dio de ¿>nin y tocto el departa- imajen de 3a Rcpíibica que debe co- Eléctrica se desprendió en la Alameda

mentó de Maipo, reuniídos ayer en roñar el s-rco. -

,

-
de las Delicias, frente a san Francis-

t ■•• i o' 1 1 i -i ,
!

-t

'

, co, y cayó sobre un carruaje de pro-
un fípaaildioso mitin, acordaron, toase, senor Alcalde, atender la

piedad del cura de San Lázaro, vehicu-

entre otras cosas, dirigirse á Vds. petición que- hago á oio¡mbre de la lo que recibió daños de bastante con-

nor medio de los infrascritos t>a- «osisdad de Agricultura, cuto diree- sicteracíón-
i»/, iz^u.jv ut '^ iiuiaaiuiiwo, ya ,-» >

_ ^ j-jos horag después el cable aereo se

ra si <?mr>carl'es .
su profundo; ajrra-

T01^° est,:y •G6^r<), eontnbuim eon volvió á desprender y cayó sobre el
'

operario de la. Empresa, Eugenio Mo

lina, quien se medicina en el Hospital
de San Juan de Dios de varias con

tusiones que recibió.

Rancho incendiado.—Ayeríl las 3.55

de la' madrugada se incendió un ran

cho de propiedad y ocupado po;r doña

Feria ie Productos y Feria de lítales
Capital suscrito: $ 1.400,000

TOTALMENTE PAGADO

CONSEJO DE AOMMSTRACION
Presidente 5íil3¿IMlÍlsIMÍIf^ifi^

DON EVARISTO SÁNCHEZ

r-'r™:i~ Consejero»
"''

~"~*-;xr-r ■■-|f^,-sj"

DON JUAN DE D. MOBANDE | DON RAFAEL BASCULAN

„
GUILLERMO

'

SÜBERCASEAUXI „
HERNÁN PRIETO V.

DON JOSÉ (i. BÁMILA ■';», ¡f'W.

''VSlS'-ifJ. . & i
Director-Gerente i "T ¡If*. "i

'""■
"

DON EMETERIO URETA

6.» MEMORIA PRESENTAD^ Á LOS ACCIONISTAS

v r*^" ií5^

JUEZ DE BUIN

Han recibido los dipitaáos se-

hopos Juan E. Oonch'a y Alejan
dro Himeeus, el sisgsuiente telegra-
Di

Señores Accionistas:
í+'-

Ek icumplimiento al título 5.° artículo 16 de los Estatutos, presentamos! .el Balance correspon

diente a1 semestre vencido el 31 de Diciembre de 1907.

Las utilidades obtenidas son : $ 90,770.46

Suma que unida _al fondo de Dividendos Futuros . ^ . . . .

■ 41,016.24

Dan .

Qne proponemos repartir como sigue:
Dividendo de 5% semestral

Á Fondos de Resef /■>. 1 110%
El 5% al Gerente

A Gratificack'sn de Empleados .......

A Dividendos Futuros

,Á BOHEK

s..-.-í« Drqiic» y w»?>

AGKADECIMIEÍITO

: MOISÉS GBUNWALD,

i dignaron a'com-paila
la última morada.

Eaquel v. dá Grunwald.

(freimiento por las gesti<m'¿s> que
loá fondos 1ne SGan necesarios en 1

hicieron para consentir la vuelta P"^ f
e !e eorre'iposisla.

al dersiartansento de su Goberna- pSaJ;lui^
al se'10r Al:ea;dc S- S- "

, ,
-

r< i. -ri-2 i n Kamon Barros Isueo.
flor el señor Carlos \frdela, lo FONDOg MUMCIPALES
T"i-s,n-o que las qne han hecho y «,

■

=» a,i„„ij„ i,„ „„, .-, ,
^"u "e e¡w^<

"ontim'wi Hcendo nara obtener ,r-

señor A-kalde 1n pasado al Rosa Guajardo, en la calle Baqueda-
cnnnnnan nac.ewio mará ODtener

Min-isteí^j de Hacienda la sisruicnte no, entre Mapocho y la línea íírrea.

!a resiifseiss-n del .piez frírasdo senoí nota
- \ . El fuego, cuyo origen se Ignora, con-

fMn C-tíos. fanrinnam que «Ja Tesorero Municipal con fe*a SToU°%Z?-7emto Martines,
ñor sn earawter. pro-cedimientos y de hoy. me dice lo siguiente: Hasta dtfi ¿le ¡tobas .<-n in-.-.',-a a. Procesa

c-r>Tid;'elone,s'meni1'a!ps. se .ha hescho esta fecha- se 'i» entreoído uor asta
Salas y le hirW gravemente én la ca-

•
i . . i „

.
m

■

j.a .
„

. r , c
.

,
.

L
. . boza. A Martínez lo llevaron preso.

mwwible pana el departamento, tesorería a Ja Superintendencia, de Muerte trágica.—En la calle Cdm-
—T-ni« Larraín Prieto, Luis'Gon- 'la Casa de' Moneda .a suma de dos ming entre Rosas y San Pablo, á las

-,q?z s:7/!Wf>"i;1i=! Ravmundo Valdés millones de pesos e-a b- rras, de la .7-36 P.M. ael Domingo, un carretón
'

'"',,,' -, „. \r„„-„- „i-i. i o ,- ..-.'i repartidor de cerveza manejado por
. 7?."0?co. Mi^ro] Optrnos, \ ícente alnnieipahdad ele bantiag^ del 7o|» Luis Vargara atrópela al niño de on-

IñiíTCi-eJ! -Torf' Le-stelier. José A.- '^e inter-és y 3o¡o de amortizacióss ce años Ángel Bulof y la mató instan-

p»s"J ■Pr.-.nnio AT"itt» fVWPsi' acumulativa anual, de h- eerie C, ik
éneamente. . ..

f-ra^O. v.-n.-q-u? iMt-T-Te. v.ars, s id- '

,

' A Vergara se le aprehendió.

e^eoo Z-otots Enrique G-iitiérrez
tres millones de P^os para el pago Veraneo y clausuro.—La cbica de

sdezco sineeramente á los con- isV;.,*. e/,"..>„.,., AfliheTt-o Sámeb-ez
de !aS ^P'^F1»"»3^-1! K-atoTÍz::-dars 17 años Corina Amaya se había ido

1
■

i ■ •

i ■-, ii

' " ' -n'iiJ». i-J ™»wi"

D0T
i.

,e
2.

