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«W»tóJ££*. Solar

«• -ta-esta afirmados en forma

& í*1 irm efl fw*» '^ í>artlda
bsolnto. ^ js^ que se acom-

delf^yeeto »<*"*?> 'd,^
p»Si4a

el
^¿díase demostrar. aJJi

BjíWf^Iíe <j»e
1*»' ciento ern-

«^^Csdé curso.íow». *?
^tó "£*£** «« <* carroño

«"S6*' Lies «a 'lo diseminado d«

lff»^s ™maJ, atribuida á los Ban-

a»**"?r^g-cr AHwfflte Solar,

«*' ^X en la última sesión del

P°rt&aibaq«-e,<'hapasa,doa
S6lBl 'a ori«n» la idea de que «W-

861 " '

¡nta rfJones de pesos er»

t« *D'(t fiduciario no -es ,úna, carn

ettí«e; que, lejos de
'

eso,

-tí¿*d aioro desarrollo que

%.i**»*™?..¿ Rulante es

IaEf Ztm nosotros, no corres-

^Ltrf* del mercado,

P9" \ «fre perturbaciones
en sas

el J*3 Slf„t: frfa *t indispensable

^**tíft- 'estas afirmado

EraSones son incompleta,

°f y,fvendría un poeo de es-pmtu

BUll'I™ aue- moviera á, señalar to-

f°,Í contóles' del problema que

38

instancias ban planteado ba-

]as. «ircun roMema mcompleta-

CCJe° presentado, puede conducir á

? oni erróneas. La realidad «

S¿3& la masa de la circulación

*, aumentado en proporción
*

dación «tra-bancaria; pero el

' c'r f ™ede tener expiaciones

^JZ decollo formal _a>
■«Íoios^emos tratado de. sena-

!,'
°

•

en unos cuantos meses, ade:

Ír«i el desarrollo de los negocios

f^ la poblaíión, pueden bacer in-

!aí ¡entela masa circulante. Hasta,
Wfrdos del año anterior, nadie ia- ,

?Sa-faltade,,á-rcula,nte;-aloon-
*rfe el crédito era. facil-talve,

lemádamente fácil-.; la djsmmu-
én de' la circulación bancana vino

i advertirse, en sus últimos, meses.
'

JM¡to' con hablar de la falta dé cir-

'atote, para' caracterizar^ con,
sm-

t(iUad'*l hecho, hay que añadir que,

sin embargo,- 'el circulante
se ve- no

blemente depreciado. La
coneurren-

ái de amibos fenómenos tiene algo

(le.aitofmal y basta' de coníradicto-

Vitoáo eat» .en la falta de cireu-

rf;:nU3a'M«-"seúeino-'q«e.'«im-8W
twlo. ,-.'.-

¿,, oft'jno'-en el problema presente,

to-yotraV.condiciones que conside

rar,-,juito con pensar -en un. arbitrio

i|ite ¿i cierto elasticidad al circulan-
^

te, .hay que esforzarse en evitar que

la' repetición de circunstanjcias análo-
.

gas ■ produzca"' de
'

nuevo . resultados !

anfífog-os, hay <que' velar porque las

mentáis-, -que , se adoptan no vayan á

ser, factor dé depreciación' del circu

lante, lino al contrarió,. etc.

Felizmente, en, los casos 'del'- señor

Mipistro .de ¿Hacienda y del señor

Alci-unate Solar, 'la planteación in-

, completa del, problema no les ha im

pedido "la proposición de soluciones

Él (honorable señor Aidunate < ia

feto aue: el,problema que. albora pen

de de ^'consideración del Senado, es

de- carácter exclusivamente moneta

rio. El gobierno no lo ha querido
complicar con el problema de. recursos
para áalvar. el déficit■; Si tuviéramos

WBW-salvarlo, ño por eso se despeja
ría Ja 'situación monetaria actual. El

-.Estado puede pagar todas sus deudas,
y óó ^mentaría, sin embargo, la ca-

J».,de los. bancos; siempre se haría

«ir la fa»a de circulante.
81-" proyecto "presentado al Se-

™P, es, por cierto,
"
exclusivamen-

Wimonetario".' Y tiene razón el go
bierno en no "complicarlo con la. pro
posición conjunta de- medidas finan-
we'ras. Pero no puede decirse lo mis-

*? i con referencia al
""'
'"problema

' '

wilal del circulante. Si.no ¿imedia-
«oenfe, al menos inmediatamente
™w ligado á las finanzas públicas.
""puede ser indiferente á la conser-

a» i t la c^e^ción bancaria el

W.;«l Estado viva en .perpetuo défi-
'

creciente, que gire gruesas sumas

™°re los bancos,. que contribuya al

ffi«eMo'de9proporcáo,nado de consú-

"Lw^afe: 'y externos, é la des-

Rzacion del circulante etc. Tam-
"

^^em ser indiferente para
. 2«nos á la anterior situación de

^W'bi'io -del circulante, el que el

'^disminuyera sus,gastos, -hicíe-

a«£"amias' "I'asara' sus mát> or"

, *>8.ns Presupuestos, contribuye-

•N>Tet?:tÍP°S de oambio i¿ter-

«á°2eiDOSabsolveralEstadoen
toidei

' 'el caas financiero es

senté- „"causas -del malestar pre-

es:c¿ „a reae«ón financiera sana,

««ta v^7 .^^'"lón para volver, á

^"ilibrio/V011' aormalMad y ¿e

^f'-Skt
" maIa sltuaeiÍQ del

n el 10.o aniversario de "El Diario ilustrado"
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Presentó sus podcre-s <ñ señor

Ramón Corvalán Melgarejo, acom

pañándolos de algunos antece

dentes y pidiendo que se com

pletara el escrutinio de algunas
mesas de Illapel, agregando que

esta petición la hacía, también en

nombre.del señor Guillermo Echa-

varría.

La Comisión entró en seguida.
á practicar el escrutinio de Co-

I quimbo, Serena y Elqui; continuó

| examinando la reclamación pre

sentada por el señor José Luis

IBqrgoño, de la elección de Qui-

i Ilota y Limache, quedando pen-

| diente. ,

| Para esta reclamación, la Jun-

;ta se integró con el señor Pedro

¡Bannen, por considerarse impli
cado el señor Larraín á causa del

iparentezco que tiene con el recla-

'mante.
Se dio cuenta de una solicitud

^el señor Enrique Lyon, por don.

Carlos Chadwick, en que pide lo

¡espere hasta el día 3 de Abril pa

ira presentar reclamaciones por la

i elección de Coquimbo y Elqui.
Se levantóla sesión, acordán

dose no reunirse hasta el Lunes.

Partido Liberal Democrático

mmm
m

IBliBII

símbolo, cómo otro cualquiera
El .dibujante ha querido' sim-

.jsoüzar'.&n este -gspafeado la -sínte

sis de la acción de "El Dia'ri'o" en

10 años de vida que cumple hoy.
Le pinta cp-njo un p-aballero que

con embrazado escudo y lanza en

ristre, embiste contra otros, que

representan negociados fiscales;
.¿Toros administnativos, -vicios so
ciales, inmoralidades de 'hecho.

Las i oam-páñáiS . de 10 años de

El Diario Ilustrado" han herido

■a*í; la '

í'ffiagíttáitlWirtéi'iseri&'rís-úz.-':
má-'n. '•'-..,

¿Han herido así la de nuestros

1-pc-tores?
lEs posible!
Si quisiéramos nosotros repre

sentar á "El tkiario" desde otro

punto de vista, el de su creci-

miento, le pintaríamos como un

legiiais que revieuta en el

eaimin-o tres cabalgaduras en- su

easwüs..5-
f ' '

'• ■'■•'•'

T gh efecto, cuando nació ai

inuedo, dado á luz por don.Ricar

do Salas Edwards, cabalgaba co

mo andante pobre 'en una prensa

que tiraba 900 ejemplares por ho

ra.

Y emelía corrió hasta los. 6, 000

ej-emplaras, cayendo X levantan

do, h-asta que la: reventó..Y deján

dola en el. pampo, montó una Du

N^A®Sy-;f8^;ási>3 - 4,000 J/.«49»ifí"

por hora, y -m'wila -co-rrió su se

gunda jornada, hasta que llegan

do á loe 18(000, pugnando por su

bir sin, podarlo, la: dejó también

eiri el' campo pana tomar otra ca

balgadura de mayor fuerza.

■Y salió -en una prenisa Derri-ey,

que tira .20,000 ejemplares, por
hora de 12. páginas, y sólo 'i-0,0'0'1

cuando pasa de 12. Y en ella ha

sote-e 38,-oeo ejempIa-r-.-s y -ha al -

canzadó en un periodo más allá

de los 45,000; pero ya esta, ter--

cera cabalgadura no .alcanza á

desarrollar la velocidad necesa

ria; y*ya tiene lista una cuart!..

tipo-Derniey doble, que' da. 20,00;0

-ej-eimplares de 24 páginas y 10,000

,de '48.'"¿CfiÍáii¡to'Í<i'dijMirá';..
'

las obras públicas electorales,. las co

misiones, los contratos de protección
partidarista, ; la. explotación

.

de ■ los

presupuestos en todas sus formas. ..

sin
'

contar Con el- rebajamiento del

nivel intelectual. y moral del perso
nal de municipalidades, parlamentos
y gobiernos. ', .:'■'■
.Veamos si empieza á diseñarse, en

materia financiera, una reacción,
'

que

podfí'a-: estimarse moral y patrióti-

S.-

REFORMA ELECTORAL

í^o, de"!0' qU-6 no Pr<"ien«, por

fiaWeía de la produccióndel
País, ei "■'-""

"v "* pníuuceion

> a nueS01' A,!dunate Solar>

'^'C u*'1 intema"

f1"86 «¿¿ &>.?**» di»™t" mu-

^ «caf.bestiones de hacien-

^ m'u or8'ailizado obstruc-

Sifc^Han-Wedido':á los Mi-

t^ttfióna, ^a> Preparación

ttales-.V„ „(W Plan de «curaos

Si-"*»* al
°S lríanMS ^ le-

L'?S,'e¿r5\alaP°lítí«ayios
J^P^jabUid,ades. mí* di-

6:5 • el
funcionarismo,

- La forma de organización del po

der aleotorai que eatáWaoe nuestra

ley de -eleioéiones vigente, es, ski du-

ida, Ha qiu-e teórii-.'amenite -miás se .apro

xima á ■ la perfeecióo y más se ar-

moniiza con los .principios democráti

cos.

Pero, en la, práctica y por efecto

de nuestros .detestables, hábitos polí
ticos, esa

■

organizacáón se ha maleado

y se impone imod-ifiearila : las Muni

cipalidades no pueden continúan- co

mo, generadoras del' poder electoral.

jA quiénes entregar las funciones

de
.

inscribir á los ciudadanos ?

Él Gobierno pro-pone que a los ma

yares contribuyente, y. el señor Ma

ximiliano Iháfiez qitne á una junta

eomipuesta por .el notario, el secre-

tarip idel Juzgado y el oficial del

Reiiatro Civil.

Una y otra fase de reforma adolece

de graves inconvenientes.

La base de los. mayores contribu

yentes puede objetarse por. poco con

forme con los piiiniaipios ,
democrati

ces, porque la einaunstaocia de po

seer nna valiosa propiedad no es bas

tante garaíutta de seriedad y por

que, como ,io ídiie el señor Gallardo

Nieto, puede resurgir.
"
ei sistema de

"

los mayores leonibribuyetutes como

"

simiples fantoches de la voluntad
"

idef Gobierno".

A la base propuesta por ed señor

tbáñez, por desgracia pueden, opo

nérsele todas y «ida una de las obje-

ckaes que marecen los mayooes oom-

trilbuyenties: no se armoniza con el

espíritu deimocrátüco 'ya que no .pro-

oeide de- eleacáón papular; la cjiwims-

tar.ic.ia de ser notario, secretario -judi

cial! ú oficial civil, no es garantía

siufioiente de seriedad y esos tapo-
naóos suibaliteCTOS cuyo namibramien-

jto, cuya permanencia en él Pa®&°

y cuyo* ascenso depende de la Mor

neda Sáieitaente pueden quedar oon-

veruildos en fanitoiches de la voluntad

del Gobierno.
1

Además, fuera de éstas, -es preci

so oponer otras taiahas^á que se en

treguen -las inscripciones á -esos tres

funcionarios:' esos empleados, en

gran número de departamentos, son

individuos de mínima cuantía., von

ffiuietoo menos independencia
-

y me

nos respetabilidad
-

que
- los mayaras

conitiiiíaiyenites; ia - atención^ de/ laá

imseripeiones les sbsorvería tiempo" y
Job obligaría á .desatender>us debe-

-

res-; se malearía > ,ei . peirsonájl .
del

"

no

tariado, de las' secretaríais judici-ales

y;Sal Registro Civil-,, del mismo, mo-

■db,, y en mayoir grado que se ha ima-

!deadio elide las'Mi'uiiiieipali-dadies-.
-

_

Nos parece qué, colocada frente a

frente la base que propone el señor

i Itláfiez con la, del Gotóernp, hay- que

| deeidiiii'-se por la dle los mayores -'Con-

tríibuyentes, - á pesar, de los inconve

nientes que presenta.

,La idea deque las kscmpciooee. se

efectúen en la «ddad eabelcera del

dleipairtamenito, tieneMa ventaja de que

facilita iá' fiscalización -y evita -en

BMoha parte los abusos.

Pero, en eamfcio, tiene un inconve

niente capital": imposibilita práctica

mente la inscripción dedos ic-dudada-

nos qué residen en comunas, muy dis

tantes' d'e ia cabecera1.
_

Bn el norte-, «eotiro y sur 'de la. Re

pública, bay muicihísimasoo'imunas tan

separadlas de la oairlital quietara
lle

gar á «lia se' necesita' un día y más

de un día dceamino.,,, ,

_ _.

Los 'ciudadanos domiciliados en

, ellas necesitarían perder ipar lo me

nos tries' día?, uno de viaje debida,
otro para e-ffiétuar la insoripfion y

oüro paira -regresar,
. Es evMenite .qfle esos ciuidladanos;,

máxime si son pobres y viiven de su

traibajo: diario, s'iio' podrían insica'ibir-

se"y quedarían, de ¡heabp privados del

derecho íde sufrajio.
[Esto estaría, abieintainenite reñido,

eon el sistema democrático y seria

contrario al de nuestra Consititaóion.

SEÑOR MINISTRO

Señor
"

Ministro
'

del' Interior: Es

una lástima que . usted se . baya deja

do sorprender por los- candidatos de

rrotados de- Colohagua, y creído ne

cesaria su intervención personal en

la distribución de los carabineros que

guardan el orden en el departamen

to de San Fernando, como si estuvié

ramos en vísperas de elecciones. .

Su señoría ha ordenado retirar los

carabineros.que estaban acantonados

en Tafearebu'e, porque se lo pedía

uno de los candidatos derrotados ; y

esta orden. la. ha dado su señoría sin

cumplir ninguno de los trámites acos

tumbrados, .como oír al Intendente

de la provincia. t

Si su señoría hubiera seguido, las

antiguas prácticas del Gobierno, ha

bría 'síbido que esos carabineros es

taban con -el objeto de, impedir que

un vecino cerrara un camino público;

que ese vecino .es un gran elector

aliancista, y que el Intendente ante

rior, también aliancista, fué el" que

los, cploeó ató, én Vista del atropello

'quo' ejecutaba.' su .correligionario.
¡El señor Ministro'.ha, ordenado, que

un': piquete de carabineros, ,á las ór

denes-de un capitán,' se, instale en

Palmilla, á guardar el orden públi
co.

Tampoco el señor Ministro consul

tó á1 quien debía, y -prestó oído á:

un candidato' derrotado que se hace

eco dclas quejas" de los",déspáciheros

y dueños de cantinas sin patente, que

claman' al cielo porque la nueva au

toridad
'

comunal les imipide 'mantener

|.abiertos 'sus negocios.
1

iEl "señor-Ministro -se - convierte en

amparador de cantineros sin1 patente

y ;de despacheros que emborrachan

al pueblo,' y en su amparo envía, á

Palmilla tropa de- carabineros. ■

Estas medidas das tomó su señoría

: pasando por encima del Intendente, y

baeiéndose. eco. de. los deseos, de los

derrotados de Marzo, que no se resig

nan con. que las autoridades locales

,no hubieran intervenido á su fa

vor. ■ ■

; ¡Los liberales de Cokhagua ■' están

acostumbrados á vencer en las elec

ciones .gracias
'

á
'

la intervención
'

de

las autoridades, y como en éstas el

Intendente ha
'

guaroado absoluta

prescindencia, no pueden ocultar su

ira.
■

; No hacen eaigo alguno contra el

Intendente; pero. todos los. días reca

ban 'del Ministro del Interior órde-

pes que den '

por resultado molestar

lo, órdenes que su señoría dá con ex

cesiva ligereza.'
; Señor Ministro: el Intendente de.

Colchagua es uno de los mejores In

tendentes- de la República, y- es una

lástima que. su señoría se preste "al

juego baladí de los derrotados de

Marzo, que , sólo desean molestarlo

con
'

las órdenes que lé arrancan al

Ministerio," pasando por encima de su

autoridad. ,

El señor Tocornal, durante las elec

ciones, manifestó tino- y^prudencia, y
es sensible que pasadas éstas, -esgri
ma el mando de los carabineros 'de

Colchagua, como en otro tiempo uno

de sus antecesores.

UN BELLO EJEMPLO

Con entereza que le honra y con

desprendimiento que pone de relieve

su personalidad, el honorable diputa
do por Santiago, don Manuel Fóster

Recabarren, ha declinado los poderes

que le constituían en igual cargo re

presentativo en el nuevo período par
lamentario.

'

La conceptuosa nota del. señor Fós

ter puede sintetizarse en estas pala
bras : La elección está viciada, más

que viciada prostituida : es una afren

ta nacional, una vergüenza
:

pública.

Los poderes emanados de ese -Colegio

Electoral de falsifidadores • cínicos no

son, no pue'den ser. legales. Aceptar
uno de ésos poderes significa aceptar
los •

procedimientos torpemente .abusi

vos' de1 ese Colegio, hacerse cómplice
dé sus tropelías. Yo no puedo acepr

tar lo primero ni compartir, la res

ponsabilidad de lo -segundo.. Yo 'soy
un

'

hombre, honrado, y .
rechazo esos

poderes espúreos, aunque "tengo" la

conciencia plena, la Convicción abso

luta de gue he sido elegido diputado

por Santiago ; los rechazo, porque,

antes que entrar al Congreso por la

ventana y por 'medios vedados ;á los

hombres de honor, prefiero perder' .mi

representación'. Que' la -Junta Cali

ficadora proceda én conciencia, se

inspire en sentimientos de respeto á

la pureza deí sufragio' popular, de

respeto á' la opinión pública; de pro

bidad política, y resuelva.' Si. se réc

tincan, los, cómputos, se verá que yo

soy efectivamente diputado por'. San

tiago; pero que también lo son otros

dignos ciudadanos, despojados -de sus

cargos por la obra escandalosa del

fraude, para reemplazarlos, ilegal-

mente, por otros caballeros ,
á quienes

el pueblo no favoreció con sus simpa

tías. .■■'■'•-

! Esta actitud del señor Fóster no

significa', únicamente, una
'

protesta
digna y honrada, sino un, llamado á

la justicia, á la legalidad, al cumplí
miento dé sus deberes, hecho á' los

miembros de la Junta Calificadora,

que no,, podrá desentenderse de esa

nota,
• ni substraerse, á los clamores

insistentes' dé la opinión pública .

_

; Si el, ejemplo .dado por el señor

Fóster tuviese muchos -imitadores, se

pondría coto á estos desmanes electo

rales que se han erigido en verdadero

sistema de corrupción política, soste

nida por el amparo de algunos y la

indiferencia de todos .

,
í Dé norte- á sur de la República se

han producido estos escándalos, origi

nando numerosas reclamaciones y

muchos artículos de diarios; pero es

preciso que las cosas no queden dete

nidas en el límite de la protesta esté

ril, como sienipre: es indispensable

que, esta vez, se imponga la rectitud,

el espíritu de reacción, que se casti

gue á los culpables y se de entrada^al
Congreso á-'los representantes legíti

mos del pueblo . ".

La acción de la Junta Calificadora

y de la justicia orinarla- deben dejar

se sentir mancomunadas, para produ

cir esta reacción y restablecer el im

perio de las leyes.
El ejemplo ,

del señor Fóster debe

ser imitado. La verdad debe abrirse

paso,, la luz debe iluminar, con brillo

soberbio, para desvanecer las sombras

de esta trama tenebrosa, urdida en

los momentos de extremo desequili
brio de cerebros degenerados ;

P. P.

Mí

Tribunal Calificador de Poderes

, La Comisión, "Calificadora de

Poderes continuó. ayer sus tareas

y á ella se presentó él señor Aá-

gel Custodio Espejo para hacer

algunas aclaraciones y rectifica

ciones & la reclamación que tie

ne, presentada por la elección' de

Taltal y Xocopilla. , ■:. ..■"•

Le acompañaba su '.abogado don

Perfecto
■

Larca Mafcoleta, quien

explayó la parte legal de esa re

clamación.