14
3

■¡¡VKnmn Ac. l.Oflfi
á veranear sm permiso de su mama.

y -amigos d« mi inolvidable es- TTrmen-H-a. Enrique Lanz. doctor LZ '{ ¿ , ■rL1,ltyo
ae iuUU. La señora la pilló' el Domingo y la

■r , t -ir ix 1 i
• Por cuenta de la propuesta de Mm- hizo llevar nreía

/•
' Leosooldo Mova. doctor Antonio

pra totaJ ,d(¡ k ^¿^ .^^ m^1S;^ílla tar(3e deI Dom)n.

f-:MOISES GRÜNV7-ALD
T>*.<m<-nn. 3rw A. boto, K»iw.mm &1 prejn Gobierno.

'

|? u?
carretón manejado por Esteban

| muio±.s> b-Js.UHWAJíU,
TTn^^Vo. finifleirmo Essidobro, ,Pan ™6Bonder a1 M!ro d6 , Ram«f*

chocó con un t™ivía a car-

_,
. J . „

■

„.

■ ' nasa ret^onaei ai pago ae JO -

g0 del maquinista Agustín Horta. Los

se dignaron acompañar sus restos f-waell ra^neco /íesre, s. Vicente intereses y amortizaciones del tota! dos vehículos recibieron daños de con-

Co>tm Yerosfira. íraíiffl'i V»saii«z, de la emisión, existe en la Tes ssrería
siae»'acWn.

pen# ro„;s„ P.-nnok-.o Camilo. Fisca' de- Santiago la s-uma de cien- de^osíingoVoísa8 ^nll,™!*™
PROMOTOR FISCAIi to cincuenta "mi! pesos para efectuar af!os de edad, se fugó de casa de su

F.l promotor fiscal *n lo criminal de el íervicio de este empréstito, por ?f"e,c\ff' ^°Ja imalia Antefort de
'

. T, , ,
. .

1 ... .
,

Mena y IeUlevó alhajas v ropas por

Rantiasro. señor Luss lirstua Gr.na, Isa un semestre que vence el ál de este valor de mil seiscientos pesos.

«olicit-ío p°r,iniso nara haoe-r uso del mes, en virtud de lo dispuesto en En «tremo in amistad —Claudia

'." . ,' ', ,
-

-
-

s
. e] decreto de ils's de Jsslío de 1007

Arí"'ena y Genoveva Valenzuela eran

feriado le^al. . -.. -

cl

ascre;10 ,ae,id.,a8 fu'°
"° 1JU'

dos amigas que se querían bastante,
CAUSAS FALLABAS AYER Q«e declaro privilegiada esta emr hasta el punto que dormían juntas.

1 a' Saín.—1. acuerdo: 2. 3, 4.:5 y G,'*i°n especial-' de bonos. Pero_antenoehe riñeron' y la Aravena

falladas: 7. suspendida: 8, retenida.

9. suspendida: 10, thrnite. nsfe-tado ¿o -kan sido entregado- si

Alegaron: en la 4, don Ricardo no dos mi-Uones de pesos de: tot.s

Santa'" Cruz, revoeendo. <te tres m-ililones, autorizado ,p:a- eí.

En la ;r>. don Ramón Segundo Ji- «.Honorable Senado, la Tesorería Fk-

mssneps. revocando. ,

cal solo tendrá que pagar la suma

En la 6, don Manuel González, re- deeién mil pesos por los intereses

vocanlo. y límortizácianes de' semestre, que

$ 131,7-86.70

$ 70.000.00

9,077.00

4,538.50
5.517.37

42,653,83

$ 131,786.70

aceptada esta .distribución, la Sociedad quedp.ría con su

Capital
• $ 1,400,000.00

Pondo deEeserva
' 42,627.28

Pondo de Dividendos . .*. '. 42,653.83

$ .1.485,281.11

Corresponde á la Junta General de Accionista/ el nombramiento de nuevo Directorio y de Ins

peetores de cuentas.

EMETERIO URETA

Secretario.

JUAN DE D MOBANDE

Por el presidente.

- -a- ;S ¿°3CS ÍÓfb^s yc^eS

-Hiyx

MIS MUSÍ:

ice

DEBE
Capital . . $ 1.400,000.00

Caja Crédito Hipotecario. (Saldo
'

Letras 6 eon 2% . 261,889.60

Caja Crédito Hipotecario.- (Saldo
Letras 7 con 1% -. . . 417,900.00

Fondos de Reserva-^. '. . 33,550.28

Dividendos Futuros 41,016.24
Banco Español de Chile ........ 92,081.37
Dividendos de Acciones .,...-. 7,940.08
Ganancias y Pérdidas.' Utilidad lí

quida ................ ., 90,770.46

$ 2.345,148.03

.^ffegtui ro último sbaisntse, \'
1

: *:adió ea 6 meses 2110 órele- J|
;iss qns le dejaross! un» utili-p
■&d de $44 580 83 ó sen a-»*
Moancis de; veintiún pesóse

. oce oentavos (| 2l .12) en caca {
I ^i-ysciis.

■ ;S
'

T'ov -V>v. «fstfs'ctetraseniss que;
.? ■». prefe? encía del público porf

aup*. iBta Empresa, wsu'taf
ñ m beiseficio, ya qne p'se'e %
seselrs. qae muchos pocos ha-§j

'> en a« nm:;h<?, . §

Paigue Forestal—<En
'

la Avenida

31 DB DIGtBMBRK DS W

.

HABEE
Propiedades Baices

Cuentas Corrientes . . . . ... .

Feria de Productos

Feria de Animales ........

Edificios Nuevos

Útiles y Enseres . . ".

Caja
Sacos Vacíos

Canon . . . i

Letras por cobrar

m

instancias excepcionales sjue pre-

; jtron á los sucesos, cree sin embar-

Tite Ministerio- que no concurren

-Vs.los elen^entos necesarios para

srar S los reos excentos de res-

m fllbilidad penal, ya que no li-'y

iTanria ele que hubieren eíecutado

.- actos necesarios
'

para imponerse

'i s-^aWnte quiénes eran las m'rso-

S¡ quienes atacaban, tanto mAs

2.a Sala—1 á 4. falladas; ~>, sin dando nn sobrante de cinen-enta mil ^el Parque Forestal se están secan-

estado; 6 y 7, falladas; 8, en acueiv cuya ''devolución, .convendría solicitar
do ^S^os ¡srbo'-ess por falta de rie-

do: 9 v 10, no so vieron; 11, suspen- del Supremo G-sibierno por cuanto S0«
r

- *i¿ «i*i-^fi)i\
dida; 12, no se vio. los ciento cincuenta mil pesos retí- Dirección Fiscal del Aleaintarilla

3.a Sala.—1 v 2, falladas; 3, acusr- a-ados para este servicio extraordina-
¿o—<Se nsois encarga avisar á los se

do:, 4, trámite; '5,
'

fallada ; 6, suspen- rio, -fuera de presnpnestoj perte.ie- ?ores propietarios y arrendatarios de

f suda; 7. pendiente; 8, no visto; !>, cen íi la Contribución ssobre Haberes ™mnebles de las cales Avenida
"

suspendida; ,10, mal enunciada; 11, Mobiliarios de ks bancos y socieda- Beauelief, de Avenida Tusppe-r á Pe-

12 y 13, no vistas.
'

.des anónimas que correspondía per- mtenciaria; ;.3»í-.í

Fallada de. acuerdo: Reyes Arturo ¿bir á !a Ilustre Municipalidad por 'Benavente, de Grajales á Avenida

eon Fisco. , , el semestre vencido el'15' de Agosto TllH)ei'! ■,<>■' ■■#»•• ¡«i

Alegaron: en- la 7, don Eleodoro ¿ej £ño que terminó y cuya suma ba Meiggs, de Alameda de las Deli-

Yáfiess con don Nicanor Zuloaga. venjd0 4 reducir la renta del presu-
,eias á Manuel Montt; y

4.a Sala.—1 á 6, falladas; 7, no se
pue3t0, , , , „,, ... <,:,,','$ Puerta de Vera, de Cintura Sur á

viss; 8 y 9, suspendidas. ..•
j¡sta Tesorería necesita el ingi-e- Tneapel ; que -el plazo para hacer pe-

Alegas-on: en la 6, don Alberío
sfl ¿e es,s fon¿os sobrantes .de

°

-la tieiorl-es referentes á uniones domici-
IWrsa con don fiieardo -González C.

r6te:lci5n indicada q-ue q-uedarán sin 'baria^ fijado en virtud .del decreto

Ingreso secretaría ssñ'or O. Vial:
i¡n.ertir en6i seirvieio

'

de.t empr&ti- ^"""eniar-io, termina el Lunes 20
Pedro Jijan Garzón con Fisco.

to y hi qm gon de prop¡eaa,d muni. -del presente. .

cipal y scnvhán p?.ra cubrir cuesrtas A faJta de" indicaciones por eseri-

pensdien-tes. 'V ; ,.: ■

' ''o de los señores propietarios, se

Lo que tengo el -honor de transcri- ubicarán las uniones en coafonmidad

bir.'á US., á fin de que se siiTa ha- á las disposiciones generales' de di-

eer ingresar en arcas' muníeipa'es la ^ deeretí'. ¡
■■ :■

■

,

■

...

retención indicada." <¡$ k°s interesados que ao hubieran

SEBVICIOS DE TRANVÍAS ¡recibido el pliego essplicativo, que

La. Empresa de tranvías ha comm- contiene estas disposiciones, pueden

nieado.'á la . Alcaldía "que habiendo-* reoojerio en la Oficina, Morando 147,

^
DEBE

Bomana

Canon . . .

Seguros
'

.. ,

Útiles y Enseres

Útiles de Escritorio .

Publicaciones

Intereses ,

Sueldos

Gastos Generales

Utilidad '......

IAS Y PERDIDAS-
1

HABER

Bodegajes '.

Comisiones

¿Vrriendos

Derechos de Línea ........

Sacos vacíos

Feria de Productos

Feria de Animales

614.00

5,000.00

4,163.39

1,182.50

3,191.20
482.00

13,932.;

22,580.:

10,743.91

90,770.46

152,660.59

1.400,000.00

629,865.20,;

111,358.79
121,696.23

12,488.38

10,000.00

5,404.75

7,218.90

2,787.50
44,328.30-

$ 2.345,148.03

62.452.30

36,500.71

12,645,29

1.816.80

893.70

31,348.85

6,972.94

$ 152,660.59

Tgnacio Cardemil E. y otros cosí

Fissco.

.Compañía Explotador del Baker

con Fisco.

Raniiíiorfi PenÍ7ovsch con Fisco.

EMETERIO URETA

Director-Gerente.

AIjEJAsNDRO MENDOZA'

Contador.

-,.flto que aparece del sismari

siiis levantad-■
. por TJS.

50,.-, ios de Caleu habían rod

la quebrada en cuvo fon

FEDERACIÓN DE ÉSTÜTlTAWTP'í s6 concluido los trabajos del Asfalto en la SubiSeceión de Uniones Domi-

EI difectorb de, IS c»
*« TriuidatI « la *** MeK6d- los ^MMf■

LiS COnailtaS ^ *ter

¿SH ms^Tl ea™:de Catedrab-Compañía harán didw diariamente de 3 á 5 P. M.
auto mas

^rtuajintc» ^
ieiinir;s

((.ta nwho
recorrido hasta el Par Instituto de Higiene -Se ha nom-

ario y del en el local de la Sociedad Médica,
su amigiio íecomno nasia »«

nwrta„tP a. ,,. qA..;An M-

. que los 6 as 9 P M con el ohietó que Forestal, desde el 13 del comen- orado ayudante de la beeeion Mr

>deado las }/ tt«uBarse do los á (Lrv »v.,r te> te sei™*s de Providencia croseopu y Bacteriología del Instl
cuvo fon-

cle caparse ao so» n.timos asaaa» .

'
, ___ __T. .. f„fn- Ae- F™« á Ar,,, n„„i„r

fi'
t r;.

-

INFORME.

' Señorea Accionistas de la Sociedad Bodegas Unidas.

Muy señores nuestros : -

Los suscritos, inspectores de cuentas, -hemos examinado con detención los libros de la Sociedad

y nos. es grato informar que se llevan en el mejor orden y. todas sus operaciones debidamente com

probadas.
RAFAEL SILVA. - EULOGIO P. COTAPOS

tuto de Higiene á don Carlos
-encontraban las personas á q'uie- relacionados con la Delegación ai

'Maestranza y CarmenLira; que se -

_..„/. ---.-

■no. estimaban eran forajidos. Con-«-ic^ de Mo-itevideo e*tai>'n baeiendo provisonamente bohwawzenbeig, mienhas el propic-

¿tírece también del sumario que rf, ,

„,..„„.. 2.{ tímmn so por Bandera, volverán á hacer su re- ™n\
don .Üsmque Va enzuela, des-

Seos disponían (je elementos sufl-
múíí la Pien>-ura del tiempo se

£
>

_ ¿ ¿ C1 empeña la comisión de Gobierno de
es. para vencer cualquier resisten- nos encarga recomendar :a absten-

eoinao normal, por mereeass, usd r
■ •

. alita
■

a- ",
jue se les hubiera opuesto por ria de una mr-nera especial »nes es ras> 'Sesde.el 14 de. presente. Los .«enuei el «emieio s antaño en el