Ha renunciado i

bro del comité directivo del Partido

Liberal Democrático, don Joaquín
Fernández Blanco. /

, El s'eñor Fernández B. se dirigié".
ayer á Viña del Mar.

La mayoría de los directores co

munales dan los pasos necesarios para

que seconvoque á la Asamblea .Depar
tamental de este partido con el ob-.

jeto de . solicitar de la dirección del

partido que mantenga la unión con.

los partidos conservador y demócrá- .

ta,"á fin de que la calificación y apro

bación de poderes de senadores y di

putados se haga con toda justicia,
evitando de esté modo que sean apro

bados los grandes fraudes y falsos

poderes con los cuales quieren presen-

tarse al Congreso Nacional muchos de

los candidatos derrotados en las vx-,

ñas electorales ¡
:
,

jt*it"
'

*

Política municipal ■

. :
,

Antenoche fueron citados los regi
dores radicales electos, con el fin, de

tratar sobre la calificación de pode- ,

res de. los nuevos mnniéipales. ,

.La reunión se frustró debido á que :

se tuvo conocimiento que algunos re

gidores tienen el propósito de caliV

ficar la elección con toda imparciali- ,

dad y justicia, lo cual es contrario al

pensamiento, , ¿e Ja mayoría, que de

sea' imponer" él interés partidarista.,
Como se sabe, el regidor radical

miembro de , la comisión calificadora .

de los poderes de los municipales
electos es don

'

Antonio Braga Casti

llo.'
'

. -_:
:■"■

, Los- otros miembros son los señores

Silva.Espíe, nacional, y Aquilea. Xa-;
lavera, conservador.

Recomendamos

muy especialmente
.EL JARABE "DE

í^ñBíUSÍO ¥ODñDO

CON HIPOFGSFITOS .

Como poderoso tónico depurativo
reemplaza ventajosamente las emulsio

nes de bacalao y
es muy provechoso

para nifios.—Pídase la marca del

Laboratorio Gtíile
2.a-15

AiSO SPOBTING CLUB

Las carreras de hoy

; Primera carrera.—A las 2 P. M.

-^Premio Oíd Joe.;—(Steepleciase) .

—3,800 metros. ...'.',

,
Pelador. .'.',. . 72 kilos

i Aló Aló. .... .-71'- ,.í>.
....

Isaura. . . . . 65
Í-J

Fatuo. ....'. .64
íf

Implicado. . . .' ."64
>t-

Similisk. . . . . ."5?

Segunda carrera.—Premio Orme

900 metros. . .

Sandunguera. .'■
'

50 kilos'

Azahar. ..... . 52

Alsacia. '. '. '. '. 50

Tercera carrera.--iiPfeniio

900 metros.

Foxy Mary. . .

■

56 kilos

. Caminante. ... . 49-

Lucha. .' .' . . '. 48

Fricka. : .' .'. '. ; 4ti

Famphjlia. ..." . 46
tí

Duaüe de Tetuán 45
Jt

Paranz. . . -. . 43

Norah White. . . 42
JT

Polaco 40
íl

Cuarta carrera.—Premio Orby.
Primera serie.—000 metros

Gioconda. . . . 56 kilos

Juanita. .-. . . 56
í»

m
n

Corcobado. . . . 49

Molly White. . . 46

Miss Silvers. . . . 44

Marenguito. . . 42
jj

Duque de .Tetuán &-¿

Quinta carrera.-'Fremio Juan Ma-

tiiews . —(Clásico)" .
—S^OO .

metros ...

Perfecta.- .... '. 64 kilos

.Cigarrera. . •'. . . 55
"

Starport. . . . . . 54
"

PataUto. ..... 64 ',"

Bélle Etoüe. .'...53
"

Medallion. . ... 53 ".

Ventisoo. . . . . . 52 ■"■'

Genio .51-
" -

'

ManUa. .. -. -. -. -. -50- ■'■'

-Polie. ..%-. . -. . 48
"

Buena Baza. . 44
"

IrishMoll. .-. .-. 42
"

Sexta carrera.--J,remio Orby.—
—Segunda serie-.—$00 metros.

Sceptre. . . . '. -. 58 kilos

Vinoco. •. %, i . . 56
"

Fongére. ..... 53
"

Maya White. . . . 51
"

Zafarrancho. . . ,-49,
"

Preedom 45,
"

Magda. ....'. .44
"

Oheraw. . . . : • 40 ",

Séptima carrera.—-Premio Or-bit—

1,400 metros

Vidalita 58 Míos

Frileuse 56 ."■

Miss Emma 49
"

,

'

American Boy... . 48 ".

Malaquita 43
"

Sabandija.' .... 43
"

Dorando.
,.

. . . 40
"

Caminante. . .: . 40
"

21 de Mayo 40
"

PRONÓSTICOS.—Probables ganadores de las carreras de boy-
La—Implicado, Isaura
2.a—Azahar.

3.a—«Foxy Mary, Fricka, Cami

nante.

4, a—<}ioconda, Juanita, Molly Voli

te., | ma

5.a—Manila, Starport, Cigarrera.

6.a—Maya White, Fougére, Zafa- :

rrancbo.
'

7.a—Sabandija, Frileuse, Miss Em-

T-?
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„ finiera Fábrica de Pieles Premiada
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#
Con Premio, de Honor por sus Confecciones con Medalla ú® 0ü©f Exposiciones de Quito y Buenos Aires

les eo .Echarpes, Manchons i Paletos, Ultimas Creaciones de la Moda
ESPECIALIDAD EN HECHURAS Y TRANSFORMACIONES

PRECIOS FUERA DE COMPETENCIA

Wenceslao Muñoz,
'Alfredo Méoz

DENTISTAS '

1

San Diego '448 frente a la Plaza.

¡atienden diariamente de Si 6 P,

>-Preeios- bajos.

M.

IV- W

.,...,¿;Ü<ná.ft£Í3ÍÜUl¿;*a£ii3

1102-ALAMEDA-1102, esq. San Diego
IMPORTANTE:

??™;?r!'i5í'ír;i

Luis L Valencia Qourbís
ABOGADO

Estudio Comíuíiía 1005.—Casilla 264é

IV-23'

Doctor R. Ogarte Donoso
Medicina general.

— Consultas 1, á 3.

ESPAÑA 321 IV-18

C VALENCIA GOURBIS"
DENTISTA

Huérfanos 874, frente á Gath y Chaves

Extraciones indoloras

IV-19

DOCTOK

UUSTIDES \GUIRIiE

SAÍAt.-t

Aii!iiiiAe¡í\i¡31 1
Medicina ge

neralde 1 1/2 á

i/Teléfono: In-

filéslOS. G

Ooctor E FRAGA
CATEDL.AL 1443. De regreso de

Europa/Medieina general y enfermeda
des de señoras, 2 á 4. \

IH-o-13'

•Ffanklln Olera E.

y' Benjamín Jiménez S
ABOGADOS

U-BANPEBA 323- CASILLA 2224-
l

.

•

111-20-13

Ooctor -'HERRERA- BRAVO
KiÜos. — Medicina interna

PUENTE 572 . II-22-lü

Doctor MoraiaL^ST
Sto. Domingo 581 vios.piel, sífilis: 9

SO-VI 2,2aJL_—

Médüo-tógistaf TÓGÍm~r
y a» oixaa-d. i

^Hiende -Aidunate
COMPAÑÍA Servicio parmanento
N.o 2441

<■ lv"zt)

POOTOE

¡larra Lortos
- Kataniel64 Consiutas

Di. Baílarúo
'González;-'
CirUjaLO dentista

JEFE CLÍNICA

Vías Urinarias, Me

dicina Geueral. .

1-4.

1V-20-12

Estadios enfiladel-

fia.
■

■

- Trasladóse a iíOm

pañía- «>72. ¡enfr
Kan Martín 7 Manuel

.Rodríguez.
^^

■DOCTOR

vGarlps^Gummloo
Huérfanos 782

Estudios en Eu

i-oya.
Enfermeda:

DOCTOR

Kuñcz Laié
J.ucico legista
LIRA 78' »

5L'eJéiono20ol

Medicina interna

para adultos y niño»

S eiic-reas. bibiiticos

Consultó* de 1 A 3

P. M.

[G

Eíf-FEfÜtíOS
Sea cual fuere la enfermedad que

os aqueja, consultad el Catecismo

Nitro-Ozona. Gratis.—Luis LoWe, ca

silla 832, Santa Rosa 504. 2

SE ARRIENDA

un lindo almacén. de esquina, con ca

sa. Verlo y tratar: 'Maestranza N.o

901. ....
3

DOCTOR FERRER
Medicina interna y niños. Moneda

1148; 1 i 3. IV-10

DOCTOR PARDO

Regresó. Consultas 2 4 4.

119.

Ejército
ÍV-9-13

Dr. PEDRO N. CABEZÓN DÍAZ

Jefe fie Clínica de Niños. Nataniel

278, 1 i 3, casilla 422- IV-10

Dra. FRESIA ROSAS DE BEHM

Médico-cirujano. Consultas de 1 á

4 P. M. Portal Edwards 2766.

IV-1U

DOCTOR LUIS HUTH

Enfermedades del pie: callos, uñas

encarnadas etc. Plazuela Santo Do

mingo 590.
'

IV-1U

Dr. DE LA VEGA ABRINES

Médióo-círujano
Consultas diarias: 1 á 3, Vergara 53.

22-V1I

i DOCTOR LUCIO OÓRDOVA

Medicina general; especialmente ett-

fermedades estómago é vinstestinos.

Consultas l%-4. Amunátegui 57.

SO-IV

INSTITUTO MÉDICO

de Fisioterapia y de Diagnostico, insta-

lado según los últimos adelantos cien

tíficos. Reacción de Wassennann; cer.

\ FStAOIOX PANIAHUE tincado de competencia de profesores
I-,?. LA ísiauua

i"™^ alemanés. Hayos X. Fototerapia. Ins.

Vendo casa, espaciosa con bodegas
t|lut0 ^e Radium anexo para ,1a oufa-

y galpones, apropiada para la c-om-
ojón dél reumatismo, gota, arterio Ss-

pru, de productos agrícolas. Dirigirse
ejeI.os¡Si et0> ge aDrirá próximamente.

J. A. Espinosa.
:;:.

GütA PROFESIONAL

SÉDH50S

OCULISTA

Docto* Ámenabar Ussa, Catedral 1161,

54 año en Europa, -3 afios médico di

rector ael Hospital de Ojos, condado óv

Btallord (Inglaterra); Consultas: 1 4 4,

trente al Congreso. VU-28-ij

DOCTOR PIMENTEL

Médico-cirujano del Hospital Sal.

vador. Niños, medicina inferna. Co-

chrane 377. IV-2S

DOCTOR CASTAÑEDA: IGLESIAS

Jlédico residente del Hospital de

Niños. Matucana esquina Huérfanos.

Teléfono inglés 019. IV-28

DOCTOR ESPINA r

Rayos X. Inyecciones tuborculina.

Delicias esquina Vergara. 1 a 4. Te

léfono inglés 2102. IV-28

Jfp's de oídos, na- ————
—

—

riz y garganta, i DOCTOR FEDERICO BRIONES L.

Consultas: 2 á 5. 1 Regresó .
. Servicio

XI-23-12 : San Diego 313.

médico nocturno.

IV-5

M.- Concha

Especialmente afeccio
nes veneras, vías

urina

rias v cirugía. "Examen

dolasangreparaeldiag-
mkticídelasiíilis.reac-
cióBwasermapBogueclu

.. DOCTOR f REGRESO

PedíO Untó San Antonio 676

DENTISTA i 31

Dr. GifiNELLI

B I Sífilis, venéreas y jénito

DOCTOR BUSTOS •

Oculista. Regresó. Consultas: de 9

a 12 A. M. Huérfanos 2557.

IV-21

Catedral 1437. IH-5-13

DOCTOR BRAGA CASTILLO

Rayos X. San Antonio" 340. De 1 a

Teléfono Inglés 1393* . IV-21

DOCTOR CARLOS IBAR

Regresó de Europa. Consultas de rA

á 3. Catedral 1367. ;■
" IV-?

"

DOCTORA ELOÍSA DÍAZ

Alameda 432. Consultas de 1 & 4.

DOCTOR REYES

Se trasladó Arturo Praty 1146. Medici

na interna. ...

■ IV-13

DOCTOR J, CASTRO OLIVEIRA

Boca, garganta, narizi oídos. Ausente

en Europa. -
-

;-.< „■?
Iv-i

DÉCTO'íi.', HERRERA' GUEVARA
Gálvez 610 (l-í):. Médico, especial

mente enfermedades nerviosas. Electri

cidad médica.
- VII-10

R. CORTE* MONROy

Médico-cirujano. Consultas de 1

3%. San Diego 204. IV-10

DOCTORA ELVA BIZZORNINI

Especialista embellecimiento cutis

extracción vello radicalmente, garanti
do. Bulnes 34. .

IV-H

DOCTOR RAMÍREZ SALCEDO

Pulmones, estómago y venéreas. Ejér

cito 384, 1 á.3. IV-2

«sositnSSeSBSSEB* «■ST*',°"-:íS&.d»fflBW®E«8S2^HEJ

á disposición de nuestros clientes.
ilustrado,;

■2*M

ABRAHAM HERRERA BRAVO

Abogado.—Agustinas 1328.
IV-!

HUMBERTO TRUCCO

Abogado. - Agustinas 1481. Telefona

1611. IY-6

ROGELIO ROMÁN I

Abogado.—Bandera 84. Consultas: de

á 11 y de 3 á 6. IV-8

ARMANDO LABRA CARVAJAL

Abogado.—Estudio: Huérfanos 14?6.

Domicilio: Av. Vicuña Mackénna 59i.

XI1-31-H

NARCISO MÁRQUEZ
Contrata pré*l.wans lüpoiecario?.
Abogado.—Catedral 1131, Casilla 2151.

¡V-í

RAFAEL^ArDÉ LA PUENTE G,

Abogado.—Estudio: Bandera 287.
IV-12

-

MALAQUIAS CONCHA
Y

LUIS MALAQUIAS CONCHA

Abogadas.—Casilla 1088. Compañía
1065. IV- 15

ALBERTO LARRAÍN MUÑOZ

Abogado en Valparaíso, Prat 93.

Atiende toda clase de asuntos judi

ciales. S IV-18

CARLOS COVARRÜBIAS

Abogado. Huérfanos 1235, De 10 i.

im¡ A. M. IV-21

DEMTI8TA8

MANUEL GÜZMAN
Dentista. Especialidad en extrac

ciones (Somnoformo) : trabajos de

porcelana. Puente 55S. IV-30

LUIS PLAZA
'

Dentista del Hospital de
'

San Vi

cente y de la Clínica íel Profesor

ValenZUela Basterrica. Agustinas 1.383

esquina Amunátegui. De 2 á 6 54."':
.•...,, IV-28,

Dr. F. DE I3ETRIS P.

Dentista. Alameda 922 (bajos), esq.

de Serrano. Sección, especial de ex

tracciones por medio de ia* "Electró

lisis", completamente indoloro e.tno-
fenslvd. Consultas dé 4 á 6'^.'

orses
La Casa más importante del pais

en el artículo de Corsés, la ctae tie

ne los más lindos y últimos mode

los, en las clasesmáa ricas y al más

bajo precio es

LA POUPEE
HUÉRFANOS 1016

L-2.a-5

Las enfermedades.

del ESTOMAGO
SE

■

CURAN CON

Elixir CHÉepépsico
Estimula el apetito, cura' los catarros

^nstestinales. bis dis^ej'Sias, etc.. etc.,

pídase la marca dei

«LABORATORIO CHILE»

Gran premio do Honor en"la Exposi
ción de nuestro Centenario, y varias

medallas de oro. L-2,a-ó-3.a-25

DENTISTA

F. Castro, Moneda 1035. Regresó.
IV-5

&1ATRONAS

AURELIA GARCÍA

Matrona—Pensionistas, curaciones re

servadas. Atiendo llamados fuera. Gar

cía Reyes 740.
.,

8-IV

MATRONA MARÍA LUISA

FIGUEROA DE MADARIAGA

Se trasladó & Carreras 616.

Las epidemias de Antofagasta
peningítis, lepra y bubóniea

Los diarios llegados ayer de

Antofagasta publican los siguien

tes detalles acerca de las epide

mias reinantes en ese puerto:

El caso de meningitis

Blientras tanto

sespera-por
tanto, Espinosa' ,,
trasladarse á°?Íe;íse á SU ;

para estar aliado de su
lia. íami.

Manifiéstase sumamente „„'
Placido de las atenciones m£frecibido -en el asilo que se l! ía
destinado' en el Lazareto.

a

Las gestiones para su reDaf,.i. -

eión van bien encaminS't
modo que Espinosa se X ti

Aún se encuentra enfermo de

cuidado en el pensionado del hos

pital el alférez de' carabineros

don Tucapé1! Villota, que según
la opinión de distinguidos facul

tativos se encuentra atacado de' placer .de encontrarse en eí

meningitis cerebro-espinal.

Se le ha hecho varias aplica
ciones de súrum-cocio, con1 las

que parece el enfermo ha sentí-

do alguna mejoría.
Hace algunos días se le estfa-

jo una pequeña cantidad' de líqui

de los suyos.

La peste bubónica

seno

Mediante las muohas medid».
profilácticas adoptadas en la ciu
dad, haciéndolas observar á iñu

do céfaío-raquides, el que fué en.-; pobladores, se ha podido detener
viádo al Instituto de Higiene de el avance de esa.epidemia que ha •'

Santiago para su análisis. ;bía ya sentado plaza .de perma*--'*1
Nuevamente el enfermo fué so- nente entre nosotros. ■ ':V

metido á la operación de extrac- ™,

,«.-_,•„,„_;„ ¿a. T ,

"

.

eión de conducto medular otra
™ ™

Z^ni „T.Inter'or «» ■

pequeña porción del líquido nom-i
«

\j™™Xi ,?¿ m?¿ "S*^ & '8

Lado, el que fué remitido al mis- £'81^* dJl "tKl m^ s°-

mo Instituto por el vapor "Orte-;^.e' ™°spde.
ca os de esta',

ga", para que allí sea sometido !f?^em„ia.„<I!le...s6JAabían &**&<■]
á un prolijo examen por los.doc-

TELESILA MORAN

Matrona.—Pensionistas, consultas y

curaciones privadas. Ectmurren 613.

DENTISTA JULIO A.

Eaquedano 768.

CARRASCO

(?)

DOCTOR M-AYLWIN T.

Dentista.—Regresa. Agustinas 1260.

IV-13

DOCTOR I. MARCIAL RIVERA ; DOCTOR HORACIO RODRÍGUEZ J.

Génito-uri'naí'ias. Cirugía-partos.' Con-j- consultas 10- a 11% A. M. y 2-4

r>ultas: 9 á 11, 1 á 4. Huérfanos 1244. | P, M; gan Dieg0 1540. IV-4

^Días festivos, consultas 0 á 12-. i . v
rT"^,»™-'.

' IV-13 DocTOR FUENTES MATURANA
.^ i Nataniel 230. Pensionado policlíni-

D.OCTOE LUCO ¡ eo: Nataniel 1149. Cirujía general y

Prolesdr .enfermedades nerviosas yj de señoras. VI'10

mentales.—Sanio Domingo 606

tas íVk a Vá.

Consul-

1-31-13 Dr. C, MANDIOLA \

Calle García Reyes 543. Consulta»!

DOCTOR FEDERICO BSIONEg R. ; de l a 3. -

1V-:U'1Í
Servicio médica nocturno.

tarío). San Diego S13.

(volun-
IV-18 i'urinarias. Curación rao-

'

Jerea do la blenorrajia

¡Clónica,
¿tenderá su

ElfFERMEDAI)ES D3 HIÑ0S
clientela en- el estadio .

n

Do(¡tor.'FueIlzalida Erav0

| del Dr. Manuel U vial
Profjg0I, extraordinario de medicina

Moneda.N,ol324, de«ál2.delamafia-¡,ntanU!. ijoneda 1827. Telefono 1721.

na,: diariamente.' > ".'.

DOCTOS MONTENEGRO
Enfermedades de niños. Consultas 1

S 3. Versara 541.
^

13-1- 3 i Gonsullas:i-3., iH-2-13

1

^SKESEESffaSSESSiKS:

Las carreras de.hóy,-

606.—DOCTOR WAUGH

Medicina interna, venéreas, siüils,

Consultas 2 4 4. Catedrü 1988.