PeCiaJ' PMS fo

eaiios; Cementerio General entrsrán departamento de San Pernardos.'./ lete individuos que ellos perse-
necesano tomar fonos acuerdos im-

_se ha establecido quién 'ó nii'ó-

Ueron los disparos que produ-
Vda una de ias lesiones antea

sitas, ni es posible estab! s-S( sio,

^a, forma y condiciones en que

s^^rrollaron los acontecimuníos^

^se ha comprobando que los reos

e proceso hicieron uso de as-snas

í^de causarlas. -

i?ta que los procesados tienen

, por San Antaiio en lugar de Plaza
™

Ar, \ ,,„.., .■ .,^..... nn noSaKo 1. «-01 Al! i^C

Habitaciones para obreros — Se

Armas, como se" estaba haciendo ba concedido la cantidad de $ 1,000,

ssctualdmente, desde la misma fe- P^ra atender á las gastos que deman-

e¡li'i¡
• '->i de el funcionamiento de Habitaeio-

SESION^ EXTRAORDINARIA

'

nes para Obreros.

VISITA

Ayer visitaron la Casa Consisto-

eonriucta. Q1,é pudieron elssjir rial .los estudiantes pemaajs que se
-ion de la justicia y ou; obraron encuentran de paso para Montevi-

PresMido por el Alcaide señor
Círculo de Periodista5 —v,} Dire«

Tagle Cárter; v con asistencia de f ?}£***Í°-d* PfDldistes h\si"
10 - •

-1 1
• '

™
do citado a sesión ordoarn-, para hov

18 señores, reidores, ce-leoro se-
á- p ^ ^ ^ ^^ J

non extraordinaria ayer tarde la
j^j],^"

lluniícipaslidad.
A indi-eaición del señor Dávila

Osp-a, se asordó devrivcr cierta

isasdos por celo de la justicia. ,

"|n.urren, pues, en el hecbo, <-¡r-
üe0-

Vns-ins atenuantes muy calificadas . NUEVA OEDENANZA

hsa°bilida'dI1ÍnSUna QUe agravs su La Alea'Idía está estudiando una

Tesos antecedentes y- lo dispuesto
nasva ordenanza p¿ra normalizar los eantfflasd do dinero qne tomó la

tü? artículos ?r.os 11. sr v 490 c!el ;ab:,ero3 d-e avisos y muestras que Mnni-ciipisii-daid de los fondos del

offl7aesteeSp™ceíJSporr0e,acusa-4 sobresalen de las 'murallas. Teatro Municipal.

[referido y pidr se íes eondeS CAMPO DE MARTE En se«mida se trató: -de la soli-

|-nos
de relegación y ai pas?o La Alcaldía ha comunicado á la citud del señor Arturo Padovani,

Se tratss-rán asunt:s de importasi-
cia paisa las fines de la. institución.

DEFUNCIONES

SUS ■

'i
10,

Y)

E si ero 13.—Carmen A-rris.sza. de
temniaciosnea legales.-Lui's Em^al^AlTantariUaao que la on 'qn'c"piide''autorÍK'ei-6n p¡ra"co- 25

aiio.^;
José

^úñiga,^
de 25 ; Mar-

Avenida Campo de Marte desde Ala- hra]. :A ,ln ^-^^ flj0 ¿8 14 pen¡.
■medí al sur so encuentra obstruida

f|lle, ]m elltradas ¿¿j Te,atro Mü.
por los- trabá.ios de a cantarillas quo njnjpgj

'

están paralizados desde hace doa p11wio en . votación el informe
J

oS DEL MAPOCHO ?J" ^w ?Ue es, ff
0rab'e M«"

.
El señor Director de Obras Públi- ^J^, í«£ q

aP ° PW

IL.Ícict Lio Sí «s lia solicitado permiso de la Al- "''„'*."
''

? '• _ .„ ...

* 'adía para tender línea- Decauville
S" ffic,''to ñl Re»'?r Alcalde pa- 77 ; Delána Becerra, de 32; Déme

eii las trabajos de las obras de de-
"n r:!,7fir las lentas de la Oo-m- u-¡o l.'u-^les. de ¿si: Mosses Uan-sdo,

Eemsa del río Mapocho. ,Pa"'<'' de Gas dei tiempo del te- de 1-v. Mercedes Alesrrs's, de 22: Jo-

- PLAZA DE 60L0N rresmoto. eé Sánchez, de 1; Albino Maturana,
■La Alcaldía ha invitado á los ve- Se levantó la sesión á las siete de 48: María Cárdenas, -de 60; y sie-

59f$tts»«fttttt$#&M««$$t ciaos^ de la Avenida Vicuña Makcr j- media de la tarde.. te aiñitos Ineaorcs de un año.

mira

ro comtantemmte

IDA-NUM 134

garita Mella, de 45; Migue] A. Bar-

laf, de 11; Adela Vial Vargss, de

v,: Manue! Olmed'i, de .fiO; Jo?c

P.'Oicn.' de- 1- F'--nes-:-','lss Z.-slss-'i-. ,'»

Jos. Manuel Noraonbuena, de 2;
■;¡'hV<¡iís;:. de ti 7; .Sisan fe i-,

P^íis- Videla, de 7fí- Pedio

Aranda, de 38; José Lnis Ulloa, de

TODAVÍA el paseo de malecox

En segunda instancia, en el juicio

de don Enrique Strelow contra la Mu

nicipalidad, por cobro de construcción

de aquel famoso paseo que hubo en

el malecón, se negó lugar á la deman

da y se declaró que las Municipalida

des no son responsables de los de-

decretos dictados por los alcaldes.

BASO INESPERADO

. Ayer se volcó una chalupa que con

ducía tres pasajeros y algunos bultos

para el vapor Méjico, testos se perdie
ron casí "en su totalidad, y los pasaje
ros como sooas fueron recogidos por

el remolcador Portador.

TNDTfíCTPT;T\A

Se censura la indisciplina de un ca

pitán de compañía de bomberos oue

en el incendio del Domingo desobede

ció las órdenes del comandante ge

neral en la forma "de atacar el fuego.

Sp ■'"■mó en la calle, una acalorada dis

cusión, de la cual el 'público se impu

so. Mientras el fuego cundía y no se

trabajaba en apagarlo.

IXCFNDTO PERJUDICIAL

Las í-arpos incendiadla •"'l Dominen

en el Picadero Alemán. d?l i^rrc de

li Corroí, daban albogue V';<~t> el

ferremofó K cuarenta fami'<n3 pobres

nue han_ perdido mi mísero ajuar y

fün qu-"*,!-1.^o"'en~'1a calle.