VIII-7-ij

ORTOPEDIA Y CIRUGÍA ,

DE NIÑOS

Doctor Eugenio Díaz Lira, Delicias'111,

Teléfono 1243. Consultas de 1 i»

P. M. V1-¿u

Dr. BRIEBA

Dentista. Regresó. Consultas: de

10 % á 11% A, M. Andrés Bello 5.49.

SALAZAR ROIJERS

Dentista.—Regresó Europa. Alame

da 351, entre Lastarna y. Cerro. Tra

bajos sólidos, perfectos y rápidos.
IV-1U

HUMBERTO' VARGAS SALCEDO

Dentista. Regresó. Teatinos 14.

IV-21

CLÍNICA PRIVADA
Arabos sexos, atendida por sus pro-

pietM"'is, Adelaida Palma, Rosa (ion-/

sales Madrid, «ntiguas1 matronas. Pea-

sionts módicas, partos, ginecología, «-

aiía. A la entrada de. .«olas; eu ciín

Bravo 4S1, teléfono ingles ¡ib, .sucursal

Dr."P. LABARCA HUBERTSON

Dentista. Consultas de 5 á 6. Teati

nos 346, entre Huérfanos y Compañía.
» IV-1U

DOCTOR JOSÉ CAMARGO

Cirujano, dentista.—Regresó. Cónsul-

as de 1 á 4 P. M., Nataniel 157.

1X-12

P. J. BAHAMONDE I.

Dentista. Compañía 1574. Trabajos

garantidos. Preeios módicos. ■ /

IV-18

GREGORIO SAEZ.—DENTISTA

BEATRIZ THOMPSON REY

Matrona.—Recibo
'

enfermas pensio

nistas. Tocornal 636. IV-15

r

HORTEN#Ite G«. ?.v. . de, NAVIA

5tetrona.-ArturQ.,P'rat 760. Consultas

reservadas. !*■*

tores en bacteriología y determi

nen si verdaderamente existe en

las muestras del líquido céfalo-

raquídeo" el microbio diplococcuo,

germinador de la meningitis ce-,

rebro-espinal que padece el ofi

cial señor Villota.
'

E! caso de lepra

a'rovideiicia.
Vli-stt-u

CLÍNCCÁ PRIVADA

Estela Reyes, Matrona. Recibo pen

sionistas. 'Independencia 1150.

VI-12

AMELIA GUTIÉRREZ

Matrona—Consultas y curaciones pri-

vadas. San Francisco 341. IV-5

"

GRAN CLÍNICA HIGIÉNICA

Pensionado particular. Rosario Era-

zo de YukovizB, antes Bulnes 37, tras

ladóse Agustinas .2425, ceifia Bulnes.

Atiende Como siempre1 su distinguida

clientela en salas' especiales, üperaeio-

ns partos, ginecología, meuicina
no con

tagiosa. La clínica cuenta con una es

pléndida sala de operaciones atendida

por los mejores cirujanos. Cada enfer

mo puede pedir su, médico.'

El caso de lepra comprobado
en el ciudadano de nacionalidad ;pagación
boliviana, 'Gavina Espinosa,., lia

venido: á' desesperar, un. t)ant¡o,,-.-á
los habitantes de la ciudad..

Para epidemias ya estábamos

hartos; áólo faltaba, á ese corte

jo de enemigos que nos amena

zan de muerte viniera á agregarse

la lepra.
La lepra observada en Espino

sa, según la opinión de un dis

tinguido facultativo, es . un caso

mixto, típico y no como la epide
mia clásica común.

El caso de 'Espinosa es gene-

ralizadp en las islas de Haway,

Venezuela, frontera del -Ecuador

y Bolivia, etc.

La aparición de los lepromas
son tan manifiestos, q.ue no. de

jan lugar á perplegidades para

asegurar su existencia.
'

A Espinosa se lé ha estado ha

ciendo aplicaciones del específi
co 606; pero se ha observado qíe

no produce aún el resultado que

se esperaba.

tado en esta ciudad.

La Intendencia contestó al se
ñor Ministro que en el año de
1911 se habían presentado 53
casos; y-28 en los meses, que vari-

trascurridos del presente año.

De los 53 casos de bubónica
presentados durante el año 1911,,
35 se observaron eii el Lazareto,,-
y 1.8 eñ los domicilios partícula-'
res, previas las consiguientes

"

precauciones para evitar su pto-

MATRONA

Señora Méndez, -García Reyes 80.

Atiende partos, curaciones internas.

Recibe pensionistas. Consultas á torta

hora hasta de noche. Contesta cartas.

1V-9-13

Rosas 1954, esquina Avenida Brasa !
MATR0IiA DOMITILA MURA de V.

Primera car/éra.—A las 9 te M.

<—Premio Quinamávid-a.— Premios:

$ 400 al l.o y 50 al-2._o^-iDist-ancia:
600 metros..

, 1 Belot '.•'.-'• »i k'los

2 El Fabio. ...... 53
"

3 Slava ■ 40
"

i Chocolate. ........ ...57 ":
5 Huamachuco. . . . 43 .

"

6 Almirante Cándido. .49
"

7 Otoño 40
"

'

8 Floralia. ...... 48
"

9 By the Way. , . ..
56 "■

10 Santa Elvira. ..... 40 ."•

11 Maipú P 52
"■

12 Tacna. . .,...-.
S4

"

, Segunda carrera.—A li.'s 9,30 A. M.

—Premió- Qtiilicura.—'Premios: $ 600

6 Mos Dan 45 kilos

7 Karnak. ..... 44
"

8 Anais. ... ..'... 40
"

: Cuarta, carrera.—A las 10.30 A. M.

—iPreñlióQuiricliao'. -^Premios: $ 500

al l.o y 100. al í.'o—Distancia: 900

metros. ,;
'

,

-

'

"1 Vendetta. '.*."» . . 74 kilos

,2 Ceres. .'.'.'.. . . 57
"

3 Nanon ,54
"

4 Pirata.
'

53
"

.'::,

5Kali-ban. ..... 53
■'

"6 El Sol., . '. ''. . . • 52 ".

7 Olvido. ..'.'.'. .51
"

"'-'8 Osiris. . . '.'.'. .'45 .'.'

Quinta carrera,—A las 11 A. M.

DOCTOR MARTINIZ Z.

Ojos, oídos, nariz, garganta.

tranza 673. Consultas: i a 3. VII-10

DOCTOR EMILIO CÁDIZ

Regresó de Europa. 1808 Moneda.

1 á 3. .-.
6-1V

DOCTOÍ~AQÜnás RIVEROS

Regresó.—Consultas de 1-3, San Die

go 331 IV-12

s)r. LUIS CALVO MACKENNA
Profesor extraordinario y jete de

clínica de niños. Amunátegui 51, tele

fono 2112. (Regresó). V-18

J. MABILAIS
Médico veterinario. Titulado en Fran-

oia. Mapocho 71Ü, es* liaras. V-2o-12

DOCTOR ASTORGA CONTADOR

Ueulista, jefe, clínica ojos. Ujos, nariz,

garganta y boca. Í3an Antonic 551. Con.

sultas :10 & 12 y 1 á. 3. vn-22

OJOS, NARIZ, GARGANTA, OÍDOS
Doctor (jarcia Collao. Estudios en

-Premio Quiriquina.T-iPremios: 1,000 Europ». Consultas de 1 á

si 1 o V 100 al .2.0—Distancia: 900 pesos al l.o y 100 al" 2, o—Distancia: 1128.

Agustinas
IV-4

metrd's.

1 Princeling. .

2Sospeéliosa. .,

3 Cjash Money.

4 Au Revoir. .

5 Trayecto;';!.

. 57 kilos

.
55

"■

. 53
"•

59

Tercera carrera—-A las1 10 A

■—Premio Quirihue.—Premios: í

al l.o. y 100 al 2. o—Distancia

metros.

1 Risueño , . 57 kilos

2 Iruskia 51
"

3 La Goulué 51
"

4 Racha. ...... 50
"

5 Feliciana 47
"

1,700 metros.

Kissing Cup. . . . . 55 kilos

2 Koran. ,
48

"

3 Follaje 46
"

4 Silvilla 44 .

"

.

5 Eritrea .40
"

II. Sexta 'carrera.— Alas 11,30 A. M.

500 —Premio'Quinteros.—Premios; $ 800

800 al l.o y 100 al 2
,
o—Distancia ; 1,100

metros.
''

1 Gascón .56 kilos

2 Ruca 53
"

S Bella Lola. ... .52
"

i Inglaterra. .... 51
"

5 La Goulué 48
"

DOCTOR MONTERO

Profesor extr. en . Dermatolgia y Sl-

fllografla. Piel, sífilis y génito-urinanas.

309 A. Prat. 111-12-13

PEONÓSTIOOS.- -Probables ganadores de las carreras de hoy;

H>-

>^a, Tacna, Huamachuco.
'

;>^oria, Sospechosa.

'■■■iskia, La Goulué.

4.a—Vendetta, Ceres, Pirata.

5.a—Kissing Cup, Silvilla.

6.a—Ruca, Bella Lola.

FERMENTO ANTIDIABÉTICO

del doctor Narciso Briones, quimico,

cura la diabetis sin régimen. Chacabu-

co 530.

'

'__ JV-14

"alvaro .COVÁRRUBIAS p.

Médico-Cirujano, dieciocho 1S6.—

Consultas: 2 á 4. Huérfanos 1552.

IV-21-1913

/Dr. T, MATUS Z.

Medicina general. Asistencia noc

turna. Consultas de 1-4.

1619,

ABOGADOS

.~"lisand¥o~santelíces e.

Aboga-do. Estudio de títulos, per

misos- para enajenad. Oficina: Ban

dera 108; domicilio: Rosas 2569

VENEGAS

Dentista Sarita Rosa i

perfectos; precios b'ajos.

Trabajos

IV-10

Clínica privada. Pensionistas. No

cobro hasta mejoradas las enfermas.

Calle Santiago .1325, entre Huemul y

Nataniel.
,

IV-S

RODOLFO BAHAMONDE H,

Dentista.—Moneda 1609, esquina Ma

nuel-Rodríguez. Consultas de 5 a 6.

VII-27

D. SAEZ 0.

Dentista. San Antonio 551.

VARIUS

AURELIO SILVA E HIJO

Regresaron. Clases de violín y pia-

o Organizamos orquestas. Lira 37

.IV-29

1)6 los 28 casos' obáérvadol'e'iíii
los' 'primeros dos mese-s1 del jt*-'
senté, 20 sé

'

atendieron eo ella-
;

zareto y los 8 restantes en el do

micilio de los pestosos;'

JVloda del Corsé

Ning'una corsetería en, el.mun-

do -posee, el arte incompaiyM'e
:

con que traza sus cortes la gráB,

casa maestra "El Buen Tono" y

"La Flor del Día". Sus corsees.'

prodigan la esbeltez, belleza y dis

tinción def ideal supremo.

Preeios sobre medida desde1 .3ir

pesos.
■

'

''"'■"'

Modelos hechos desde 10 pe

sos.
'

■

SAN ANTONIO ESQ. DE MONEDA

'L4V4*'.

IV-10

JUAN GUARDIA O.

Dentista.--Regresó. Morandé 131

IV-5

GUSTAVO A. CERDA L.:

Dentista.—Prat 1548. Regresó. Con

sultas de 8 á 5.
' IV-7

J. DENIS LAY

Dentista.—Regresó. Portal EdwardJ

5778,. . ,

IV-9

PROFESOR ÓSCAR ROJAS RUBIO

Da clases particulares. Santa Rosa

84. . , IV-28

MODISTA

Especialidad en trajes sastre. Es

meralda 878, esquina 21 Mayo.

IV-2 2

ANTICALVICIE PASTEUR
Prodigiosa preparación. Hace salir

pelo, cura la caspa. IV-8-13

ARTURO ÑARVAEZ G.

Dentista.—Delicias 878 (bajos).'
IV-11

GRAN LAVANDERÍA INFANTIL
I Única en su género. Se recibe ropa

i únicamente de guaguas. Se 'entrega
los días Miércoles y Sábados de cada

semana. Nota: Toda la ropa se exige

DOCTOR E. DUARTE G.

Dentista. Extracciones sin dolor. Tra-

bajos garantidos. Trasladóse Santo^Dp-
mingo 953.

marcada para evitar cambios.

jitas N.o 749.

Morí

IV-4

■■¿L.-fo PROFESOR VARALLA

v'""fllj Del Conservatorio^Nacional. Clases de

GUILLERMO GREVE

Dentista.—instalóse nuevamente Mo.

neda 715, entre San Antonio y Claras.
v

, IV-9

violín. República 685.

DOCTOR SUBEN BUSTOS

Dentista. -Recibido en Filadelíia; lar.

ga experiencia profesional. No se ausen

tara. Amunátegui 59. X-20-12
~

VAL. .NZUELA HURTADO

Cirajano-aentista. bsücias ?814. CI>

ruiia dental. E.ifermedane< "» ia ■i-'a.

VI-104912

A. KREFFT G.

Dentista.—Regresó. Ahumada 242.

iv-a

FERRARI OASTELLARI

Dentista.—Regresó. San Antonio _830í
entre Esmeralda y rio.

_

IV-14

JARABE PECTORAL

DE QUEBRACHO-
Cüra brontjultis, tos convulsiva, a*

ma, tuberculosis pulmonar.

iy-8-13
PROFESORA DE PIANO

buenas referencias, da clases- a domi
cilio. Juárez 510. ■

iv.2

CAPSULAS INFALIBLES
Quitan inmediatamente dolores de ca.

beza, muelas, reumatismo, influenzas
IV-8-13

LUIS F.UENZALIDA S.

Dentista.—Regreso. Alameda

Carlos Correa Q.
Agente de aV'sos de la Guía

[Y 3
! Profesional de El Diario Ilustrado,

TELEFONO' 2202

] OFICINA: MONEDA . 1182

i HI-15-13 cerca de Molina. iv-io de7P. M. álO-F. M. 31

Semana oAKTA

-:MAHTOS:-

Generes Negros
:SURTIDO COMPLETO:

Fuera de Competencia

IIHIHH "lll'lllllll l"tj.J,JjfB!giSfflKaBQg8CBffyp|

@ ANCESA @

íifriAfií
__Eere. » -»»rr

San^Martín 64. Sólo para niños hombres menores de diez anos. esauinaW,
cuadra de un acreditado Kinderearten para niñitas (Agustro

^ de ¡&>

San Martín*,—Es el único Kta'deiwarteii dirigido por una •'

s esté
*

lotes y en
aus las clases y- el cuidado inmediato de los a,u

cliya co»^,
manos de una congregación de religiosas alemanas

titulad"*,' munljo.. ^'4

B

tenoia y íama de educacionistas son reconocidas en tqdq ,

..ltoS
ae -

..

mi! metros cuadrados' de local. Sección Kindergarten pai»
ellaS,

1"«

'años. Primera, segunda y tercera preparatorias, saliendo
u

^ celes ,

>>s, perfectamente -preparados para entrar al pNmer ^° J^, clase9, ,s-
de humanidades. Se enseñara Inglés, Francés y Ale™M Exterf08 '.lJij
menzaron el 11 de. Marzo. Matrícula de 8 A. M. á 6 P- "•

mensuales, Medio-pupilos, $ 30 mensuales. Servicio
de cum

.

'

-* "-;«'.
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Hotícias ié
Exterior y del Interior

HAVAS * ES LOS CORRESPOVSil.ES ESFEOAUSS

fltOO
>* U

AGEp^EL DIAftí© ILUSTRADO!

^^ABOBSPBOIALBE

i gados al. trabajo y al

[las autoridades. Los cienrestan-

Í¡ÍKSÍ°
LUSTRADO"

^risita ;

diarios-Oon
el Ministro

chileno

d6,. ^L-a N^ión", "La- Prensa ,

"f '«riendo gentitoente
atendido en

% fes de^ndOTieias que ha reeo-

^''ccfflpañía del co-nresponsail el

'F S(h«z oomcura» hoy all De-

«Sf_S4to NacionaJ ád Trabajo,

{,vé pcirsonatoeate
atendido

T
A Pesar de que en Lima se ha-'

r* 1 1^ % 1 l\ /"% ¡11 A4 ^¡ Í/ ,

de
jaroso incógnito, un re-

■
¿ IL / t-* ^-^ a ^* alWijTlO Pírter de "La Prensa" los descu-

*■*
__

brir} en el hotel Mauri donde se

hospedan oon nombres falsos y
obtuvo de ellos interesantes re

portajes.
El señor Freile dijo que á raíz

de haber sido detenido en un
cuartel y puesto en libertad, se
traslado á Guayaquil, donde es

pero la oportunidad de embarcar-

amnaro de1!?' .,^ab!8ndo '°er»do hacerlo en

<™ rfs?Í r p^ohapoal" gracias al auxi-

EL!t-> - va^abund^^
la mayor parte,' por homicidios, agitad" ™¡¡s expone' el se-

las nretondidL3"6 Prüte?la8 d° ñ°r Freile
'

ZaldumbM que hanlas pretendidas persecuciones y sido promovidos por el eeneral'encarcelamientos. Dice, que los Plaza, temeroso de que la popu-

Sde h nonA a?laufen',a
ac- bridad del señor Tobar coX

titud do la policía fronteriza,1 que prestara el apoyo que cree tener

. V-Todos'te día- f
a

lra?;ando aquellas regiones en el ejército
Ai«*> ?°'11„n anunciado de¡ ka»dl<laje, que tiene sus gua-

^■-'-fjrS'cScia. de "El:^,,^108
«"Yertos de la l0 oficial, como se ha querido de-

4 £,rr»o
de «wia™ t

Honorio™^1'"*: ;
mostrar. Relatando los sucesos

Irió &**»!* ¡LeTmwtn *'H
' dooumsnt?sI „ .„

.

de la última revolución hecha por

rtl'íqtiw, -q» vl!f;Aj;'tka „

a ,a Cancillería el mismo genera'
"

Soli en '^f^elLal del!
Buenos Aires 30-Comunican no hubo tales combates. Plaza

%*VÚ*° 'dÍSS el señor,?6 Lima, que se ba llevado á efec- triunfó fácilmente, secundado por

.todo <liairl0 ? t í'ñrtás te im-if
un robo de documentos en el SUs batallones.

SSW1» "Í^Siwrio^ fePa^rnl° d?'relaciones- i Por su parte, el señor Tobar,
.-- ■ -;u. i» grande P

- ■

,'s Los náufragos de la barca I
entrevistado por- el repórter de

"Guillermina", "La Prensa", dijo que no 'Había
Buenos Aires, 30.—Telegramas retirado su candidatura á la pre- ■

, „,nrfi/1«*,.n« **i „.

recibidos de Punta Arenas, 'dan sideneia. Solamente -ha pedido áMr„^ ,U*%?e!T9enepa' Plaza
cuenta que hoy arribó á ese puer- sus amigos que eviten los atro-¡G;™"j' ,f0'~L,°! fntr*W*
to, procedente de isla Surten, el pellos de que son víctimas todos 1W, ,'' ^'í™, "i1
buque ballenero "Almirante Go- L que no apoyan' al general ff CRra' f

aza
PJ£" Prewde»to de

ñi", conduciendo al capitán Car- Plaza. "Descansaré en Europa es- la- ilepub-,Ica'- alcanzaron hoy a

los Lango y dieciseis náufra- crujiendo un libro sobre los sil

gos de la barca "Guillermina", cesos de mi patria y exclarece-

perdida últimamente á causa do r0 ios hechos ante la historia".

un recio temporal. El capitán: Refiere que la descarga, alevosa

Lange, que présenla numerosas y traicionera hecha al general
heridas por intentar salvar á su Audrade, debió también matarlo

esposa y á dos de sus hijos, que a él, dada la dirección de las ba-

también perecieron, refiere las jas, pero salvó merced, á la in-

escenas más desgarradoras. Itervericióin de sus amigos que lo

por su entrada al Ministerio. El dia

rio "Anorte" dice que el Ministro

dimitente, señor Menna Barreto, se

encuentra en un estado de ánimo

Agrega que no había candida- ¡completamente agitado.

Sentencia nula

Río Janeiro, 30.—¡El consultor ge-

Plaza, dice quojneral de la República declaró que era

| nula la sentencia del Consejo de Gue

rra absolviendo al marqués da Ro

cha.

ECUADOR

donde

^I-iodos los informes

ctóra, h«.iénidol-e entrega

¿j'dWstar Unzam, qwa

^■W» i™ »■"'- i0!i!V '''

itaiarfe, A Ministro señor Cru-

,lT lo presentara al senador señor
l1!'1" '

es autor de un proyecto

de

los

efeeio-

''-*£«Selecciones santafecinas
Buenos; Ai^s,

30. -Informan-

fiante qn® ,,

h¡««t« estó puesta

„e, dé
naañan-a.