XO FRA FTv HT.TO

Fa r**?resado del s"r el señor don

a r»-r*i TT^frovíi Pringas, fin*» fus íi

Victoria llamado por la policía para

--nt-fgarle un niño de píete fvñns. hii'f>

suyo, oue se perdió en In no«he del

ter^f-incto *r oue se creía muerto.

El niño bastante parecida casi igual

r,] pprd-^o. tanto qu^ su padre lo cre

yó el mismo y lo trajo ñ. Valparaíso:

pero examinado bien por la psr-osa del

seüor Herrera, se comprobó que, no

era el hijo, sino un niño -parecido.
Él señor Herrera perdió su tiempo,

gastó bastante dinero, se molestó, y

aun renovó un pasado dolor, sin re

sultado .

EL AMALIA

Han llegado telegramas do Tocopi-

11a que informan que el vapor Amalia,

que se temía hubiera .naufragado, fon

deó allí el día cinco. Su atraso se de

be á un fuerte temporal que lo tuvo

en peligro en el trayecto y lo obligó

á arrojar al mar toda la carga.

DESGRAOA

Antenoche hubo otra alarma de in

cendio, ó sea el tercer llamado del

día.

Un voluntario do la 1.a compañía,
don Alberto Peña, empleado de la

Caia de Ahorros, intentó subir á un

coche en movimiento, pero cayó á

tierra y Vina rueda le i>^só por oí bra

zo izquierdo, fracturándoselo.

Hace sólo quince días que el señor

Peña había ingresado al Cuerpo de

Bomberos.

.ROBO

En Viña del Mar algunos pillos 'pe
netraron á una paquetería y la sa-

qu^nron completamente.

La paneta eneontsó parte del robo

enterrado en la playa de Miramar.

La pa cultería está ubicada en el

c^rro del Castillo, y pertenece á Jos6

Cainú.

INCENDIO Y AMAGOS

El Domingo hubo tres amagos rls

incendio y un ídem. Los primeros fue

ron sin importancia, y uno, sólo alar

ma.

A hs 11 de la mañana se quemaron

una serie de carpas ó galpones ubi

cados en el Picadero Alemán, cerro de

la Cárcel, á la altura del Camino Cin

tura.

Las bombas no pudieron llegar al

sitio del siniestro; pero subieron los

homberos con hachas y algunos gallos

para apagar los escombros,

EX LA BAHÍA

La guardia de-bahía sorprendió un

robo y un contrabando en la, bahía;
el primero en una larícha y el según-'
do á bordo del vapor "Méjico". Este

consistía en sesenta pares de zapados
que traía un empleado del vapor, los

cuales fueron confíscadqs.

ALDO

El célebre transformista Aldo, des

pués de dar una brillante temporada
en el teatro Politeama de Buenos Ai

res, ha emprendido viaje á Chile para

actuar en los teatros de Santiago y

Valparaíso.
LAS TARIFAS MARITE^AS

Los gerentes de las compañías de

vapores, Inglesa y Sud Americana, se
encuentran extrañados de la interpe
lación hecha en la Cámara de Sena

dores, porque sus tarifas se mantienen

iguales desde hace quince años, y no

han sido alteradas, y porque también
estas compañías, 'como las de otros

países, dan muchas facilidades á loa

agentes viajeros.
Además la Compañía Inglesa dice

que no recibe ya subvención del Go
bierno, como recibía antes.
En general encuentran sin funda

mento la interpelación.

LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO
Parece que la activa vigilada que

se ejerce sobre los comerciantes al
por menor y las multas que se les apli
ca por las falsificaciones y adultera
ciones que expenden, los han moviio
'i sor menos inescrupulosos. Así lo de
jan ver los exámenes químicos prac
ticados en el mes pasado, en ios cua

les son muchas m-ís las mues'ra" nn-

las que las impropias para el consu
mo

s;n embargo, todavía se nota raía

cifra respetable de adulteraciones en

las grasas, los vinos v }¿< jr^-, ~

L? S RETIRÓ LA PROTírr^TOV
La Municipalidad de Viña del Mar

retiró su protección á los reos y a ,a

policía. Desde la fecha n^ .-■■

rá rancho ú aquellos ni subrMwtmrtf
íi ésta,
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/ JLbhIs^j 1 1 ^BBBSB
Cerificado de otro distinguido y conocido doctor, señor Fel x Grohnert, de esta excelente bebida sin ALCOHOL.—Señor don ANDRÉS EBNER.—^y^
De la muestra de la bibida llamad»BILZ que Ud. ha tenido la amabilidad de mandarme y que he probado, me he convencido que de todas lasbebu

paradas sin alcohol es la que iune mejor gusto. Es indudablemente uos bebida sana y por eso recomendable á muchas personas ds delicada salud. Es de
espe

la bebida BILZ, que en Alemania ha encontrado una geaeral aceptación, será también en Chile una de las más favorecidas por elpábHco.-Ldmhin su

S.-Dr. FÉLIX GKOELVERT. ; /

Únicos concesionarios para Chil», Pirú y Solivia, Sociedad Fábrica de Cerveza ANDRÉS EBN.ER

CONGRESO
CÁMARA DE SENADORES

Sesión 60.a extraordinaria en 13 de

Enero de 1908

Presidencia del señor Escobar

Se abrió s'i las 3.30 P. M., eon "asis

tencia de 18 señores senadores y los

sefsores Ministros de Hacienda y Gue-

.rra y Marina.

Acta

Se leyó y fué aprobada la d§ la se

sión anterior.

Cuenta

Se tramitó.

Incidentes

El señor LAZCANO.—Recomienda

el pronto despacho del proyecto que
concede pesssión de -¿Vacia á la fami

lia del general Baeza.
El señor BALMÁCEDA—Reco

mienda á la 'comisión de. Industria . y

Obras Públicas evacué cuanto antes

sn informe referente al proyeeto del

Ejecutivo, que concede indemnización

sobre los perjuicios ocasionados en

los contratos de Obras Públicas.

El señor BESA.—Como lo recorda

ra el Senado este asunto ya estuvo en

la comisión y al fliscutirse en el Se

nado se convino -en que el señor -Mi

nistro traería á la comisión todos los

antecedentes de cada caso especial y
eso es lo .que se espera para informar.

Respecto de la pensión á la fami

lia del general . Ba,eza hace indica

ción para tratar este asunto diez mi

nutos antes de terminar la
v primera

hora de la sesión de hoy.
El señor LAZCANO.—Encuentra

muy oportuna la indicación del señor

Senador del-Maule y le presta su ad

hesión.1

En seguida pasa á ocuparse del ser

vicio de ferrocarriles y hace ver la

conveniencia de restablecer el expre
so (diario.,entre Santiago y Talcahua

no..

EL GRAN REMEDIO

CONTRA EL CALOR
es baber Citronil La más agradable
é higiénica Bebida anti-aícohólica

DE VARI03 SISTEMAS

«MI 11

llegó la época de Vacaciones y s¿¡¡Jp
ü ellas, h casa & i

. 260, Mi|

Ahumada 365, cerca Plaza

Sucursal Estación:

ALAMEDA 3027 FRENTE AL PORTAL EDWARDS

Solicita una visita para of eeer'su variado suHido deLh.'tii *J¡
para tejer,' á propósito pa- a ocupar RATOS DESOCUPiMl
.CAMPÓ.

Trajes de Baño para Señoras y GúM

CAsMISAS AERTWK[Oe\Mm)!Ídtmi palabra en malí
interior para la ESTACIÓN DE VERANO, asegura maM
culación de aire al rededor cUl cuerpo y consiguiente expulsii

Gorras para Baño para Señoras y QM

La Tienda Inglesa!

15

Estudiantina Unión Obrera

Citase a junta general extraordina
ria para hoy Mártós 14, a las 8' P.'
M . , . en nuestro antiguo local, Andes

2069, para tratar de puntos muy ím-

portantes sobre la buena rtiaVeha' d'e
nuestra institución, Ruego la asisten
cia sobre todo ft las señoritas sodas.
- -^1 «e—rotarlo.

"ATLAEP SERYICM

So «imiten boletos ¡t pasaje hagfca Nueva York, en «tmbinaciín xi-

pida con los vaponies de to C. S. A. y. y P. S. N. C, como asimismo 4

EUROPA vía NUEVA YORK, combinados «on ta magnífico» >tr«n»*iláa-

irnos de la HAMBURG-AMERICAN LINB.

SALIDAS DE COLON A NUEVA YORK TODOS LOS DÍAS KABTM-

Servicio especial con lea grandes vapor»

PBINZ AUGÜST WILEELM laldrá de Colón el 21 i» Xa«te

PEINZ SIGISMUND ....

amparas Revolucu

W

AGUA DE C0LO IA

ECONOMÍA, seguridad y taz

abundante.

LAMPARAS! de pié,
surtido

' AMPARAS de alcohol últímt»

mud»lo8,

FAROLES, linwima» .■

rs.si.at

ARTÍCULOS de fierro etí
especiales para el oamm

CUCHILLERÍA RodgT
der.

PISTOLAS Brawniai otol
lite 6.36. f

PIST< >LAS Br-wning oJ
«alibreí

k n

fiesta religiosa
es Ia, Prepara por la Botica y Dro-

En honor de nuestra protectora, gnería
Santa Inés, se le ofrecen las oraciones
de María Auxiliadora.

Programa:

Manifiesta que si va aumentando

la tarifa de pasajes no se debe pri
var al público de aquellos trenes que

facilitan á las familias sus viajes al
sur' en la .temporada ves-aniega.
El señor RODRÍGUEZ (Ministro

de Hacienda).—Se ha dado cuenta

de un proyeeto aprobado por la Cá

mara' de Diputados, relativa á .resta

blecer en Tacna y Arica la contribu

ción
,
de mojonazgo y sisa.

'

.
Hace indicación para 'que este' asun

to-sea tratado en la primera hora de

la sesión do mañana. -',••■
—Después de unas breves observa

ciones del señor Sánchez M. sobre es

te' proyecto, se dan por terminados

los incidentes y por aprobadas las in

dicaciones de los sefiores Besa y Ro

dríguez (Ministro de Hacienda).

I. Maróha de introducción.
II. Imno, por el coro.
III. Discurso, ft la Revda. Madre

Visitadora.
IV. Pieza por las hermanas.

s

V. La comedia "Avarisia rompe el

saco", compuesta de seis actos, por
las señoritas Ester L6pez, Herminia-
Pinto, Emilia Homero, C(ipertina Ho

mero, Laura Santiago y 16. niñita Aída
Arenas.

Ultima parte, canto po
-

el coro ora- .

toriano.
-

Nos serft muy grato tener todas
nuestras compañeras.—El consejo.

"ALEMANIA"
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XI Banco it Ohil* fijí ayer «I at

eniente cambio sobre las plaza» «s-

ropeaa:

Días Los-jsíxes P&ría H&mburgff

ORDEN, DEL DÍA

'

Presupuestos

Se ponen - én segunda discusión di

versas indicaciones
'

fbrmuladis sobre

el presupuesto de Hacienda,, quedan
do pendientes por haber, llegado el

.término, sle la primera hora.

•—Se suspendió la sesión.

SEGUNDA HORA

Después dé. un ligero debate, se dio

por /despachado el presupuesto de Ha

cienda y se entró á 'discutir el de

Guerra.

El señor LAZCANO.—Formula di

versas observaciones acerca de lo ocu

rrido respecto del acuerdo del Sena

do para conferir el grado de éoronél
á los ' tenientes-coroneles señores

Eduardo Gormá2s y Aurelio Berguño.
Estima incorrecta la actitud Ael

Gobierno al negarse á otorgar los

nombramientos respectivos, por que

el,Senado no acordó igual ascenso pa
ra el señor Amadeo Vergara.
—Interrumpe su discurso por ha

ber llegado la hora de la

- SESIÓN SECRETA
—Despejadas las tribunas y gale

rías se pasó á tratar del proyecto que

concede pensión á la familia del ge
neral don Florencio Baeza, siendo

aprobado por una unanimidad de 11

V0t09.

CENTBOS SOCIALES
Sociedad Filarmónica La l>emocracia
He orden superior, cito á sesión de

directorio para hoy Martes 14, á las

8"y2 P. M.—Ül secretario.

Unión, Defensa y Protección Operarios
de Carnicerías

Esta institución celebró sesión el
Viernes 10 del presente, presidida por
el señor Pedro P. Orellana. Asistie
ron los secretarios generales y de ac

tas,- señores Efraín Madrid B., Elias

Basualto, respetivamente, och© direc
tores y un regular número de socios.
Se leyó el $cta de la sesión anterior

y se dio por aprobada.
Se dio «lectura á la corresponden

cia.

El señor presidente dio lectura á la
memoria anual, dando, cuenta á la
asamblea la labor que correspondió
á él actuar durante el año que presi
dió la institución.

El señor secretario general dio
cuenta de las entradas y gastos ha
bidos durante el año, la que fué apro
bada unánimemente, y e dio un rato
de aplauso.
Se procedió a nombrar el nuevo di

rectorio, que dio el siguiente resul
tado:

Presidente, Efraín Madrid B.;
Secretario general, Alberto Espina;
Id. de actas. Elias Basualto.

Tesorero. José Andrés Aivarado;
T doce directores.