'

No hay ra

¿«toral mayor. .

•Se teme que se produzcan san-

-ri¿¿» conflfcte, qme la policía y

l0VSg m<a dispuestas a reprimir

cion-en-erg-ía.

Eu duelo Villanueva-Oarlés

Buenos Aires, 30.—Ayer que-

quitaron oportunamente.
Cuenta que la. prensa entera se

dó concertado el lance de honor halla amordazada y que los perió
entre el senador señor-'Benito Vi-:dicos que pretenden decir la ver-

r¡i8 yia'i-"-"""
•

.

, hay .raeoeirdo de un entusiasmo

llanueva y el diputado señor Car-

jlés. El duelo será á pistola y A

una distancia de veinte pasos,

cambiándose dos tiros.

El Círculo de la Prensa, con

sideró como un deber tratar de

impedir el lance, y con este fin

dirigió una nota á los padrinos,

con el propósito, de buscar una

solución satisfactoria al inciden

te. Sin -embargo, todas las ges

tiones, como igualmente los ofre-

V loiterí-a. ,n.a<ji-oíria.l de hoy irasnlíaron cimientos de ipterverción amisto-

Lmiad* te siguiente números:-- ,sa del doctor Quirno .Coeta y de

¿835 con cien mil ipasosj 13.431, 1 -los generales Roca y Victorica han

inmediatamen-

veinte mil, número de votos mu

cho mayor al alcanzado por su

adversario.

Aceptación de una propuesta

Quito, 30.—^El Gobierno aceptó la

propuesta Coinet, para cubrir el em

préstito de 18 millones.

Campaña anti-colombiana

Quito, 30.—Los diarios de esta ca

pital han emprendido una campaña
contra los colombianos, con motivo de
ciertos ataques de la prensa de Co

lombia por los sucesos de Quito.

, LOTERÍA NACIONAL
: '"'

- Números premiados

'iBoanos--Aires, 30'.—En el sorteo <

exposición, eil Consejo a*o(ndó, por
unianimiid'aid, reprimir tos giaistos
dleintro d'e tas límites impuostois
por tais ciircurasitancias .

Detención de emigrantes
Madíiid, 30.—InfoT-miain die Lu*.

go que fiüeron idetanídos por la

policía 3 hiomtoeis y 14 muj,erte
mieinoTies 'd'e edaid que pretendían

emigrar dtel pafs.

—:—
^5

POETUGAL

Muerte de! almirante Castllho

Lisboa, 30.—Dejó de existir el

almirante de la escuadra señor

Castilho.

El Gobierno ha decretado so

lemnes honores fúnebres en ho

menaje al distinguido marino.

jwl nA r.\

,„,, rerite-tni'l'. 17.681, con diez mil; ¡fracasado por la firme resolución

,:. 18.989-19.785, <»ñ oiw-o mil pe-

de la tercera

. Renuncia

¡gwiios Aires, 30.—IV cept-ad

«fiiftia M general Zebállos,

puesto, de coroaindainte

K«ón Militar.'
•

. Tratado con Bolivia

'-Buíícb Aires, 30.—Hué armado n-n

Wsdo oco. Bollivk, sobre hubemaim-

■h'io1 consular y documentación, diplo-

de los padrinos del diputado se

ñor Caries.

Son padrinos por parte de! se

ñor Villanueva, los señores Pe-

del'dro Luro y Mariano De Maira, y

;Us auxilios del Paraguay

■! guisaos Aires, 30.—El país ha

s$ip responder generosamente

arl&níaíio ,que„ en pro de la.s víc-

ti»ás de la tragedia paraguaya,

hi*1 la comisión de damas argen

tinas. '■■'■■

- Las Bleociones de Abril

.
! Se po,ta: el más marcado entu-

siag'ríib en- los comitées políticos,
aiiíe' la. perspectiva que presenta
la píóXima-' lucha eleccionaria.

;Sm embargo; de encontrarse

t?n cercano el 'día de la batalla

electoral,1 surgen, todavía nuevos

clndidatqs... , ,

■

En, distiiTi|os .barrios de la ciu-

léí 's,e('i¡ia'fi '.'fundado' 'cuarteles1
efectoíales.

'

A Europa
.Buenos Aires,1 30.^Hoy partió

aiEuropa- el Ministro .peruano se-

nk; Alyarez Calderón, á quien

acompaña su familia.
L» actriz Juana Provost

dé la Comedía Francesa
'

;Bue,nos' Aires, 30.—Los diarios

franceses 'dan- la noticia que la

aplaudida actriz. Juanar Provost,

Presentó 'al director de la Come-

ílá.Pr,aacesa,su dimisión de pen-
sibaísta-déí Teatro de la Come-

fify: con' el .fin de acompañar al

Metiente' actor Lüeién :Guitry en

su próxima gira á la Argentina.

' -El cónsul Baeza Yávar

'3W^- Aires, 30.—El cjónsul
Cfflend en él Ñeufluén, señor Al-
v»r,o Paeza Yávar,' se muestra
Wuy satisfecho' de su última gira
p-isnr. .'Dice, que las : denuncias

Per persecuciones, hechas por ai-
sanos chilenos de, aquella. región,

f -tiene otro, fundamento' que las
Forestas de unos 'cuantos indi-

;-i "l- ae. antecedentes no reco-

í^dables. .

ff'^lsul añade, que en elChu-

„",' y. Cuquen hay establecidos

2s,.:de, setenta mil chilenos. De

^sesenta y nueve'

?¡je tienen los huesos irá- \

res y deformes ó la espina s

«orsal
encorvada, les que

í

ff Pálidos y flacos ó I
Mecen de supuración de I

Roídos y de las glándulas!
"e«en necesidad urgente i
^tomarla

por el diputado Caries, los se

ñores Juan Pastorini y Carlos

Mazzini.

La policía está encargada de

impedir el lance á toda costa.

El pintor Plaza Ferrarid

Buenos Aires, 30.—Hoy partió
á Europa, el pintor chileno señor

Marcial' Plaza Ferrand.

Palacio adquirido por el Gobierno

para la Legación chilena

Buenos Aires, 30.—El Gobierno

adquirió por 'la suma de un mi

llón doscientos mil nacionales el

hermoso palacio de la viuda Ri-¡

glos, con el objeto de obsequiar- j
lo al Gobierno de Chile, para que

allí instale su Legación en és

ta.

El servicio telegráfico \
Buenos Aires, 30.—Debido al mal

tiempo reinante, la? lincas telegrá

ficas de toda la república, trabajan

con demora.

te elecciones de Santa Pe ¡

Buenos Aires, 30.—El total de las

fuerzas de Ejército concentradas en

Santa Fé, con motivo de las eleccio

nes de mañana, alcanza á dos mil

hombres. Numerosas patrullas arma

das recorren los distintos barrios de

la ciudad, lo que contribuye á acen

tuar más la alarma de los poblado
res.

La policía ha ordenado'el cier.iv de

los negocios, debiendo ser dtóílojada
toda persona, que. se- éíicuentre den

tro después -de las 12.de la noclie.

Tan estricta medida ha sorprendido

al público que tiene motivos para no

estar tranquilo.
La legación rusa en Buenos Aires

'

Buenos Aires, 30.—En breve el

Gobierno de Rusia llevará su ; repre

sentación diplomática en Argentina á

la categoría de plenipotencia, inde

pendiente de la del Bra/.l.

Temores de griavea disturbios

en Santa Fé

Buenos Aires, 30.—A pesar de las

múltiples medidas tomadas por el Go

bierno, se (eme, con fundados moti

vos,, que seipi'odu'Zcán graves desórde-

! nes durante las elecciones de Santa

.Fe. .

El aviador Garrps
.Buenos Aires 30.—Sin embargo, de

correr ayer un viento con una veloci

dad de 56 kifctetros el aviador Ga

nos voló sobre, la ciudad por espa

cio de diez minutos.

Sin noticias del Paraguay

Buenos Aires ¡?.-Mil Gobierno no

ha recibido ninguna noticia de la

situación actual del Paraguay.
Los archivos del consulado

peruano en Iquique

Buenos Aires, 30.—El Gobier

no resolvió que el vice-cónsul ar

gentino en Iquique no reciba en

depósito los archivos del consula

do peruano.

dad, los cierran

te.— (Asociada).

Preparando la máquina electoral

Lima, 30.—Las próximas eleccio-

se vienen preparando de manera tan

absolutamente arbitraria, que podrán
considerarse nulas, pues en nada re

flejarán- la voluntad popular.
Elecciones sangrientas

Lima, 30.—Anoche, con

los escandalosos fraudes electorales la conduct

destinados á imponer los candidatos rro

á municipales gobiernistas, hubo en j ge' acordó proceder con severi-

las calles violentos choques en que se dad en la confección'' de presu

dispararon varios tiros. Resultaron puestos, poniendo 'en práctica

heridos tres ciudadanos. ¡medidas de verdadera higiene ad-

Artículos de Mont-Calm j mmistrativa, á fin de reducir al

Lima, 30.-0x>s diarios han comen-
1
mínimum los gastos.

z-ado á reproducirá las corresponden- 1 M.^Gooffray

cías de Mont-Calm enviadas á
'
h\

Mercurio" de Santiago sobre el Perú.

Higiene administrativa

Madrid, 30.—El Consejo de Mi

nistros estuvo sesionando hasta

¡las oy2 do la noche, ocupándose
¡especialmente del presupuesto.
i A juicio del Ministro de Hacién-

motivo de da... merece ponerse atención en

del general Nava-

BRASIL

Las próximas elecciones

■Río Janeiro 30.—'Con motivo^ de

renovarse en Mayo próximo la mitad

del poder legislativo se not-a gran- ani

mación .por las elecciones. '

1

El -ingerí i ero Frontín ,<■-'.,.

Río Janeiro 30.—Se dice que el in

geniero señor Frontín, renunciará su

puesto de director del Ferrocarril

Central.

Acalorada discusión política
en el Palacio de Guanabara

-Río Janeiro, 30.—"A Noite", re

lata que en Palacio de Guanabara-, en

presencia del Presidente, Mariscal

iícraics da Fonsera. se produjo una

acaloradísima discusión política en

tra Riva"dav:a Correa, el doctor Bar-

FRANCIA

Condiciones de Turquía
París, 30.—"Le Journal" dice

que el Gobierno turco contestó á

las notas de'ías potencias propo
niendo negociaciones de paz, ex

poniendo que para aceptarlas
era necesario el retiro de las tro

pas italianas de Tripolitania y el

pago de una indemnización.

La armada francesa

Pa'trís, 30.—-En la sesión celebrada

ayer por el Senado, M. Delcassé, Mi

6 no lo reanudación de los trabajos
en las minas de Süd Gales, quince
mil nrneros volaron á favor de la

reanudación inmediata y cinco mil en

pontra.

En reunión que celebraron los pro

pietarios ,
de minas se acordó cons

tituir inmediatamente una comisión

regional mixta, de acuerdo con la

ley.
Los - representantes de los propie

tarios declararon que se conformarían

eon la íay en todos sus detalles.

New Castle, 30.—Cinco mil mine

ros de las cuencas de Nortbunber-

land y New Burn acordaron enviar

una invitación á los mineros del Es

te de Inglaterra para «|uo reanuden

las faenas solamente cuando los sa

larios que la Federación lia fijado
sean acordados por las Cámaras,

Elevaron además al Gobierno ana

petición para que pague los gastos
de los delegados que vayan á la 'con

ferencia á que ha convocado el pri
mer Ministro. Ri/claman también un

aumento de cinco peniques en el sa

lario mínimo.

Londres, 30.—Después de una se

sión que duró siete horas, los repre

sentantes mineros resolvieron poner

en votación si deben reanudarse los

trabajos' antes de saber la cantidad

en que se fijará el salario mínimo que

la comisión se encargaría de fijar,
nelicster. 30.—La Federación de

boza González y el inistro de la Gue

rra, general Mena Barreto.

Madrid, 20.—El Embajador de

Francia M. Geoffray, ha resuelto

pasar la -semana santa- en Sevi

lla, i

Protesta contra un proyecto
Madrid, 30.—Una comisión cá

talana ha protestado del proyec
to de agregar el ayuntamiento de

Savia á Barcelona.

Pérdidas francesas

Madrid, 30.—Informan de Meíilla

que indígenas -llegados recientemente

cuentan que 'en un Combate sostenido

eon las fuerzas francesas al norte de

Mesada sobre el Malaya, los france

ses tuvieron numerosas bajas y per

dieron muclio armamento .

Aviadores españoles

Madrid, 30.—¡El1 Soberano presen
ciará en. breve las evoluciones que lle

varán á efecto los once nuevos avia

dores militares españoles.
Ccrfecuencias de la escasez de carbón

.Madrid, 30.—Informan de Barce

lona que á causa de la escasez de eár-

nistro de Marina, contestando á una
'

Mineros de las cuencas de Lancashi-

pregunta sobre armamentos navales,

dijo que ninguna potencia posee, aco

razados superiores1 á Francia y que

el programa-naval presentado última

mente, responde á las necesidades del

país.
Jornada de ocho horas

París, 30.—La Cámara aprobó

por 355 votos contra 54 el pro

yecto fijando la duración de la

jornada, diaria para los mineros

en ochó horas, y la unificación

de algunos reglamentos sobre so

corros, satvataje de mar y trata

de blancas. ,

Arresto

París, 30.—Informan de Berk,

que la policía de esa arrestó á

un sujeto llamado Senday, á quien
se acusa de haber tenido partici

pación en el reciente atentado de

Chantilly.

INSTITUTO MERCANTIL.

Fundado en 1904.—Ahumada 266,

Cursos de uno y dos años; de 6

y 4 meses; diurnos y nocturnos.

Contabilidad é idiomas.—$ 25. al-

mes.—Pensionado $ 60 al mes.—Di- i

plomas de Contadores.—Guisos indi

viduales $ 35 al mes.—La obra Con

tabilidad Agrícola y Aritmética sin

Profesor, por Mena, vale $ 41.—Con

sultas gratis.—La "Contabilidad Coi

mercial sin Profesor", 3.a edición,
saldará 'en Abril.—Pídanse prospec
tos.—Por correspondencia enséñase

Contabilidad por $ 140.

ITALIA ;;i

bón la Compañía Francesa de Nave.

gaeión acopló aumentar en un 16%
Parece que Rivadaivia reprocho dn-

jos fleteSi -snprimiendo además algu-
ramenle al General Barreto, que al

nas esca¡as_

amparo de su sombrarse preparaba , Empréstito del Ayuntamiento de Bar

celona

SOLIVIA

•
i | - 'La 1

títfil jinés ¡

Si

rr*. cí?ri8e con rapidez

Sj^weertadocoi*.

traní predli!Puestas y ¡a:

««os y hermosos.

en8a6o,

La plenipotencia en Brasil

La Paz, 30.—A invitación del Go-

senador señor Víctor San-

aceptó la plenipotencia de Bo

livia en el Brasil.
í^—,.

—

.fERÜ

y e!

£*í;,Jase
&taMarea

FREILE ZflLDUIílBIDE

V TOBAR EN LIMA

Los descubre un repórter
de "La Prensa"

Importantes declaraciones sobre los

últimos sucesos ecuatorianos

(Prensa Asociada)

Lima, 30.—Hoy llegaron á bor

do del "Cachapoal", el ex-Presi

dente del Ecuador señor Freile

Zaldumbide y el ex-Ministro de

Estado señor Carlos Tobar, acom

pañados de sus respectivas fami

lias. Dirígense á Europa; piensan

residir en .Alemania.

una revolución en el Estado de Río

Grande, del Sur, añadiendo, á su vez, |

el doctor Barboza, que los amigos de

Barreto daljan
■

que esperar nuevas

sorpresas al Gobierno «n la .región

del Norte.

En su exaltación, el Ministro de

la Guerra, sin tomar en cuenta la

presencia del Mariscal Hermes^ que

haba, intentado calmar los ánimos,

contestó eiifiáticamente que no estaba

para oir necedades, retirándose en

seguida al cuartel donde se halla

ban numerosos oficiales. Allí'el gene

ral 'Barreto, recibió una carta del

Presidente, en (jue.le comunicaba que

aceptaba su renuncia.

Noticias menudas

Pío Janeiro, 30.—El Consejo Mu

nicipal, por falta de quorum no ha

podido votar los créditos. pedidos por

el prefecto.
—Mañana- en todo el Estado de Mi

nas Geraes se llevarán á efecto las

elecciones municipales. Se teme que

den motivo á conflictos.

—Fracaso el empréstito por 100,000

contos proyectado . por el Estado de

Río Janeiro.

El Ministro Vespariano

Río Janeiro, 30.—El nuevo Minis

tro de la Guerra, señor Yespasiano,
ha recibido numerosas felicitaciones

BÉLGICA

División política del Congo belga

Bruselas, 30.—El Sobar-ano
crucero

jf¡rmó |un ici,&cr,e,t,0 p0T ,a] cuan que

da dividido el Carago belga en .22

,,.
! circuMSOTiiipciioínieis -en vez die 12

Las damas cato.li- 1
giU,6 ,era ,6i mú-muero en que estaba

" '~

diividlido hasta la focha.

DÉBILES, ANÉMICOS, Neurasté

nicos, siempre engañados por anun

cios falaces y á íuieneá nada ha po

dido curar hasta hoy,' sepan que se

gún el parecer de los más ilustres

médicos di mundo entero, el
.
solo

remedio que pueda volverlos rápi

damente la salud es el JARABE O

VINO HEMOGLOBINA DES-

CHIENS-París-Francia. Se encuan-

trar en todas las boticas, y farmacias.

. Ir^., /^, ,A ■*- I. ft A A fli fc fl A A

CONSTRUCCIONES Y TRANS

FORMACIONES DE EDIFICIOS
Planos y presupnestos

Especialidad en construcciones

de renta, asegurando un interesal

capital hasta un 18 por ciento. Los

trabajos se ejecutan por contrato

entrejrando llave en mano ó por

diiecciin.

E. L. NAVARF5ETE CH.

Constructor-arquitecto

BANDERA 1«1

TELÉFONO INGLÉS 2668

LN/O-

Madrid, 30.—El Gobierno autorizó

al Ayuntamiento de Barcelona para

contratar un

'

empréstito de diez mi

llones de pesetas, suma que se' desti

nará al progreso local de la ciudad.

Eeconocimientos de un aviador, fran-

■'•;.' CBS

Mach-id, 30.—Informan de Melilla

que el aviador militar francés Ser-

veis se elevó desde su campamento,
examinando en su vuelo la. jarha si-

tunda á la izquierda de Muluya, hasta

llegar á Beni Buyazí.
El crucero "Don Carlos"

Madrid, 30.—Comunicaciones de

Melilla confirman el arribo del cru

cero '/Don Carie/ '■» •que se. ¿Vigió á

ese puerto á substituir al

"Princesa".

La Semana Santa

Barcelona, 30.-

cas de esta ciudad, dirigieron un man

saje al gotvniado.r civil, pidiéndole
ordene la suspensión del tráfico du

rante los días Jueves y Viernes de la

Semana Santa.

La discusión de los -amitos de Ma

rruecos

MateJ, 30.—El jefe del Gabinete,
señor Canalejas, y el Ministro de

Relaciones, señor García Prieto, han

desoientido que existan serias discre

pancias. cora ei país vecino en ia dis

cusión de' los asuntos de Marraíeos,

y que sé supone quedas nagociac'O-
n-es quedarán ie&avinmaeate termi-,

nadas en -Abril próximo.
El BiaibajaóV de Francia, M. Goe-

ffray, ha desmentido la noticia dé que

se procure- en bu país traslladairlo á ¡a

Embajada de Viena.

Exposición de las finanzas

Madrid, 30.—En la sesión de

hoy del Consejo de Ministros, «1

señoír Navarro hizo uin examen die

lia marcha id'el presupuesto em

1912 y d'e las cifras pasibles del

presupuesto piara 1913.

Expuso uina lista de lais ohli-

gausJomes contoaMais por el Esta

do hasta 1918 y presento una li

quidación dé los gastos d'e la

guerra «tedie .1908.

Detall ó Ja situación del tesoro

desde el año 1900; -examinó tas

¡ingresos oon que cuenta la caja

fiscal paira atondar á tos gastos

da' ■este año, dledueieinidio que la

sibuiaoión de I-a hacienda pública
no as ni comprometida oi crítica,

como iS'6 ha asegurado. Sin em

bargo, á pesar de «sta optimista

Tiroteo en Tobruok

, Rqma, , 30.—Corriunicaciones de

Tobruck dan, cuenta
'

d'e
'

que ayer

los turco-árabes atacaron á los

trabajadores que se ocupan en la

construcción del nuevo fuerte..

Los turcos después de un tiro

teo que duró más ó menos una

hora, fueron rechazados con pér

didas considerables.

La artillería italiana puso'' en

dispersión una caravana de 40

camellos que se acercaba con in

tenciones hostiles.

ALEMANIA

Renuncia de un diputado
Berlín, 30.—Mr. Hermán Rol

aron diputado dé la dieta prusia
na presentó la renuncia de su

asiento.

Estación marconigráfica
derribada

i Bar'Jín, 30.—Un violento hura

cán derribó la ■estación miarooni-

gráfica instalada en Ñauen.

Las fortificaciones del Canal de

Panamá

Berlín, 30.—Ha sido desmenti

da la noticia de que el Emperador

Guillermo II haya hecho declara

ciones respecto á las fortificacio

nes del Canal de Panamá.

re y Yorbsihifé pide á sus confede

rados no reanudar los trabajos antes

que la comisión mixta, haya fijado
la cantidad del salario mínimo'.

En Northshire los mineros vota-

-ron no reanudar el trabajo mientras1

la tasa de salario mínimo no sea co

nocida.

Los mineros escoceses que lian rea^

nudado las tareas aumentaron boy en

dos mil en Warwohsbire.

Las regatas da los estudiantes .

Londres, 30.—El viento violen

tísimo que reinaba durante las

regatas entre los estudiantes de

las Universidades de Oxford y

Cambridge, convertió el Támesis

en un verdadero torbellino.

La canoa de los de Cambridge
se- llenó de agua en las cercanías

de H'anmer Smith y se hundió. Sus

¡vigorosos tripulantes se salvaron

¡á nado.

,
La canoa de los

,
de Oxford se lle-

¡nó también de agua.

La tripulación desembarcó y

con'toda presteza vació eP'agua,
volviendo áti seguida á trepar á la

lancb.a.
Sin embargo, la carrera iia si

do declarad' nula.

ÜVñ
se vende en la viña de:

Tobalaba, al terminar.

la línea de tranvías de*

Ñuñoa. i
Í-S/O I;

s

CHINA

Yuan-Shi-Kai piensa renunoiar á

la Presidencia

Trentsin, 30.—Se dice que el

Presidente de la República Yuan-

Shi-Kái tiene él propósito de re-

BOUQUET

i —yvjy V"V^"^y^r* "^V^fWy

DE LOHSE

ü ¡i perfumería
LEGRAND

POEMA

OEIGAÍIA

SVENTAIL

BLANSON D'OE

BELIQÜE D''AMUOÜE

qne hacen actualmente furor ea

París.

Depósito: BOTICA FEANCIA.

nunciar en breve á la Presiden*

ola, para retirarse al descanso.

A fln de que la anarquía no tow

me mayor auge en el país, pedí-;
rá la protección de las poten-»
cias.

Composición del nuevo Gabinete ;

Pekiny 30.—El. nueyo Gabinete chi-'

no, ha -quedado compuesto d'e la si»

guiante1 manera: •

Primer. Ministro, Tagsíhaoyí; r-ela-»

cienes Exteriores, Lu«henih-,Sianp';
Guerra, Tuan-iShih-iPuy; Marina,- "<

Linik-Wang-Sun; Justicia,, Wang--
Chun-Hui; Vías y Gcmunicacionesij
Liang-Yu-Has-; Comercio, Ohen-díhiJ-

Mei; Interioj, Oh'eopingiOhuBg; Ins->

truwsión, Tsaiiylmanpig; y Agricttl--
tura, Sungch-Siaofen.

Ministerio pragresist».
'

PeMn, 30 .
—tEl nuevo

'

Ministerio

está formado en su totalidad' por
hombres que aceptan en su más lata

expresión las innovaciones 3e la civi

lización moderna»

CONCEPCIÓN

Marzo, 30.—Visita del director

do los ferrocarriles—El director
de los ferrocarriles del Estado^
acompañado del jefe de la terce

ra sección visitó las bodegaá de;

la estación de Talcahuano, con el

propósito de estudiar los medios

para impedir la acumulación de,

puerto.
Mañana hará un recorrido por.

la línea de Penco.

Marzo, 30.—-Prisión arbitraria

de un prefecto.—La Corte de Ape
laciones de ésta que ha tomado-

conocimiento del recurso de am

paro del prefecto de Angol.por lá

prisión que le impuso el intenden

te de Malleco, declaró qué esa;

prisión había sido arbitraria.

cargamentos do trigo en este

Sí

INGLATERRA

La estación de Gannon Street

(Lcodíres, 30—Mientras suts-ista el

estado de huelga, la gran- estación

de Ca-nnon Street, cerrará sus puer

tas al público los dias Domingo.
Sustitusíiendo al carbón

Lndres, 30.
—Con motivo de la tan

larga duración de la huelga, empeza
ron á desimontiairse los bosques de

róblese entenados de Blanckpoot.
Lo3 mineros vuelven á sus faenas

. Londres,. 30.
—Los mineros de todo

el país, comprendiendo hasta los más

refractarios de Irlanda, están vol

viendo paulatinamente á sus labores.

Las fiestas de Pascua

ILonldires, 30.—Con motivo de las

fiestas de Paseua, diversos ferrocarri
les han reducido ®us tarifas.

Las regataste Oxford-Cambridge.—
Triunfo de Oxford

Londres, 30,—Con un tiempo pé
simo, dieron principio las célebres re-

satas.

El fuerte viento, obligó al bote de

WítófisíarEKS Ofrecemos para entrega inmediata:
zobrado, pudo seguir la carrera y

De disco con anexo para trébol.

De -disco con anexos para trébol ó abono

Al vuelo de 1.4 pies de ancho.

Regatas que se repetirán

Londres, 30.—Las nuevas re

sé llevarán á efecto el Lunes

gatas entre los estudiantes uni

versitarios de Oxford y Cambridge

próximo. Como se sabe, hoy fra

casaron esas regatas debido al

mj|il tiempo reinante, j-jue 'hizo

zozobrar las canoas de ambas

universidades.

La vuelta al trabajo.—Se opta por

no volver antes de que no se acuer

de la tasa mínima.

Londres, 30.—En el escrutinio ce

lebrado por los mineros para decidir

L
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Gran casa de confecciones de se

ñoras y niñas; para Semana Santa

realizo:

5,000 polleras negras, desde 12 pe

sos.

1.-000 trajes luto y color, desde 32

pesos.

2,000 blusas negras, desde 4 pesos.

Paletoes ingleses desde 27 posos s

refajos, ropa Manca, enaguas. ASOM

BROSA BARATURA.

Atoada 51. El Precio Fijo
MEDIA CUADRA DE LA ALAMEDA

Vota: Cualquier artículo do la casa

se arregla en forma qiic quedan las

prendas como de medida, sin crArftr

nada por las conipostnras. También

se admiten hechuras. L-8

Propietarios de Fundos
Hacemos estudios de levantamientos de agua para regadío.
Proporcionamos maquinarias de sistemas los más modernos y las

entregamos funcionando.

SflLfíS Y SflflTJH. JARÍ#R
ANQ-AMOS 317 - TELETONO 387. - CASILLA 592

0.03

1.13

0.81

2.10

P"3L

fettS idEL-'Olft
■i, ,

■

+„4f¿frftp-~~.—~*m>

CAMBIO

■Continuó ayer el alza del cambio.

Por la mañana la cotización fué la

misma del cierre anterior, es á saber,

vendedores á 10 T|l(i, compradores á

l'O 15J32.
'

■Pro'dújose flojedad por la farde y

mejoró la cotización.

Cerró el mercado con oferta de le

tras á 10 ló'¡32- y demanda -á 10%.

¡El cambio bancario subió á 10 7¡10,

tipo al cual valen :

La libra esterlina. ... $ 22.29

El dólar. . . . . . .-. • 4.79

El franco ..' .

Elmarco

La peseta. ,
. .

El peso argentino. . . .

BRljJI DESOREJ&Dft

Un 'Linares .fueron aprehendidos
Daniel y Andrés'Morales, por. haberle

cortado una oreja á Margarita Con

teras, á la cual se le tenía por bruja.
No le dejarían deseos de volver á

las brujerías.
¿Y qué remedio habrá, contra los

brujos electorales!
''

.-,. * M

y^TA, .l&tta, uat-ft

■Un periódico de tomé traza la si

lueta de un conocido político, dicien

do:

"Todo en^él gira a la sombra, de

■una enmarañada visual de punto fijo:
plan,' plan, plan.
Imitando en forma opuesla al cé

lebre personaje de Scihakespeare en

su cruel escepticismo traducido en pa

labras,
-

palabras, palabras, vira que

vira en el tempestuoso mar de la

política chilena con su táctica per

manente de .astuto, tiburón: .manio
bra, maniobra, maniobra.

En esta evolución, constante de su

espíritu inquieto,' ha ideado ahora

una renuncia sorpresiva con altos mi

rajes á la Presidencia de la Repúbli
ca.

Renuncia eon todos los. encantos

tornasolados de una nueva combina

ción, combinación,, combinación".

Lata, lata, lata.
,ss * »

lM,Ygi»E.HC,ra DE TAfiMA,

Secretario ~.de' esta Intendencia ha

sido nombrado don Alejandro Walker

Valdés..

Conocida, como es la actuación del

señor Walker en el periodismo y en

nuestra sociedad, podemos; asegurarle
un brillante papel en el desempeño
de ese cargo.

*sfr»-¿s

HONUIHENTO

S LORD GOOHRAWE

Se !haeen los preparativos én Corral

para inaugurar
'

en aquel puerto1 el l.o
ó 21 de Mayo próximo, un monumen

to- á Lord Cochrane.

Ya esta Esto" un buen busto de

bronce de Cochrane. Solo falta la

construcción del pedestal.
&&£

LEGADO ORIGINAL

I4 viuda de un riquísimo joyero
de Petersibnrgo, muerta- hace- poco,

(tejó un legado do dos y medio millo

nes de rubios para crear, una insti

tución que acasS. sea la. primera y

única del mundo en su género: un.

ins.tiíúto de beneficencia para los co

merciantes é industriales en quiebra
y para sus familias.

■Una. junta compuesta de. los seis

mejor reputados negociantes d'e la

capital, administrará el legado, ayu
dando á los quebrados honrados1, á

reanudar su negocio, si ello es posi
ble.

Para los que enfermaren á conse

cuencia ds las angustias inherentes

á una quiebra, se establecerá un buen

sanatorio .

Se. auxiliará á las familias de los

declarados en quiebra, incluso mante

niendo y educando á los hijos: á los

varones, basta que puedan ganar su

vida decorosamente en algún oficio, y
á las hembras, hasta que. contraigan
matrimonio ó puedan bastarse á si

mismas.

AL CINEMATÓGRAFO

fío nos pide que se exhiban en el

cinematógrafo los cuadros electorales

que contienen los cómputos dictados

en el Colegio Departamental de Sati-

'. tiago .
i

Como se sale, eñ estos cuadros es

tán .suficientemente' bien marcados ■jos
votos de todas las mesas falsificadas,
de .las qué no funcionaron el día de

la elección y las famosas denomina

das "de lá bóveda municipal".
':

Junto con la exhibición Je las ma

sas falsificadas se darían los nombres

de los vocales de estas juntas electo

rales.

IMSTA FINAL

Ün comerciante que anuncia mu

cho en los diarios ha sido invitado á

un baile. Al entrar én la casa un

sirviente, le dice :

—jLe anuncio á usted, señor?

—¿A cuánio la línea?

AUUAUlMUfcS
LOS EMPLEADOS

DEL TELBGSArO AUN IMPAGOS.

¡No hay plata!

Continúan ios ■teieg.vajjstas con la

mala suerte. ,

Hasta ahora no pedían pagarse de

S;us sueldos de Febrero, porque había

quie nombrairlos uiíevannenité. Estos

noimibraimientos estaban foteoktas en

el Ministerio, pcajqiue el señor Mi

liLitro había ¡recibido n-uimerosas re-

c-lamacíioines de parte de te eniplea-
dos que ■haibían sido rebajados de ca

tegoría.
A mediados de este mas, limbo aJ

fin acuerdo enitre la dirección y' el

Minisit.ro y nos nombramientos pa

saron .

■Les nambramrientos llegaron ya á la

Tesonería; pero «'5 señor tesorero

declaró que se iiabíasi agotado los

fondos: no habná hasta Semana San

ta.

¡El destino ha querido que
los tele

grafistas cumplan con la- iglesia, ayu
dar en toda la «araama.

.-s^g»..»
—

EEPAEACION

BEL CEREBRO HUMANO

Separación de las partes enfermas

y reemplazo por las de un cerebro

sano.

Telegrafían de Londres:

"■Ha causado sensación en esta ca

pital un telegrama de Baltimore, dan

do cu en I a de experimentos- realizados

en el Hospital de Saint John, que

prueban la posibilidad de reparar el

cerebro humano, sacando las células

enfermas y reemplazándolas por otras

nuevas.

¡El enfermo era el rico especulador
en tierras, Mr. William Buekner, que

sufría da coma.

La aplicación de los rayos X demos-

siempre que alguna causa grave lo

aconsejare. '

Pero yo no pido á US. que indivi

dualice el delito, sino simplemente
que se establezca su especie, á fin de

saber la responsabilidad que se me

atribuye en este proceso y de preci
sar las razones en que habré de fun

dar la reconsideración que pediré á

US. y no importunar al señor Mi

nistro con alegaciones impertinen
tes.

Por tanto,
á US. pido se sirva complementar el

auto en referencia en la forma di

cha (Firmado).—-Jorge Cerveró A."

"Santiago, Marzo 30 de 1912.—Co-

*no se pide, y en consecuencia se de

clara que el delito .que motivó el au

to en que se encargó reo á don Jor

ge Cerveró, después de su declaración

es el prescripto y, penado en el ar

tículo 122 de la ley de elecciones.—

K. Reyes Solar.—J. Vergara R."

Como el público tendrá ocasión de

juzgar, la declaración del señofjjíi-
nistro establece de un modo fehatóén-

te que á don Jorge Cerveró no se le

procesa por delitos comunes.

Se trata únicamente de incorrec

ciones electorales.

Y esas incorrecciones—de que se

acusa al señor Cerveró—no constitu

yen, á juicio de distinguidos juris
consultos que nonos consultado, deli

tos: únicamente se. trata de abusos, no

penados sino- por la ley electoral, abu

sos que no tienen mayor pena que la

de cien días de prisión, conmutables

en cien pesos de multa.

(El señor Cerveró,, de "motu pro

pio", se presentó al Juzgado /■ de

nunció ciertos abusos, en que á él,
la fuerza dé los acontecimientos, lle

garon á envolver..
Su actitud valiente y honrada ha

demostrado ante la justicia una hom

bría de bien poco común.

El señor Cerveró, en ningún caso,

es reo de un delito.

Con muc'ho placer dejamos constan

cia de todas estas opiniones recogi
das en hombres de- todos los partidos
acerca de la persona del señor Cer

veró. .

TACNA Y ARICA DE CHILE

Hemos recibido la siguiente carta:

"Señor Director de "El Diario

Ilustrado".—ÍPte.—iMuy señor mío:

'Otóle se puede salvar; Tacna y Ari

ca pueden ser de Chile con toda faci
lidad.'
-Para obtener este resultado, no ha

bría mis qué1 llevar á efecto el pie.

a Casa Popular
842—San Pablo—944

Avisaos * nuestra

nubosa ojíentela
y

;
al

p^jWJ.
«

^^fi»*™» -¡¡¡j.
surtido de casimires para media estación einvieiuu.iv M r > v ™ms

tendrá,,

13

^ToSofhechos modelo Inglés. Ropa hecha para horneas, jóvenes y niños, ootnfecolo„a.
da con arreglo á los últimos modelos.

B^P^0°oSnUM¿n.Wén con una sección sombrerería,
una de las mas saldas „n

„
ram°'

Rogamos que antes de hacer sus compras
en otra casa «'sítennos y se convencen di^

pecios bajos.

La Casa Popular.—San Pablo 944
■i

ades de invierno
Nos complacemos ofrecerles á nuestra distinguida clientela, con el hermosísimo y extenso surtido de Gasimíresv

todos los artículos para eaisalieros, de las mejores limas comerciales fie

mportadores del mejor Calzado Americano: J. CAS/ALS y Cía.

28S4

eso,. San

ilfons

OELeciftS
2854

ssq. San
Alfonso
P-2~

,
biscito en la forma que 16 quieran

tro que una parte del cerebro estaba nuestros (hermanos del Perú, sin otra

completamente decaída, y que los te- ■; condición que

'

hubiera- uua elección

jidos enfermos afectaban gradualmen- j eon Eoáas líK Mgia.s jtl arte, dirigi-
te á las partes sanas. | da por Gómez García y .Héctor Aran-

cooperacion
El doctor Ousbinllg sacó el seso de

'

c¡bi"a Lazo, con la

un Chico que acababa de fallecer de , Carlos Rodríguez.
inanición, é inmediatamente en pre-j gi después de -votar todos los pe-
sen-cia de una docena de profesores

■

ruanos y extranjeros,
'

no sale Chile

y estudiantes sacó por la parte terse-
. triunfante en el escrutinio, que m-3

ra el cerebro de Mr. Buekner, entero, fusilen y me pasen p0r todas las ar-

eolocándole- sobre un lienzo que esta

ba al lado de la cabeza del. paciente,
pudiéndose ver las pulsaciones que

correspondían á los latidos del cora

zón.

Con todo cuidado el doctor Cus-

¡hinl'lg cortó la. parte enferma, del ce

rebro' menor, mientras que otro ciru

jano simultáneamente transplantaba
el seso del niño.

Si cerebro mayor no fué tocado.

El cerebro total se volvió, á colocar

en la. cabeza de Buekner, cerrándose
la apertura, del cráneo.

Tres días después se asegura, qne
Buekner estaba mejor".

EL PÉOCESO

SOBRE FRAUDES ELECTORALES

mas habidas- y por haber"

(Signe, un» firma ininteligible, eon

este agregado: firma de registro j
acta electoral).

éíl II

ReprofluílO:- y Kcjcnarador
.

.

■ '■■■'- ■''■:■' ■ del Cabello
Bvlta la calvicie

'- Combate la caspa -

i ,
Retardé lá canicie

Mantieíie el vello fuerte

Desin|ecta el cuero cabelludo
Hace salir pelo

. Conserva 61 color natural
Perfume muy agradable.

Regenera el sistema capilar
' %°,nrSSry?,,k,0,í¡4HIaíián a«' cabello

¡SALVACIÓN DE LOS CALVOS

Nada de nuevo

-■■.Continúan en el primer Juzgado
las diligencias y declaraciones en los

diversos procesos iniciados.
'

,

1.a incidencia más importante del

día la constituyó la siguiente pre

sentación hecha al señor Ministro

por don Jorge Cerveró.

Dice esa presentación :

"Se complemente un auto.—S. M.

Vi : Jorge Cerveró Alamparte, inge
niero, Agustinas número 711, en el

proceso de Lampa, á US. ¡figo? US.
me ha encargado' reo, y en el auto

respectivo se dice soler "Aparecien
do de los antecedentes producidos,
especialmente de la propia declara

ción de don Jorge Cerveró, presun
ciones fundadas de que tiene respon

sabilidad en alguno de los delitos qué
se persiguen".
En este proceso, según se me asegu

ra, se persiguen dos clases dé-deli-

íes : l.o electorales, 2.0 comunes:

asaltos, lesiones, etc., etc.

Respecto á los pntmeros, tJS. co

noce la participación que me ha ca

bido en los hechos á que sé refieren;
pero he manifestado y repito que los

hechos relacionados con los segundos,
me sod absolutamente extraños, y de

ploro todas las circunstancias cjue tu
vieron . varios días á una población
bajo el régimen del miedo y de la
fuerza.

Como US. comprende, si es cierto

que las irregularidades electorales

que aquí se persiguen van contra el
deber cívico, no lo es menos que ellas

se deben á un. "mal general del país.
| En cambio, los delitos, como asal-

| tos, lesiones, etc., van' contra los .111143

delicados sentimientos del hombre,
contra ios más elementales deberes

de honradez, de humanidad, y me

siento profundamente perturbado al

pensar que US . pudiera haberse re

ferido á mi responsabilidad en esta

clase de delitos al dictar el auto de

ayer.