También s^ acordó citar á pc^ión do

directorio en la casa del tesorero Al-

varado, Prieto 1353. para el Miércoles

IS del presente, para acordar v?r el

mejor modo de llevar á efecto la

repartición de diplomas á los consocios

y sociedades amigas, y varios otros

s?íintr-3 internos.

Nota,—Cítase. á los operarios dé car-

¿,erías á junta general para el Vier-

18 del presente, para da-r término

^rios asuntos de vi.íi' importancia.
firec? la ü--i.--'i.cii'ia. Loca!: -Can-

90. . . 10H|16 , 1J2 Ó.89H
60. . . 10% 1.11

'

0.89
30. . . 10 9'[1« 1.10 a- 0.88^4
3.. . . 1014 1.10 0.88

VALOR DE IjA £: $ 23.SÍ
DEL FRANCO: $ 0.88

BOLSA DE 'COMERCIO

Transacciones efectuadas hoy:

PBIMEEA HUBDÁ '

7,000 Caja 7o|o-lo|o 94

5,000 Oro'. 170

6,000 Garantizador 7ojo. . . 80

100 Curanilahue'. ..... 95

1,000 Hipotecarlo 7p|o. ... 87

0,000 Caja 8o|o-lo|o 96

3,000 Id. 8o¡o-lo¡o. . -. . --. 96

100 Chiles < k . . 164
303 Id.

"

. . 1 -164

2,000_Caja 8o|o-lo|o. .... 96

1' Salinas San .Ramón. . 50

100 Llallagua. ...... 9

8,000 Caja 7o|o-Lo)o 93

5! Baneo República. . . , 24

4,000 Hipotecario 7o|o ;. 87

4,000 Garantizador 8o|V . \ 88

SEGUNBA RUEDA
r

7,600 Caja 7o|o-lo|o 93

2,000 Id. 8o|o-lo|o. .... 96

200.María. Teresa 1

1,000 Garantizador 8o|o. . . 88

0,000 Hipotecario 8o|o. ... 95

8,000 Id. 7o¡o.- ....... 87

600 Tierra del Fuego. . . 23

1,000 Garantizador 7o|o. . . 80
1.00 ¡Banco Nacional. ... 46
100 Chiles 163
23 Gas 129
100 Progreso.

-
-

. 23
600 Curanilahue. ..... 95
20 Chiles 163

2,000 Caja 6o|o-io|o.- .... 87
100 Río Oro ». . 5

Santiago, Enero 13 de 1908.
Eli SECRETARIO.

Y DR0GUEKÍ4

"ALEMANIA"
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IVILEGIO EXCLÜSl»
Don Jnian Basterrioai se ha pre-

semtaick» al Ministerio de Indus

tria y Obras PúHicás soüíeitando

patente de pirivilegio exclusivo

para "la faibrieáción ■ de una be-
bida gaseosa sin aloothol, .

usando

inatBrias vegetales."- ■

Se da este aviso para los efecto»

de lo dispuesto en ios artículos
l.o y 2.o del Deeneto Supremo nú-
meiro 3,121 del 6, de Diciembre de

1905 del
'

indicado Ministerio,
I '''•'-'

'

14

QOEMADORES
TUBOS

MECHAS

GLOBOS

lindísimos colores
y variadas formas,

para"gas incandescente.

-M SURTIDO más grande en pla
za, á PRECIOS sin competencia.
Por mayor, 20% fiESCUENTO;

LAMPARERÍA CÜCURULL

21 Estado 220 ,

sss- ;nos

MATADERO DE SANTIAGO
FRECIOa CORRIHNTEsa

Carne de buey de 1.a &
Id. id. de 2.a. ... 73 á
Id. de vaca de 1.a. . 4
Id. Id. 3e 2.a 73 4
Id. de novillo de 1.a. &

Id. id. de 2.a. . . . 70 a
Id. de cordero de 1.a , SOS
Csieroa de vacas. ... á

Id. ele machos. . . .. 6

M.. ele ovejunos. . . :„ 82 á

Gordura. ....... ¡s

kilo
80

„

76 „

80 „

75 „

75 „

76 „

85 „

70
„

70 „

36 doo.

70
«Ihorhl STiara. IS^ffifllrs

BOLSA DE CORREDORES
' 1)11 VALPARAÍSO

Reuda de las 11 A. M.

ORO T LETRAS i

Sin transacción J

ACCIONE -,

2 Gat do Valparaíso, al cont. 158
100 Loa, al consade sss

100 Tif-rrr. de' Fuego, al cont. 2314
100 Id. id., al contado. ... 23¡s4
SS0 Panco .dc. Chilo. a! cont. . 162

100 Taltal, exigib'o-. . . ., . 15%
ORO

Compradores? t 69o!o.
Vendedorc: ;'. 71o;o.
CAMBIO SOBRE I.OX'DRES

rosnpradorcí .'. 10.9¡16%.
Vcndidorcí í,, 10.9Ü6.

Rne-di de las 21/, P. M.

ORO
'

% 1,500 í. 60.50, pa^ hoy.
LETRAS

£ 1,500 f. 10 3Í. Enero 21.

ACCIONE :

?Z Ga-: Valpara-^o, a1, cont. . 160

300 17anco Español, id. id. . . 87

300 Ii. id., ents-csab'css. ... 86"í
200 Re,', de Vlfia. entreg. . . 2.1 V,

300 Id. id., a! contado. . . . ss;;:

«Btregable» en el acto y completamen
te «meados, se venden, calle. Beszani-

Jla, 17 4 18 metros por 50 de fondo.
También se arriendan. Tratar: Han
Martin it, de 9 A. M. á, U.

BODEGA

Osfreíco en arrendamiento ssresa de
S1.50 metros de largo por 6.65 de an
cho y 3.60 dé alto, en Independencia
K.0 1J60.—Tratar-

«herfawos n.o nm
l» Pe 1U1UM.

MAÍUJB r-MB1A

DEL 71AJAITS
OALLB DEL PUENTE 741

ntre Bosas

y San Pablo

Tacasarnáaem-
üda en artículos

para visje. Aca-

b mas de recit it

ua aran turtido

en eintwones pa-

'.rahoatbc«B,EQfio-
I ras y m&oB.

Ventas porma

yor y menor.

'

J. PrignedoD
XJÍ— ifi-8

rro&, i oh, ixjtí
¥ara stauat rápidament®, se. rooomieuda eipadalmento p»n 3o»

nlloa, $1 na® de ía

GUATACOLINA
onevo meáiwjMmto ¡activ ccaíra la tuberculosis, inñamsoion*» i

irritaciones dei pecho, bronquitis, cátanos crónicos; para ei

-LABORATORIO. "CHILE"
v SOCIEDAD ANÓNIMA

'

Se vende á precio cómodo. Se encuentra en Iaa droguerías j be*
sicas surtidas surtidas, exíjaqe nuestra marca.—En vista del enorme

consumo se ha rebajado el predo.-—Ei ¡producto que el Laboratorio
Ohile vendía antes con el nombre de cSÍROLINA», ie expenderá en
«delante con el nombre da M©UAC@X.IMJi9*

Arnería fiiipsrería Belp k imM
SUOESOB DE MATEO DAVID

¡Ultimada 72. Casilk 1645. Teléf. Ing^g;
8ÜOÜESAL: ALAMEDA 2812, al lado del Portal E*

de P®fi» Tmlxíüé.

Eete acreditada cssa acaba de reeibir un inmenso surtido de artí

culos para Señoras y Caballeros, como ser: maletines (última novedad),
monederos, chaucheras, billeteras ¡¡de todas clases, gran surtido wa

maletas y baúles mundos y demás. Se hacen composturas de teda»

clases.—La compra que pase de 20 pesos se le hará un regalo,
Pedidos d® pvovimeia son atendidos eon ©a«

ga©a>o f prontitud* .

¡

ates é ilsitir este acreiiítdo establieiilent^ll

FáBRioi d;a
ROM^

~

Muebles del país y extranjeros, Sata

mitorio, Comedores, Escritorios, Corlm

''ras, ete,
. La casa más einvenknle en este ramM

SáNTIAGQ
"

^ ',
■*-

Riquelms 36. Teléfono 10¡ *
Casa en Valparaíso con frente EasaM

x#í»t$>&Si»s$ssa>»

j Droguen no
2i DE MAYO, ESQ. PLAZUELA

Existencia permanente de toáa 'clase de específicos.—Artícu-
os de Parke Devis y Cia,, New. York.

Oxígeno á teda hora. Iwno permanente.
ÜSfifilSfilfHISSI

Ni* confunda lYd

Ouaksquler purg;n!e suave Con

Ftte mrdicamfn!.o es elDMICO nua cura el1

©st5»eñlin,í©ffit0 más ssp#tosld© v qus fjerce u¡-a acción

direojü» en 1*-s afeecioaf s <»i Híg«*So # Riñónos, siendo ademas
el mejo purificativo ñ@ Í8 eaiigre

POLV08 QABFIELD para el dolor de cabeza Es algo superfnr
á todos íus eimis'ares, con la ventea que no contienen opio, quinina,
fintipirina ni ningúo nayeótieo. Oalman completameiite los nervios

Pastillas Digestivas Garfiéld. < ómodas para tomarlas, vencen

pronto y.pe^maneutemente^a DISPEPSIA.
Wm vert» ©» todas las Batiese.—GRáTIS: Envi»'

mos á provincias muestras ds TE, POLVOS y PASTILLAS GAB-
FIELD, incluyendo al pedido 10 centavos en estampillas.

iptciraiByGia. klmk 6?. Santiago.

LA FABRICÜ
SHtM lliABOEsAsCION I BMUACA DH i£Araaa|

El «sttóleeimiento mía «omtaáeifa» «a Baatiaga poat n pul
ia ¡maderas elaborad*»,

'

tkm «xistseüeia «n aiolfanM y muéer*» icmxwik»,
Be haee to^a elaae de trabajos á ia Tupt PntctM J «

JlLaurel muy «eco, al precio del álamo I!

HotartAnexo gran taier naeBánioo, de Hwsasio Ssjtímwes, pt» b4 j
1» Mnjoi 7 reíaeeione» dt maquinarias «xtraajeraí. é

'

JUAN íj» M»»M^li

mpaüii IlemanadeVaporas, KO
Ofrece para el Norte el magnífico vapor POLYNESIA í«,

el Jueves 16 del actual.—CON ESCALA EN:

COQUIMBO, GUAYACAN,

CALDERA, TALTAL,

ANTOFAGASTA, TOCOPILLA,

IQUIQUE, ARICA ILO,

MOLLENDO, CAÍ

Agencia para Santiago:
Css» HE-BIMAII.

po
trí

NI

tes

íes

Bl<

Bes

•In

E

Sa

tro
bo

liis

ms
«■

»9S

ato

15Ü.S

Oí
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100 raneo d>i Chilo, ontvos. . llisSSV»
100 Id. id., rntregss(ble!-.. . . . 162

"

200 Tléfxa de! tuoges* entre-

\ gab'e-. o1 H de, Febrero. 22 Vi
i 200 Ties-r?. de! Pssegb, liSazo fijo

do 1 sise.:. . .' . . . . V'%
ORO

Compradores i. 68.

Vendedora-, f. 68. «0.

CAMBIO SOBRE LOXDP.E5

Compradores! fs 10% .

Veuacúorc.i :. 10%.

15(,H( MLUI
©ffl

MJfEL PSJTTA1KI

§e 8 metns«

DBSDffl 4f CENTAVO*

ke»t» Sa irecite

V«Sí!jitín VxlémiwBí»

jt.Ojí .

«OHXDA S«

íviiegio
Excíusiv

OALLB ESPERANZA Mm. I i SI

Surtido compiTeto en MADERAS dei país, en bruto y «l»*"01

Llegó RAULÍ 3><3 y 4X4, especial para torneros.
"

RAULÍ 6X6 para columnas de escalas.
SAULÍ muy seco para' toneleros.

ÁLAMO, dünensione* de todas elases> venden í precios -1

l! RIVERA PRAJOUX lj¡> —

ICIOS IV1UY BAJO

El señor T. Dermis Lockling, por
el el stftor Luis Mawrice Lafon-
taine, se ha presentado al Ministe-

rio^de Industria y Obras Públicas
solicitando patente de p-ivilegio ex

clusivo para *un nuevo p'ocedi-
t miento electrolUico. par a extraer
hsmetales de susMinerales,princi- Vigas álamo 8 y 6 varas, tijerales, cuartones y tapas—Bóbfa f
« pálmente pa-a extraer il cobre de trucaiones y Pino oregon, Baulí, lauíel, quila», maduras tor*

c los minerales de cobre piritoso molduras.

' sulfurado, e-e» j
í » esos denlo mangos escobas cla'e regular.

Se da este aviso para 'Jos efectos ¿¡¡petos, ciento listones ls.í\ mach.
de lo dispuesto en los artículos l.o] t» «„ , -,_ r^ ,,

,. _<ÍÍ
y 2.0 dei decreto mptmo N03121 1 .barraba y, JíáJbrica La Í-Reptíblic» |
id 6deT)icirmlre de im, del in- República esquina Domeyko. M. ESCQ^
dicado Ministerio 14 | -rsT

.LJ.