¡Por esto tengo espacial interés en

que OS. se sirva concretar el verda
dero fundamento dé dicho auto.
No' ignoro que OS1., según el ar

tículo 303, número io del C. de Pro
cedimiento Penal, puede, omitir el
motivo de la prisión preréntiya,

ME.IECIDñ DISTINCIÓN

En Septiemtoe del presente año
tendrá lugar «n Washington el
XV Coiagnes» Internacional de

Higiene y Demografía.
El comité directivo de este

Congreso, tomando muy- en cu,e.i-

ta ios interésantes trabajos rea

lizados poli' nuestro
■

coiüpa't? io
ta ídem Leotairdo Matu-s Z., ha

acordarlo invitarlo á dicha reu

nión, para to canal te ha enviadio la

siguiente mota:

"New York, 29 de Fsbr'jL'o de

1912.—Señor Leotando Mafcus. —

Santiago dé .Chile.—MI querido
señor Matn's:

'Le esorib'o1, rogáiadole se inte

rese y woipe-i* en la sección III

de Higiem» dte la ínfanaia y ado-

lasc-eneia, H'igiieme Escolar, -d«l XV

Congreso InternacioDal .sobre Hi-

gfar» y Demografía que ise cele

braría «i la ciudad de Washing
ton del 23 al 28 die Septiembre d'e

1912.

Le incluyo una circular des

criptiva de este Congreso. En la

página 14 de dicha circular us

ted encontrará una lista de tó

picos genérales para nuestra 'sec

ción.

¿Sería 'posible para usted es

tar con nosotras en esa fecha y

podría también presentar algún

trabajo sobre cualquier materia,

escogida (por usted misino y rela

cionada con el objeto general de

la sección III? ,

La lectura de dicho trabajo- se

limitaría á 20 minutos.
*

Los resúmeanes dleberén eistlar

en mis manois el í .o de Mayo con

el obj'eto d'e enviarlos á tos miem

bros1 del Congreso.
■'

Si no le eis posible venir, nos

alagíaríam-ois nos -diera el nom

bre y. dirección de otra persona

crue pudiera rieprese'ntar <á Chi

le en nuestro programa.

Lo «aluda su aitto. y S. S.—Lu-

ther H. -Gulick, ®ecrél-ario gieme-

ral."

Es- muy «'atísfactoriio pama' naso

tros dejar cprastan'oia d'e aista in-

viíaciÓH. Esto nos está demos

trando «1 interés- que -han desper
tado en el extranjerio los últi

mos trabajas realizados poír .este

profesor .

_

'

COIKISION INVESTIGADORA

En la mañana aroibó á An.gol,_
dice "El Colono", el señor Ansel

mo de la Cruz, que ba sido, jun-
tanwffite con el inspector de po

licía? fiscales, iséñor Garlos P.

Cotapas, némíiirffldo par «1 Gobier

no piara que investigue la ooodu.'-

U funcionaria dtel intendente de

lia provincia y del prsísjto de

poilicía, á propósito, de los íucí-

sos ocurridos durante >a últitna

e' ucción .

de la tuna P. M., se

es el nombre de la bi

cicleta de lama iehe-

.
dial y qne jamás ha si
do vencida.

FIR1E-ELEMTE--

LIJEEA." Facilidades

enormes. .Constantemente nay -más ds

200 BICICLETAS EN EXISTENCIA

A«tj. 0. Blióme, Saníiafjo—Bnérfenos 710—Casilla 1163. j-2

DOMICILIARIOS
EJECUTA

Compañía 1065. — Teléfono 869
P-IV-7

^.A.AW^A.AA.^.>^A*L..

El mejor surtido en Textos -

'para la Enseñanza y Útiles

i para Colegios, como: boiso- I

, nes para libros, cuadernos en j
'

blanco, estuches para lápi
ces -y Geometría, cajas de'

pintura, lápices de. color y I

negros, cortaplumas, lapice-
'

ros y lapiceras con tinta,,
ofrece la

LSEBERIA ALEMfiA i I

DE |

A DOLFO CON RA DS ,

Calle Estado 34S

(Al lado de Gath y Chaves)
'

p-IV-3 I

^%'^i'<fv*vv y^yv'y^y^'

sctaniiyG'1

Calle Estado esq. Huérfanos
(antes Estado 291)

Ofrecemos á

Estudiantes yGolegiales
nuestro gran surtido de

JUNTA DIRECTIVA

DefesGbras de Pavimentación

de Santiago
Se solicitan propuestas públicas

parala pavimentación C01I asfalto

de 70,1100 metros cuadrados.
Las propuestas se abrirán én la

Intendencia de Santiago el Sábado

11 de Marzo de 1912 alas 10 A. M.
Los interesados podrán recoger

el Pliego de. Condiciones é impo
nerse de las demás bases y antece

dentes en la oficina de la Dirección

del Alcantarillado y Pavimentación

de Santiago, Moneda 330 diariamen

te de 2,á 4-P. M.

El Secretario

de Dionins
Estuches de. dibujo de gran va

riedad, Tableros, Reglas, Escua

dras. Dobles centímetros, Tintas

chinas, Gomas, Pinceles.

Precios sin competencia
p-l,o

CARTAGENA
Hotel Santiago
Abierto toda la Semana

Santa. •

Referencias:

-SAN DIEGO NUM. 31-

Importados de- las afamadas f
Marcas como:

BECHSTEIN, .

IBACH,
-"

SCHIEDMAYER,

RUBIRISTEIN,
PERZ1IHA, Etc.

Y FONOLA-PIANOS

¡Marca HUPFELDf
Recibió un nuevo Surtido

ADOLFO C0NRA0S
. Calle Estado 34S

Al lado de Gath y Chaves.

PHECIOS MÓDICOS

y facilidades para el pago.

p-31

para corsees, vendo por mayor y
menor. Catedral 10Í3, Corsetería.

También coloco hojetillos. 31

EN EL ESCRITORIO DE:

RODOLFO CASTILLO GOÑI
(SÜCESOE DE ALEJANDRO 8REENE C.)

Hay ¡m siguientes:
SN SANTIAGO, ferrocarril de pirque) á % onadras ie «ti;
eión, á un paso <& Santiago. Viña de 11 cuadras abundante
mente regada. Tieüie bueija casa habitación, muy . bueaa^i»^
degas, galpones y 3 casitas para inqnilinos. Precio: $ 180,391).

..OTRO (En el Eamaf de J»íeÍpiHa):á ia pas© de' Sactíage, m
una estación dentro del misino fundo. Ti^ne 250 ouadrwlí
los mejores suelos dé la re^ón, con agua ríe sobra para su ¡».

gad|í). Tiene espléndida caía habitación, galpones, nnm»
sas posesiones de inquiliriofe, bodegas pa*a vinos con «i^jag.
para 2,00.0 @, establecimiento de pasto ¡aprensado, etc. JUne
una viña de 25 cuadras y ,

más de $ 150,000 en Alamos, Jlj
vende á puertas cerradas oon animales, vino en bodegas, Ais

les, enseres, etc., en $ 1.80Í0,000.

¡ EN CURICÓ, á una hora de Teño. 230 cuadras abundantemen
te regadas y 290 de cerro jpastoso y con bastante monte; Th»

ne casas habitación nuevas, posesionas de inquilMos y un»

gran caída de agua. Los terrenos son de primera calidad.^

Precio: $ 350,000,
I OTRO, 100 cuadras con agua abundante, suelos de 1.» clase, i

2 leguas de Curicó. Tiene casa-habitación, casa para mayor

domo, posesiones para inqnilinos, galpones, bodega para vi

nos. Hay un buen núniero de álamos en estado de explota-

"eión, una vina frutal de 16 cuadras y otras valiosas planta
ciones. Precio: $ 2©5,000.-

|ENT^OA,á una horade la estación, 80 cuadras regada?,
con casas habitación, galpones, bodegas, posesiones de mqüi-:
linos, etc. Precio: $ 200,000.

j EN SAN CARLOS, á dos leguas y inedia de la estación Siqnen,
200 cuadras de rulo planas muy pastosas y susceptibles de

riego. Tiene casa habitación, galpones, posesiones de inqWií
nos, etc. Precio: $ 45,000.

I OTRO, i 1 legua de la estación, 400 cuadras abundantementó

regadas, suelos de Ia clase y aptos para todo cultivo. Tiene.

buena casa habitación, galpones, bodegas, posesiones p'a*

inquilinos, etc. Precio: $ 420,000. , %.

] EN YUNGAY, á 25 cuadras déla estación Chequenes. M

cuadras de estacíóa, de las cuales 20 se riegan,* todo el fnnáo

es plano. Precio: $ 36,000. .,

| EN OVALLE, 240 cuadras regadas, á una no* de la estóctóB

de Ovalle. muy buenos terrenos para trigo,
_

cebada, al£a™>

etc. Buena casa habitación, posesiones de inquilinos, bode-

. gas, corrales, etc. Precio: $ 240,000. , , ,

| EÑ NACIMIENTO, á 4 leguas de la estación de NacmuenW.

130 cuadras de rulo, en, vegas planas muy pastosas y suscep

tibles de riego, tiene casa habitación, galpones, posesiones
ae

inquilinos, etc. Precio: $-80,000. -,

EN MÜLCÍHEN. 2,000 hectáreas, á 7 kilómetros de la es ación

de Mulchén. el terreno es todo plano y pastoso, especial par
.

siembras de trigo. Con el Canal Fiscal en proyecto, íu? n!L
rá del rió Bío-Bío, se podrá regar gran parte este f"

. ¿lir.
-ne casa habitación, bodegas, galpones, posesiones

de wq -

nos, etc El fundo está todo apotrerado con muy buenos c}
rros. Precio: $ 320,000. . t¿

| EN CHANCO. 250 cuadra? de estación, á 4 leguas de la »
•

eión. Terreno bueno para siembras de trigo, cebada,
lent j -

papas, etc. Precio: $ 80,000. .

Todos estos futidos se venden con grandes facilidades
_

de
pjj

i —Además de los fundos que aparecen en la lista anterior,w

más de 50 fundos en venta, en el norte, centro y sur
del país j

¡todos precios.

RODOLFO CASTILLO
Moneda 1188, esq. Morando. -- Casilla 1806

o-31

Realizamos una gran
á precios

Delicias 324?.-Plaza Argentina.-Teléfono "^«i
j
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co de Santiai
de Otoño Invierno de 1912

i. Abril, quedan á disposición do los señores accionista

"°Ji*!l Antonb 231,1» dativos- do señorasTlasen-
¡ H^tt^ ^respondientes al presento

año.

I H^* .rroajes Por.rop,[ .0, dueños do caballos. Prensa y varios a.-rán t»ntm

tóf^Sto.. í» l-o. 2 y 3 de Abril próxirnofde 1 ái'n l^mU

na

^¿l interés»1
Wl&fc.» so de Marzo de 18

[Í&V
-i'»6 ¡?? „

, recil>en

Emilio Irarrázaval, Secretario.
rfpetonea P"a !a,s "™"

*f¡ ,dT° Abri1,^ qué so inicia la

1 en 1» Secretaria
Hasta las 4 del Lunes l.o de Abril. S-Si

_. ia totend!6Ti»ia,i

^varios wel-am«s.

Inteligentemente dirijido "El Día
Illustiraido" ha mm»A,

a^.

dores Pnnf°Sa Para l0S eSPe0ta-

llevaráPr,qfUe,elsÍtio en 1ue se

LDéoL™,qUeparaestaolasedeespectáculos se requieren.

2u^tratad6uiiaC°™-
cuentn no„ "'f y el ^pectácnlo
cuenta eon el permiso del alcal-

atendida por disposición de ese
Ministerio la seguridad de esa

mZa„PJ
la
folicía ^ Santia

go, me obliga á solicitar do US.
instrucciones sobre si ésta debe
6 no prohibir el espectáculo á

™híí.Leferido.—Dios guar-

Ur-

que

de á US.— (Firmado).—V* a
zúa".

^Sv llar,» juicio más todamente y en pocos años ha loera-

*, fin
* ,rnu'6 vieflem a m" do «tacarse en primera, línea en el

í¿t° * llama* á div-w'sias period&i* nacional, atrayéndose to-
10frf, l*9"

'jefes de parta- da la coniflainea y
'

'= ..tti Colorió":
to cmularaón.

•V»«*S3„ „„,hío la ■atención la Dora.ii.te su existencia,

**'!!? qu*911

,estó tavtwti-

o
Santiago, do de Marzo de

Íiq V"E/LresPucsta del oficio de
US. N.o 199, de 29 del actual, de-

i y tadias las simpatías
°° manifestar á US. que, después

alcanzando I-a más ras- 1, h?rr conferenciado con el l.er
alcalde de la Municipalidad de

El Diai»"íSu!K)a,S0Dre el espectáculo á que
'se refiere su

--'

ha emprendido campañas enérgicas de
'
se roflere;su citada nota, se ha

moralización., que le han atraído al-,aF impedirlo, ..siempre que

tl^man*1 ^ ouel'" g™as cidiosMiades; pero éstas han si-' ao-to se "eve a caco en utla for
""""

do haitiinas por ell aplauso entaiasta ! ma ■."conveniente para ser pre-

y nuidoso de la parte sana de!) país, í senclado, ?°.r el
_

público—Dios

Vi» Pffili(CÍa-

%>le.c1 don Cm*» Carfls'

$ tt «*» todo ol mundo yn .

»^*''S«eWS.q«

-»í> . 7„ íírtmo 'Wu'u
"" -------

j •■«««»■■ uo j«i paraie saina aeii país, i - , íTC!
••

r-™.
—

"»i

3> éfnSiP*1 «adltctó0 d'6
Ve ha visto w gusto el éxito siem- ^'JJ- (Firmado).- Is

V#> -' . («.

mael Tocornal".

AI Intendente de Santiago.
pre favorable de 'lias causas que ha

sosltenildo .

'

> Ente las ealmpañas. que le han va

lido
'

sus imayomes transios, «abe ha-
, ,

**•««« é ®eñor °f&\ ear aotar la i»16 a !»« «> &w de lí\Í 'JT ¿Mío! ;~
se

«mgri^u*1196
'° qU,e toares

los mem,a¿eraj ¿4 Mimiieip», que es-
' "■

'

'" '-
t-á d«do tan espliánidídos firntios..

Amigas de renjdiiii- 'tritruto'á la ver-

iiaá y á los mereeimiiantos cientos, no

atetante diferir de las iiíeas ■ políti
cas del eofega, nos place dejar oons.

iW* r Luto. cp*3 00 se exoi-a-

So»-"*n*f£Z. s-u partitoipaciiónein
«Saotoa'o'onelMeii-

'Santiago, 30 de Marzo de
1912 —N.o 1235—Pase al Pre-

conOci-
miento y fines consiguientes.—

Anótese.— (Firmados).-— Urzúa.
—I. Huidobro P."

ROÍSTE
« -

JÜZGAD°

eHTR6
üN "Y^^ERIODlSfA

¡|W
juzgado del Crimen

Inicia un sumario

..««a ¿é ia capital ba con-

1 Uf unánimemente la actitud

tía por «1 botado Eduardo

W Je agredió sorpresiva-

^%íW de nuestros emplea-

^fStsdel atentado

Íl áominio púWico, y se en-

"Xn'va en conocimiento de

Sídiente sumario.

"So después de recibir el

5l crimen de turno, don,
' "

a. Santapau, el oficio

LONGITUDINAL

La Dirección de Obras Públi
tamoia de. estos Jieieíhos y de feücitar cas ha comunicado ai' Ministerio
efestivamente i los distinguidos miem- del, ramo que los $ 700,000 -que
bres de la di-ránaió-n y redaieciótij de- . consulta el presupuesto para los
seaaflo para "Ei Diario" machos 'gastos del ferrocarril longitudinal
afios r"M de vida y creciente pros- pío alcanza á satisfacer su obje-
peridad".

JUNTA DE BEPOEMA

MUNICIPAL Y ELECTORAL

. Comitées en proTincia

GRAN

Propiedad de renta

véndese
Está situada en la calle de Moneda

N.o 3015 al 3073 y con trente también

por Herrera N.o 137 al 159.

Se compono do 20 casas todas nue

vas y con instalaciones de luz eléctrica

y alcantarillado.

Dicha propiedad, arrondada, produce
S 36,000 anuales y se vende de ocasión

sn $300,000.
Tratar directamente con sus (rueños

en la misma . 4-L

SE VENDE
una magnífica casa, á ocho cuadras ae

la Alameda de las Delicias.

unce departamentos, conbaño y co

cina; tres patios y sitio, Verla y tratar

á toda hora en Copiapó 757, entre San

Francisco y Santa .Rosa. l.o-L

COfSSEESO SIDERÚRGICO

El ingeniero don Carlos Vat-

.,HÍor Bianohi Tupper,
dando

Ide haberse desarrollado el

5fe eii su "tribunal prove.-

abogado nombrado, y
cado por

<

, le remitió la Sección

¡Pmeisildiida por el señor Alberto Maé-

bami-a S., oatóbró sesión am-atíbe es

ta junte, oon • asistencia de algunos
de sus directores.

Se dio cuenta, de taberse consti-

traidlo nm comité ipnovinici-ail en Saín. Fer

niaado, desitinaido á «ooperar á los fi

nes que peirsSgro la Juñlta, propen

diendo al' mismo itóemipo á obtener •■!»

adlhesión de todas las wmnnas de- la

provincia de Coliohagfua..
¡El comité quedó compuesto de laslPeriores del Ejercito

sílgiuienites peiison-as, pertenecientes í
señor Leedesmi

Sodios los diiveiraos partidos ■ políticos :

Presidente, señor Teodoro Sehnei- as últimas ordenes para empren-

s der 'viaje á Europa para ir á de-

'iSBcretaria sefi-or Arturo .C. Dono- seminar la comisión de estudio

¡ que el Gobierno le ha confiado en

Alberto Maioken- 'a actual campaña de la Tripo-

se les dio á «onoicer los propósitos del
G-abiemao dte haieer ona £u¿ie eoono-

inía en el raimo de abras páblik».
■El Gobierno iproyeota iatracDacÍT en

el presupuesto del' raimo $ 30.000.000

de economías.

LA PAVIMENTACIÓN FISCAL

DE SANTIAGI-0

Y EL MATADiHBO MODELO

En los salones de la Intendencia

se reujiiiió ayer la «imisián fiscal de

la pavimentación de Santiago:
Presidió el señor antaidenite de la

provincia, don. PaMo A. Urzúa, y

asistieron' tos señores : Gonaález Errá-

znmi?,. Saníuenit,eB, Valdés Vengara,
Validé® Ouervas, alcaülde señoír Ureta,
Calvo Mackem-naj-'y el seeretaaio, don

Ismael Huidobro Péire-z.

fíe oeupó la junta en la ir^scÜTición

de las propuestas de asfalto abiertas

en la Intonden-eia. el día. 12 del pre

sente mes.

¡Das-poés de un estudio deten i
'

-

dichas prop-je.-i'-as v m' njóriil» de los

tier representará á Chile en ed™*0:™58 ^miirátradios por nuestro

Congreso Siderúrgico de Londres>Hf*r? en.^ú?',sfn" 7^ J™1^

PETRÓLEO

Regresó del sur el ingeniero
don Otto Schmidt', que fué á Ma

gallanes á estudiar la existencia

de petróleos.

EL C^iEML LEDESWS

Ayer estuvo- en las oficinas su-

el general.

Tesorero, señor

na.

Directores: señores Enrique Rive-

uos, Di-, Ufflsieinio Peña, José María

Vaülderraima Lias,- Mianiueíl Araheda,

Ismael V-iouña S., Temístocles Eol-

d&n, Bfrain Ferrada, Boroaindo Li-

t*j Baimión C. Cecerau, Eraaeiseo
Él Ministro de Relaciones se

ñor Sánchez, ofrecerá hoy un

BAáia¡nr.ein, Juan de D. Valenauek, banquete en el Club de La Dnión

Víctor Oonteéras Lira., Alejando-o Ma- :

ai Ministro de Estados Unidos en

rín, Enirsiqoe 2. o Vafenzuela, Noan- Chile, Excmo. señor Fletcher, con

dúo grcihiHg, Lmis Guzanáa, Roberto motivo de.su\ partida i. Nueva

Mesías, 'U'iego-'Sé'Bfiw./ Aíbe-rté Kong, Y¿>ft.

Figueuoa, J.uam Menldluee. f

ítíMidad, ordenó" la investi-

¡líiía'que servirá de base al ve-

'trtí' mismo ".formalizó su de-

nanoi* el señor del Fierro, ha-

«tn$:W* loS dos aooumentos

1 nue'-ñoa hemos referido, y agre-

íindir.áiiéos detalles cuyo 00-

lociiñiento interesarán y oontri-

juiría á laodmpleta aclaración

de la> hechos producidos.
Es? óportííiib dejar constancia

me Maestro informante, al dar á
'

el artículo que mo

tiva lá ap.esión, , lo., hizo infor.

•A<m¡ff„ú tatóTO.¡'^ar«,s,-.de, ser

qíle'S había defendido á las

injíres absíieltas por el tribunal

'k Aliada, ya que el protagonista

sprpreñüiao á algunos colé-

iegando la veracidad de tal

afirmación.

Si joomnento que transcribimos

esti ísliMcripto por el intérprete
id 2,d Juzgado del Crimen, y di

tiüla letra:

"Certifico que el abogado don

Mníib Vafas, un día de la pre-

¡tittíSémana, encontrándose pre-
iínte él señor don Guillermo del

Fierro S., manifestó ser él el abo

gado, que había alegado en la

« de Eosa Baez y Rosa Re- ^^«^.¿T^ dJ
*t el. Presente á petición fc^^^"^

da señor Montenegro, con el ob

jeto de redactar el informe sobre

el proyecto económico presentado

por el Ejecutivo al Congreso.

Hoy á las 6 P. M. se reunirán

nuevamente, á fin de dar término

á la redacción del informe.
^ —-»^»»

—

litania.

EM HOTOR DEL MINISTRO DE

Estados Unidos

Jiulio

Aurelio Muñoz

Be aicoKtó pedir al oomib

nase el despecho de las leyes de re-

fomia miunieiipal y electoral, par in

termedio de' sos repreBea'tamtes.^
¡La Junta acordó awmentor el' núme

ro de sus mieraíbros, soteoitiaoido . la

adhesión de irespatables vecinos de

y mu la

fin de imprimir rambos imfe activos

& los -tratajoB * la Junta.

EL PROYECTO ECOISOHIICO

don (kíliermo del Fierro

Santiago, 30 de Marzo, de 1912.-^-

(Firrriado).—Julio C. Garfias P."
El «floio que él juez don Juan
tochi Titppér dirigió á sü 00-

JSa de turno, servirá á don Gui-
«rae del Fierro de base á la
«relia qt¡6 iüiqiará el primer
Ha hábil.

a ^VBftSARJO DE "EL DIA-
M0" Y"EL HEEAIDO"

ü» inotiví, de que Jos días festi-

»»':a|paa»ci8, "El HeraH*>" antr-

í "El Diairioi
'-.t-.v.

por su lO.o aniy«Bsario,

SALVAJE ESPECTÁCULO

Cambio de notas

Entre el Intendente de Santia

go y el .Ministro del Interior se

han cambiado las siguientes co

ca de la cailiáad del astalMo nataral

de -rom de Ransa, ofrecado
. por los

señoras C. lOonéiñoy' Coidipañía, in-

fonme ique, par otra parte, considera

eslte así-alto d'e isuall cailiidlad que el

de Traivens, of flaccido & un preieio. má¡

Se' despidió Te' los jefes y tomó
*o por los señores HopePeaPse Car-

TOilbo, se acoró aceptar las propues

tas priste rameóte, nenubradas.
Esta propueata id:e- los señoras C.

Cousiño y CSia., es poír

imetrce eaaiáraldiOB de

Referente á los trabajos de -antaa!

paivim<snitara&, se aieoíidá llainiaír 9a

atemáon del «ontOTitjsta dion Emilio

Orrego Pamdlo, qne tiane á su cargo

loe trabajos' de pávtamfewóm de la

eaJle áan Diego,' «oeroa. de, la leatitad

eon q.oe se prosigue la obra.

¡Se airordló taimíbiién iniciar los tra

bajos ide pavimenlto
'

dte- la calle

Almiraate Bamroso, por po .beaner línea.

de tranivíaé esta «ailie .

En. Sígnídia la junta paso á ocn-

paü?g'i:-en '%'■ efmsitirrisiciió'n M Matoáe-

to M-oMo. í-

Estudió los píanos del pabellón de,

■cendos, corderos y damlás dependen

cias de esta ooastriuiceióii lie adelanto

local.. .. .; .

'

. ;

Bor últráno, se aaordó idVBtdnar tina

práximia sesiión. pama prosegiuiT en. A

eatodüo de las bases .téonieas y admi

nistrativas.
'

manifestación en el Club de La

Unión el próximo Miércoles.
Las inscripciones se recibirán bas

ta el día indicado, á las 2 P. M. del

mismo, día.

TOMA DE HABITO
Ha tomado el hábito religioso en

las Monjas del Sagrado Corazón

(Maestranza) la señorita Inés Val
dés R.

ENTERMOS
Continúa gravemente enferma, la

señorita Adriana Correa A.

—•Mejor de salud se encuentra la

señorita Gabriela Vial V.

—Delicada de salud se encuentra

la señorita Berta González A.
—Se encuentra enferma la seño

rita Teresa Vial Echenicpie.
A EUROPA

Ha regresado al Viejo Mundo, des

pués de una eorta estadía en el país,
el señor Manuel Valdés.

BANQUETE
Anoche se efectuó un banquete en

honor de don Carlos Oámus, festeja
do por sus amigos, con motivo de su

próximo viaje al norte.

Durante la fiesta se brindó por la

felicidad del festejado.
El banquete terminó í las 12 P. M.

PALACE THEATRE

En la próxima semana se inaugu
rará esta elegante sala én el local que

ocupaba el salón centenario en la Ga

lería Bééehe.

Comenzará con espectáculos de bió

grafo, para funcionar dentro de po"
co con una compañía de Variedades.

El público podrá' servirse té y hela

dos ahí mi&no, al uso de algunos tea
tros europeos de este género.
lia Empresa no ha omitido sacri

ficios para procurar un buen éntrete.

nimiento á las-familias.

LAS SEÑORA ENRIQUETA BUL

NES DE LARRAÍN

Ayer, á las 5 P. M., lago á esto

capital Id .señoi® Enriqueta Bulnes

die Lairraíin, qne se eimoooilraiba gra-

remie¡nte enferma en Viña del Mar.

Un taren espacial- espato á la se

ñora Bulnes á la 1% del día en el

veaiíio balneario. A la raisima hora,
la icondlucían sus hijos, Garios, Sa-

imiueíl, Mariano y Luis Larraín Bul

nes, en solía de aradas, acompañada
de susJhenmianais, del doctor Luis Gru- . .

,

abag-ai Tooornal y de varios otros ea- ; ías soelas asls™ a

bátaos. ^importantes asuntos

Ell viaje se hizo directamente de ^secretaria.
Viña á Santiago, donde esperaban á

la señora Búllnes de Larraín ,
numero

sas personas.
De ila ■eataeión fué condulcida á

su easa h'aíbitaieión, Agustinas esqui
na de Amnniátieguli, á donde llegó sin

otra novedad qué su estado por de

mias, delicado.

SEMINARIO DE TALCA

El Arzobispado de Santiago lia

nombrado últimamiente rector del Se

minario de San Pelayo, en Talca, al

presbítero señor don'J. Aníbal Oar-

ROPA BLANCA
La mejor confeccionada en Chi

le, Igual á la importada Se hace
sobro medida en seda, hilo y algo-

NOVflAS:
Juegos completos en encajes Du

quesa y bolillos i mano Irlanda,
valenciana, bordados cala

dos 6 cualquier otro es- 4f~ »

tilo de 60 & $ 500. Aw\ A
Peinadores, ena- ^Ér\.Atí\v
guas, delañta.
tea, pairoe-

W

Se hace toda

clase de file
tes bordados &

mano.

GUAGUAS
Ajuares en seda, gasa y bor-

■ir^¿s muy -elegantes.
CAMISAS gran variedad, polleritas,
paños, mantillas, mantillones, go-

tritas, baberos, sábanas, fundas, etc
NOTA.—Se ruega a las señoras que
antes ' de hacer sus compras 6 pe
didos á Europa, visiten esta Len
cería.

—De Valparaíso regresó el doctor

Manuel Guarnan Aránguü.
Han regresado del Tabo la señora

Rosario. A. de Arellano y las se

ñoritas Celina Rosario y Ana Arella

no A.

—A Concepción se ha dirigido la

familia Parodi Penyeam.
-r-A Cucha Ducha partió la seño

rita Isabel ■ Oox Lira.
—De Valparaíso regresan el Mar

tes las señoritas Elisa y Emilia De-

combe Echazarreta.

REiSIDENOIAS

Ha cambiado su residencia á la ca

lle del Carmen número 336, la fami

lia de Terán Maoterola.
—-La señora Rosario Caimas v. de

de. la Puente y familia, ha fijado su

residencia, en Moneda 1615.

El señor Alberto Serrano Monta-

ner, señora Esther Pellé dé Serrano y

familia han fijado su residencia en

Agustinas 1818.

PATRONATOS

'.'Victoria Prieto", "Santa Rosa"

y ''Emana Valdés"

¡Mañana Lunes l.o de Abril se

efectuará la reunión mensual de esta

sociedad, á la 1% P. M., en «asa del

señor director, Santo Domingo núme

ro 1188.

¡Se ruega encarecidamente á todas

ella, por haber

que tratar.—La

tuisiaistais aplausos su labor dJé
artista,.

Durante -cerca die ium año,-, cotí
su voz die aAnilraÜte tAtabr» y suls

diofeis d'e --aietriz, giam-óae «¡1 oairifiío:

y tos apiausos del publico. .

Para eilfe—poircfue «s jowen y|
ponqule ama su airte—lie laguamj'ai
un poirveíaiir de Muñios tmarfccij

dols; la Hjemii&ndeiz isiáitoe meiieeieír

las isimpiaitías y el oarifio <ju© tois

púbfcols le brilnidlam.

■Su fuució'n 8e taneíMo íué Oí,
triiumifo.

3e amimeia para' eí Lulneis eH
ben/eiñeio dieü priitoeír aiotior, doia

Joaquín Monteo, con "La Pama

munioaoiones :

'Santiago, 29

•» té¿¿os
« de ayer, ien los ságuieur 1912.—Se anunoia.

de

jo años de Tida

;ta, y niuiotSfera, nmesti» icoiega

J*» "ffl Diario Uustíialdio'",
wülZ f®"! d V™™ **ño del

^^«taAwia y bonicW de

Marzo de

desde hace

días, un espectáculo público en

la Comuna de Ñufioa, que tendrá

lugar el Domingo próximo, en el

cual luchará un tigre con un to

ro.

Estas luchas prohibidas en to

das partes del mundo por inmo

rales é inhumanas, es en ésta to-

W Comerein y ai Páblie©
,¿$u'ere -ahorrar tiempo, dinero v molestias-, debe facturar sus

ní'jMoomiendas, tesoro, carga, etc., en la Compañía «TRANS-

^Eto ^9^* 1ue en una estación central de los Ferrocarriles

P, o?0 1 «o donde puede obtener el correspondiente boleto de

Sd0¿S,?e(»8Ídad de ir á la Estación Aiameda.-Se re

¿^■«0. Teléfonos inglés y nacional.—Estado esq. í

fropieda

scoje y entrega
Alameda L-6

OOñSIOH UNIOfi
!e CDatro ew

:

?,00° metros cuadrados. Los edificios se componen

1-dientes cad
y SÓ1ÍdaS 0aSas de cal -v lñdril)o' de dos Pisos in"

^Cl0' y coü foí5
a un a con numerosos departamentos v varias de st-v-

entres y o i
Con.fort moderno; y de una. gran cité modermV-

^ la tifov j° ílezas> Pati°. bscusados de patente y cocina.

^a orool 1 l muy bien construida v recién terminada.
peüad toda prodüco:$ 34,000 anuales.

SERVICIO DE TRANVÍAS

Proposiciones del alcalde-,á la Em

presa

Las lineas Avenida Latorre, «Mone-

da, Baseañán Guerrero y Avenida

Matta.

A medio día de ayer celebró el

primer alcalde, don Carlos Ureta, una

detenida -conferencia eon el gerente

de la Empresa- de Tranrías, señor

Arístides Brahdal'á.

El señor alcaláe pidió al gerente

que la nueva línea de tranvías Ave

nida . Latorre. fuera entregada cuan

to' antes al servicio.

¡El señor gerente expresó que esta

línea no se ponía en servicio por eau-

sa que la Dirección de Telégrafos
mantiene un poste que obstruye la

colocación del cable eléctrico.

Tan pronto se retire este poste, se

colocarán dos carros en la línea Ave

nida Latorre, con un cambio en la

mitad del trayecto.
La Alcaldía mandará una nota al

Director de Telégrafos, en la cual

pondrá en su conocimiento estos he

chos.

El señor alcalde propuso que, en

vista de la escasez de carros- por la

línea Moneda, se luciera correr por

esta línea los tranvías Bascúñán

Guerrero, ya que por la Alameda cir

culan, además, los carros Baseuñán-

San Eugenio.
El señor Brandalá prometió resol

ver pronto este asunto.

■En cuanto á la línea Avenida

Matta, el señor Brandalá prometió
proponer á la Municipalidad un pe

queño cambio del trayecto de la lí

nea.

También se habló en esta confe-

taníia de la pavimentación de 'las

entre-vías, que .deben renovarse con

las obras de pavimentación fiscal.

A la empresa se le dará un cinco

por ciento por. el esceso que resulte

dé los trabajos.

MUNKÍIPALrDAD

La Municipalidad ha sido citada á

sesión
.
extraordinaria para mañana.

Lunes, de 5 á 7V& P. M., con espera

hasta las 6 P. M., á fin de tratar

de los siguientes asuntos:

l.o Aumento de sueldo de los. em

pleados de la Alcaldía é imputación
del sueldo del secretario de la misma

DOCTOE

Aloibíades Vicencio
Mlameda - 1616

Consaltas: de í á 3.

Profesor de

5-inecología y
nartos, espe

cialista en en

fermedadesde

señoras.

DA SOCIAI

Fét
Precio: $ 280,000

ÍX Jofré 0.-*érfanos

2.o Nombramiento de abogado mu

nicipal; y
3,o Del estado de las deuda flotan

te y finanzas de la Corporación.
—■ —*»-*»&-*» ~

EETJHION DE CONTRATISTAS DE

OBRAS FISCALES

Mañana-, á las 9 P. M. se reunirán

.11 los salones., de "La Uñion Comar-

i.iaii
"

los
■

contratistas die obras pú
blicas, con el objeto ¡de (ponerse de

acuerdo sobre i-as proposiciones he

chas por la Diraactón de Obras Pú

blicas en lo referente á las resfenieeio-

i-hw d' "i--t-s;óu de. fondos en los tra-

üu ¡a» ....ij/pociones generales de

pendientes de la Dirección se reumis-

1 ron ayetr ios contoatiíatas, á quienes

EL CONDE DE LONSDALE

El conde de Lonsdale recibió ayer

numerosas visitas en su hospedaje del

Gran Hotel.

En el día de ayer

'

recorrió la ^ciu
dad para conocer sus paseos públi
cos,

Por la noche un grupo de carac

terizadas personas de nuestra socie

dad lo invitó á comer al Club de

La Unión¡*

El señor conde de Lonsdale se irá

por el expreso de mañana en la tarde

á Los Andes para tomar la combi

nación trasandina á Buenos Aires,

donde, se reunirá' con su señora espo

sa.

BAUTIZO

Ayer fué bautizada en la parroquia de

San Lázaro, la niñita María Horten

sia G-ormaz Lopetegui, ,hija de don

Luis Teodoro Gormaz y de la se

ñora Hortensia Lopetegui de Gor

maz.

Fueron padrinos don Francisco

Flores 2. y señora Teresa Gormaz de

Flores,

EN TOKIO

Ea. Tokio (Japón) ha nacido un hi

jo del adicto militar señor Luis Meri

no Saavedra y señora -Rebeca Reyes

de Merino. Fué bautizada con. los

nombres Luis, Antonio, Cesar, ^
sir

vieron de padrinos, nuestro Ministro

diplomático en ese país, señor Alfre

do Irarrázaval y su señora.

NIÑO MARCELLI

. Mañana Lunes debutará en el Tea

troUnión Central el inteligente y re

putado maestro de música, señor Ni

ño Marcelli.

Demasiado conocido es de nuestro

pública que gusta de la buena mú

sica, el señor Marcelli,
■

para exten

dernos en alabanzas.

La gran concurrencia que noche á

noche llena la hermosa y cómoda sa

la del Biógrafo Unión Central, ten

drá desde el Lunes el placer de es

cuchar buena música, ejecutada ba

jo la hábil batuta del maestro Mar

celli.
MANIFESTACIÓN' -,

Antenoche un grupo de ingenieros
franceses residente en .SaVtiago, ofre

cieron un banquete á su compañero

¡>eñbi" Mario Gasquet, de la casa G'.

Pépin Fils Ainé de Burdeos, con mo

tivo de su próximo viaje á Europa.

EN EL CLUB DE LA UNION

Con motivo del nombramiento de

director de la Escuela Dental del se

ñor don Alejandro Manhood, le ofre

cerán sus amigos y compañeros una, Pascual Jara de Andraca.

El señor Carvajal es uno de los

miembros más distinguidos y merito

rios de nuestro clero, dando pruebas
siempre, desde su llegada de Roma.

tener' verdadero interés y condicio

nes sobresalientes por. todo aquello
que se refiera í la instrucción, ocu

pando con todo éxito y talento' las

diversas cátedras que tuvq á su car

go eñ ios. establecin¿entps..,deri(istrucí

eión, Instituto de Humanidades; y Se

minario Conciliar.

..':■ DON ENRIQUE íBALMACEDA

¡' Leemos en la revista- "Anales His

pano Americano" de Madrid:

"La Repébiica de -Chile, que en

las variadas -manifestaciones del sa

ber está demostrando los progresos

que -ha realizado, se nos ofrece á ca

da momento con nuevos testimonios

de su gran . eficiencia, producto de la

labor de sus intelectuales, que tanto

se esfuerzan por la difusión de la

cultura.

De esa forma, vemos cómo van sur

giendo -en ese país hombres
■

notables,

que en todo lo' que significa progreso

y adelantamiento, revelan un afán

plausible, ya que con ello enaltecen

el nombre de su. patria y cooperan al

cumplimiento de los fines jurídicos
que la humanidad impone á los pue

blos constituidos como naciones .

Entre las figuras que más se desta

can ■ actualmente en ese movimiento,

hay que mencionar la de don Enri

que Balmaceda, joven á quien está

reservado un porvenir brillantísimo

en ia vida pública de su progresista

país.
Don Enrique Balmaceda, hijo de

aquel insigne patricio que, desempe
ñando la Presidencia de la República,
prestó á su nación tantos y tan va

liosos servicios, es el primer secreta

rio de la Legación de Chile en Es

paña, y en justicia hay que recono

cer -que por su ilustración y cultura

ha -sabido captarse las simpatías de

todo el inundo, ocupando ya un lu

gar' muy saliente' en la buena socie

dad de Madrid, que ha sabido apre

ciar sus altos dotes morales é inte

lectuales".

DÉ BUENOS AIRES

Se encuentra en ésta, de paso para

Europa, el señor don Eduardo ligar
te C.

PRIMERA MISA

Circula la siguiente invitación :

"Julio F. Ramírez Ordiz tiene el

honor de invitar á usted á su prime
ra' misa, que celebrará en la Iglesia
del Seminario de los Santos Angeles,
el Domingo 7 de Abril, á las 9 A. M.

-.Santiago,. Abril de 1912".

VIAJEROS

Regresaron de Cartagena la seño

ra Clorinda Gárvez de Bravo Verga
ra y señoritas Amelia, Sara, María é

Isabel Bravo Gálvez.

—Han partido a Osorno el señor

Agustín Ide y su señora Matilde H.

de Ide.'
' ■

_

.

—De Viña del Mar regresó la fa

milia Ossa Lynch.
—De su fundo Santa Inés, don

Salvador Izquierdo, señora v fami

lia.
—De Zapallar, la familia Ureta

Vald'és.

—El Sábado regresó de San Ber

nardo la familia de la Fuente Ca-

mus.

—De Teño regresó la familia Or-

túzar Cruz.

—De su fundo, en Membrillo, el

señor Rafael Jordán.

—En los primeros días de Abril

partirá á Europa el señor Jorge Ra

mírez Cañas, acompañado de su es-

nosa. señora Edelmira Stegemoller de

Ramírez .

A Valparaíso parte boy el señor

, TEATRO POLITEAMA

Qrteemois quia «1 cancunso Ble'

compílete * "La Tiereía del Soil".
basta iaiquí no es un. éxito, y sí
sigue ooirao va, isietcá -una flracasioii,
Amioche los eulalüro couplets que
oímos itto tienen i'njgteaio mi gTa*i
ciia. El mojar, es. una wpetilotóiDj
de un» copla ya canitaida-, bou p«-<

quefüisitaa vairiantB.

A'dleimiáis, las «optas, mm. uní-

ta|l» veirdle, y ¡la 'empresa debe
tresnen* sumo cuWaid» «n ¡su «eraisa-j

ra.

'

Tiemiemos tasaMéa <jule adwtertír,
quo eis nledelsairio quie «1 aictoir mo
se latpleadla el cuplé «n el moanetej
to sMisimo d© ciarntiarrliQ, pomqule Ie¡:
quita, ¡el wiloiriidio y lia tatmete-..,'

Ota*» aldviertemoia itlelnieimWs, Cfuiel
liacier á illas tintas «jüe haieem aaü

pales «sa "La Túienra diell Sol
, . j¡

eis icfu» 00 toinein lia obra á la ohiaií

cofa, poír miáis que ¡eisté muy rle^

prle!s|ein|tialdla, como también mo dleu

jem de 'oatmibítatr de tnaijieB comió'

siempre. Con estos defectos, las

obra pierde colorido, y es lásU*

ma.

Hoy. isia elstlresma ''QaiwifflHrfcí
Rustiiicaiaa" y "Jiutsttoia CWoüta",,
Notíbie: "La Miaiigia", .'Batuta

Goariía" y "Lai Tíleroa dd SoJní
.

ACOMODADORES

Uno és itojs islepvDcliio's dlmpoptlaití«
tasen 'Uti itieaibroi es eil die lote awfe

moidlaldtorieSi ás dieoir, tóis «roarígia^
dois d|e limdiiteair

suís itepieicitivos
Esífe «epvilcSio íes dtefroieinjfe «tí

ell Politeaima. Son ee^effliartois «küou

nSO'dlatctomeis pama palcas, y así tslet

ayitairiáia ooimtiiiuias matesitiíais diei>;
loB-iaaiistjeinitieiB, qóe mutables' vi'écleií

"

poir «qu'ivci'CiaciótQ, toimiain, lu'tt'"

asiento que no. les corresponde;.
oiiigiinarido don ¡ssto -imcñláetaitleis
quie> afteictian á -lia wmprieiSia. .

TEATRO UNION CENTRAL

Como de costumbre,, la función diur- .

na de boy se descompone en matines

rosa á las 3 y secciones independien
tes á las i, 5 y 6, anunciándose para
las tandas nocturnas el estreno y pre

sentación, por primera vez. en Chile

de la artística producción en colores

deja easa Patbé, titulada "La rival

de Riehelieu", tema de sensación, cu

yos interesantes pasajes se exhibirán;
■

en tres partes, constituyendo una de

las creaciones más valiosas de esta

casa. También va el estreno cómieo

"Los amigos de Maximino".

TEATRO ROYAL

El programa de boy trae una pe
lícula que constituye un acontecí-:

tinesyyanos artículos de mucha
miento cinematográfleo, no sólo por

EN SAN BERNARDO

¡Próximamente sé llevará á efecto

en San Bernardo el matrimonio de

don Carlos Vial Z. con la señorita

Carmela Jiménez A.

BANQUETE
Al banquete en honor de los seño

íes Ernesto Bertrand Vidal, Luis En

rique Gatiea Concha y E. Cruz, que
se efectuó en el Club de la Unión,
asistieron los señores:

Emilio Alamparte Ureta, Arturo

Merino, Eduardo Igarzáibal, J.

Domingo Jaramillo V., Carlos Morel

C, Manuel Ossa Figueroa,
'

alejan
dro Walker, Virgilio

"

Méndez, Boni

facio Vetga'ra, Alvaro Besa Montt,
Rosendo Ríos, Enrique Ortúzar, Os

ear Honorato ; C, Ramón Byzaguirre
H., Eduardo Vergara R., Gustavo

Cousiño , Talayera, Aureliano Burr

Sánete, Adolfo Moreno, Moisés

Huidobro.

., RETRETA EN LA PLAZA .

■La banda óVía líl Brigada de In

fantería tocara en la Plaza de Ar

mas, boy, á las $¡/2 P. M., las siguien
tes pieaas. bajo la dirección del maes

tro Befcteo:
'

,

-

1-. Ponclhielli.—Milano, marcha.

2. Kessels.—(Primavera, abertura.

3. Estradé.—Almas qne se adoran,
vals.

4. Puecini.—"Tosca", fantasía.
5. Boato.—"¡Mafetáfielee", potpou-

rri.

6. Gostinelli.—'Rusia y Japón, mar
cha final.

Mme. Réglat
Eocién llegada de Europa, tiene

en venta

$oit)breros Modelos
Abrigos, pieles, enaguas, male-

novedad.
Ahumada 358, altos

ser un consumado trabajo de fotogra-
31-v fía artística, sino también por estar

interpretada por notabilidades de la

I escena italiana y por ser su argtrmen>
A VALSAR en 4ho- to una de las más emocionantes tara

ras, garantízase ense- gedias de la historia medioeval: "¡La

.ñar en el Estableci- condesa de Challant y don Pedro de

miento del profesor Franco Zubi* Córdova". La cinta, de una longitud

Queta.—Teléfono Inglés 46.—Ar- bastante considerable, se eühibirá en

turo Prat 103. l.o-L

TEATRO MUNICIPAL

Hoy dos funciones.

En la im-atimé se ■aamBará

Barbero 'de Swilto", quie ha siido

un éxito, y ien ia niooh» "Tosca",

eil mejor taiuinifo ée la compañía g
mfajitül.

TEATRO NACIONAL

Se ha dado ya comienzo á ia

recoinistruicoién. ée este teatro.

Sis tietmé ell propósito de iiiau-

guriar ell
-

nuevo teatro con una

comipíañía drainrátieía.

TEATRO SANTIAGO

Auno'oh'a tístuvo die gala «sto tea-

tiro .

Con la "'Gasta Susana" hizo

Amito Hetiniándiez
'

su función de

b'enlsfi'oiioi,' y <ei nuiraeiroso públiéo

asistiente premió con 'largos y on-

treslpartes. Además de esta vista, se

estrenan otras tres más, tituladas

ü™ "Las cascadas del Monasterio de Pie-

\ dra" (en colores), "Kobinet padre y
1

j Kobinet hijo" y
"El marqués de Lail-

tiñac". En total estrena este- cine-'

matógrafo seis tambores.
'

* Para las matinées.se ha preparado

"El un programa muy atrayente. *-<

Juan de la Groz Díaz BJ
So encarga de la compra-venta I

de acciones, bonos y propiedades I
raices y de la contratación

de prés- ]
tamos hipotecarios.. Agente de la!

Compañía do Seguros "La San- §
fingo". • T

Huérfanas núm. 1177 1
Casilla OBO.-Teléfono Ínglés900 ¡*

21-IV?

A precio de

ENCONTRARAN SIEMPRE

Gordon ¡Rouge
Gout flmerieain

Cordón Vert

BERIEDiCTIÍÍlE. — AHIS DEL BiONO.

COÑAC FRAPIM & CO.

BITTER SECSESTAT,
VICHY Uñ 1,4 BOTELLAS

VICHV EN BOTELLAS GRANDES

Precios de IMPORTACIÓN

ALFREDO BLANCHARD.
IMPORTADOR DE LICORES FIRIOS

l.k/0 Pandera 1|6'; .
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A la JUVENTUD y á los HOMBRES DE NESGCSO

HOY—Ultimo día de matrícula—HOY

UN IDIOMA POR 50 PESOS
PUEDE CURSAR TODA PERSONA DE MEDIANA MEMORIA

I Son las que ofrece esta

Escuela á los que nopue
den ó no quieran pagar
cursos privados. Dura-

j rán 5 meses; su importe
total será de 50 pesos (con facilidades en

el pago). Así es que á toda persona que

tenga un ideal, se le pre
senta la única ocasión

que se Laya dado hasta

la fecha para aprender
pronto, bien y económi

camente un idioma. Cursos también para

adelantados.
'

tínica

osasión

Ultimas ma

trículas deE año

Son las que abrimos es

ta semana solamente y

las ventajas que ofrece

mos serán valederas tan

solo para aquellas ma

triculas hechas antes del 2 deAbril. Las ga

rantías que damos son las mejores referen

cias que una escuela se

ria presenta cuando está

segura de la bondad
de

su enseñanza, así como

de la competencia de

Visitarnos,

es matricularse j
su profesorado, dirigido por el

NOTA: Cursos privados á domicilio, especiales para señoras, de conversación, preparación rápida para

viajar. Lecciones de ensavo gratuitas. No recibimos niños,

35 - AHUMADA — 35 L-l.o
nasa»

A SAN ANTONIO

¡Los empleados --del ferrocarril de

Melipil'la á San Antonio, han. pedido
al Ministerio de Industria el aumen

to de sus sueldos.

.INSPECCIÓN TÉCNICA

$ 15,000 y $ 3,000 se destinaron pa-

ra la inspección técnica del ferroca

rril de Ariea á La Paf y del de San

Bernardo al Volcán.

Su Poca
ES FEH

ibón dientes careados.
•"

Liínpio su dentadura con la

Pasta Esmaltina
El, sarro desaparecerá y sus

(dientes quedarán bonitos, blancos

y sanos. ■

pesos, á fin de qne atienda á los gas

tos de diversos servicios de esa de

pendencia.
ALZAS STEYR

-

Ai Ministro de Chile en Austria

Hungría, se le ha autorizado para

que invierta 172,662 marcos en can

celar el valor' de tas alias, modelo

Steyr, cuya adquisición- le fué enco

mendada por el Ministerio d-é Gue

rra.

BANDAS MILITARES

En la Comandancia General de Ar

mas se han dado las -órdenes del ca

so para qne una banda militar con

curra el Viernes próximo á solemni

zar la procesión del Santo .Sepulcro,

y otra el Domingo entrante á la del

Señor Resucitado.

CADETES NAVALES

Cadetes efectivos de la Escuela Na

val! han sido nombrados los siguien
tes jóvenes:
Señores Carlos E. Veas C, Raúl Q.

Gaaitáa. G., Raudal Guarello P., José

L. Prieto L.; Alejandro Salinas S.,
Luis Godoy J., Carlos H. Fernández

C, Marcelo Bauch C, Osear Rojas

A, Carlos A. Novion V. y Caitos

Bastos M.

RETIRO

Se ha mandado conceder su retiro

COMISIÓN DE EN0ANCEE de la Escuela Nava! á los cadetes Je

'Mañana parte í GhilJán en deseni- la misma, señores Isidro Erazo y En-

pefiode una comisión de enganche, ri-aue Vellón.
'

«J te-jiente don ZorAaibel Galeno, del EL CORONEL BRIEBA

jjegimiento artillería "Arica".
'

'Ha legado á Santiago el coronel

¡El teniente Galeno ..recorrerá toda don Luis Brieba, nombrado Cranan-

esa provincia -en desempeño de su dante Jefe del Estado Mayor- de la

cometido para completar, la dotación H División.

Ide 'm. regimiento. -> .-.-,. | El coronel Brieba asumirá su cargo

'., '■'.
'

A UNA FIESTA .
.

'

en la semana' entrante.

V ge ha dispuesto que la banda- del ■:;- ; REINCOEPORACION
'

'

--regimiento- Buín, -concurra hoy, á la Por decreto del Ministerio de Ma-

1 del día,. al. Club Sportivo Interna- riña se ha, mandado, reincorporar, al

eional '"Cóndor", para soleutoiaar servicio de la Armada, al contador

ana fiesta Ide beneficencia -que se va l.o. retirado absolutamente,- don Mi-

6 llavair á «abo á esa hora. . ; guel L.
'

Alvarez.

PRESENTAOIONEB PERMISO PARA CASARSE
'

¡

A la Comandancia General' de Ar- ¡ Sé ha concedido el, permiso regla-'

Para Europa, vía Magallanes.

Compañía Inglesa, el 8 de Abril.

Para Europa, vía Magallanes,

Compañía Koisinos, el 5 de Abril.

Para Estados Unidos, Méjico,

Antillas y Guayanas, el. 2 de Abril.

Para Punta Arenas, el 8 de

Abril.

Para Puerto Montt, vía terres

tre, diariamente.
Para Panamá y Centro Améri

ca, el 2 de Abril.

Para Iquique 6 intermedios, il

2 de Abril.

Para Guayaquil é intermedios,

el 5 de Abril!.

Para Callao é intermedios, el 31

de Marzo.

Para Argentina y Europa, vía

Andes, el l.o de Abril.

El CoiVeo para Argentina y

Europa, vía Andes, se despacha

Lunes, Miérpoles y Sábado^
Correspondencia certificada se

recibe hasta las 3 P. M.; ordinaria

con franqueo simple, hasta las i

P. M. y con franqueo doble, hasta

las 5 P. M.

8iHF" ■níWNBS

Marzo 30.—Ricardo Muñoz, de 45

años; Carlos Pulgar, de 21; Delfina

Reyes, de 13; Bernardo Guerrero, de

40; Juana Moya, de 70; Inocencia

Aliaga, de 70; y dos nimios menores

ie un año.

establece 10 centavos por pasaje

que es ridículo.

DESTROYERS

Se encuentran ya fondeados en es

te puerto los cuatro destruyera que

con el cazatorpedero "Almirante

j Lynch" formarán la escuadrilla de

torpederos que comandará el capitán ||
de navio, don Luis V. López.

GALPONES EN COQUIMBO j

La Superioridad Naval ha reco-¡

mendado al Golbierno para su acepta- j
eión la propuesta de los señores Mac.

Auliffe y Cía., que ofrecen para car-
,

boneras en Coquimbo, unos galpones
techados y cerrados con capacidad

para 15 mil toneladas por 8,400 pesos
.

oro anuales.

LIBERALES DEMOCRÁTICOS
Los más prestigiosos miemibros de

este Partido, que tan cruel derrota

sufrió en la última lucha electoral,

han ádo convocados á una reunión ,

privada para la próxima semana, a
■

fin de tratar de. la mejor manera ds

reorganizar y concentrar su agrupa

ción política.
La reunión tendrá lugar en las ofi

cinas del señor Francisco Villagrán.
ENTRE BOMBEROS

Ha. partido para San Felipe una

comisión dé 'bomberos de la 10.a com

pañía que van á asistir á las fiestas

eon que celebrará mañana
el 29.0 ani

versario, de su fundación el Cuerpo

de Bomiheros de aquella ciudad.

.Entre las fiestas habrá desfile eon

el material, un Te-Deum, bendición

de un -estandarte, repartición de pre- ,

mios, un ejercicio, una función tea

tral y un gran banquete.

BOYAS DE LOS BAJOS

AGDANTAO Y CHIGDAO

Por la Sección ée Farots y Vaili-

zais de te Dirección diel Temnito-

rio Marítimo, sieraos bia puesto en

oomoctfmilento que, según telegra

ma' eswiatfo -desde Puerto Mwmtt

por «el tío:mám¡diaajite 'die la lescaim-

psvía "Yie'lch'Of', ha isiido fondeada

die raueivo la boya dwl bajo Aguaa-

tao, que había das&pairéeidio, r«5-

tifuc-ádiidose 'también la poisición
de la boya Chiguiao.
CELEBRACIÓN DE

UN ANIVERSARIO

El Jiuiew.es sie eél-ebraTá una

reunión para tratar di» la mejor

forma ein que se «aleteará en «1

présente año «íl glorioso aniver

sario id.eil coimbaitie de Iquiquie el

21 «te Maiyo.
Han ¡sido invitadas á la reunión

las socieldades 'S'P'O'rtivias y de

obremos, los militares . die «serva

y üa juventud «n 'genera!.
NUEVO MATADERO

Se ha Jeigallizaldio ya la Soiciefda'd

Nuevo 'Matadero de Valparaíso,

que eattaibletóeriá un 'local die ma-

taiiizais id'e aminnafes paria eil con

sumo die la ciudad «n la Pobla

ción Portales,

El capitel sacia! es la isumia die

400 mili pesos, divididos én 4,000
acciioinas de ciletn pesos.
La iswc-ietfaSd -explotairá ila con

cesión toeicha por la I. Munieipa-
lidaid; á don Lorienzo Doriez v

otros.

BOMBA DE -DINAMITA, .,-,
■

taños criminailes coló carón

Esta

Surtido completo de todas clasesje artículos de novedad para ¡as Estaciones de
Otoño é Invierno

Sombreros y Hormas de Paño,

Raso y Terciopelo, Formas y Co

lores de la más alta Novedad.

Adornos, Plumas y Fantasías.

Abrigos Ingleses para Señoras,

Vestidos do Sarga forma Marine

ro, Satas y IWatinées, Pañuelos da

Reboso, Ropa Interior para seño

ras, Cap i tas y Abrigos, Vestldltos,

Paltocitos de ffioletón, Enaguas,

Refajos, Blusas,

unas se presentaron, ayer, el teniente

don Ang«l Moreno Guarnían, de la

guarnición de Saa Felipe, en comi

sión de servicio.

El sargento l.o Diógeu-es Gutié

rrez, áe la guarnición de Tacna, á

¡hacer el curso de armero.

FARO DE LA MOCHA

Se ha mandado poner á disposición
ÍM Director del Material de la Ar

mada, lá suma de 10,000 pesos para

que atienda -á los trabajos que sea

necesario efectuar en el faro de la

Isla La 'Mocha, donde va á instalarse

una 'estación radiotelegroftca.
MODIFICACIONES

■ Por decreto del Ministerio de Gue

rra s'e ha mandado modificar diversas

disposiciones de las contenidas en el

Reglamento de Tiro al Blanco.

Estas modificaciones se establecen

en el mismo decreto y se .reproducen
en el Boletín Oficial del Ministerio

de Guerra, correspondiente al núme

ro d'e ayer.

6.a SECCIÓN DE

mentario, para que puedan contraer

matrimonio, á los siguientes oficiales :

Teniente l.o, don Pedro P. Alvarez

Salamanca con la señorita Corina

Swart Barbero; teniente l.o, don Er
nesto Jiménez Gallo con la señorita

Estela Arce Gallo; capitán, don Do

mingo Charo*- V. con la señorita Em

ula Waihlen P., y el Veterinario l.o,
don Juan de la Cruz Méndez Comea.

^V^'-'jí-V'^V^^V^'V^'-V''-^^

la mañana
■> por

RECLUTAMIENTO ■^VV^^^WV^-i
Se ha decretado la inversión de los

o-L 4-

Alimento al extracto de

iMalta para niños! enfermos]
Ide altenciones, gdstro intes-

Itinales.

rata en las lotices I
L-IV-124

fií» i r-

VaLPAi
ÍDB E1UE3TRJ COS1.2SrOM.iAI.l

¡\l

Qolchas, Frazadas de tana| Fte
nelas de Lana, Franelas de Al

'

don, Coletón de Lana Pynn8°"
Terciopelos de Media Seda, T°8'
oíopelos Ingleses lisos y dé far"
tasía, Paños finos colores nuevos"
Sargas y Cheviots Negra, Azul

'

Blanca, Casimires Inglesas pap,
Traje "Hechura Sastre", 2ebm,
rías de Color especiales pap¡
Abriguitos y Salidas de Teatro.

Durante la Semana reaüzaies el saldo de Terciopelos de media sedal

.90 ia.vara, quedan pooos colores.

artilla 'de -Pañuelos de íeiizo- tamaño grande á $ 18.90 cada uno

(1-31
^^^^^^^sss^s^^^^^B^^i^^Bmísimmmmmmmm^mms^im

mía bomba és idimaimitia en las

oeróamíaB d.e ia ©urtiesmbre dte dwi

Dionisio Rrija-s, Población Espie-
irainza, '»« ,.-v-.>.*»:■i.'.^---'í'.;-a^»sft!.'',

El 'explosivo 'destruyó parte de

nnia, muiralla. ■■

PAVIMENTACIÓN

Entre el alcalde die Viña del

Mar y el irnteindente de la proviin.-
o'ia se han earnteado algroras co

de la Rolaiiid Lmie pama puertos

del sur, Amberea y Breroeal ó i.n-

t¡e¡rim'edio's y eil Coilbert para piier-;

ios del sur, Haviie, Amberas y Li

verpool, el Imperial pama Lota, el

Riuithergjem idie la W'est Coast Li-

oe patria Paita é i¡ntie'i*med',iios, el
j

veHtero alemán Paira a-ng . panaj
Iquiquie con surtido, eil velero i

ohiliema Niautilus á la pesca, el]
vapor -japonés Sliinyo Maru para

Ne-wcastJe N. S. W., el vapor in- j
glés ErainMyn pana Taltal. I
Mañaina Lunes l.o ¡de \b-ril

¡
saldrán:

El Niltobris paila el Gallaio é in- 1
tiermiediios en viaje rápido á las |
3 P..M., el Liimarí para Lota é in- j
■tarmodfas, «l' Ntearia jara p.ueiv.

¡tos dei ' isiur y Bambiurfeo é initer-

medioisy eil Hiaimon de la Rolaad;

Linie paira el Callao 6 interme- 1

¡es

udicial
Coches y 3 Carretonesaoaderla.

San Diego 1440

El Miércoles 3, á la 1 y media R |

Por orden M señor juez deiéo. Juzgaren el

juicio Edwards con González, Tenderé en

;ernaíe al mejor postor, lo siguiente:; ...

-

Motor á £;as industrial' Poleas. Transmisiones. Máquinas'sokdo-
ra y Jíevolvedora. 2 Romanas plataforma. Clavijeros. Palas, EueHas

Ü'I0S*, . | de resortes de carretones. Puertas. Rejas. Ventanas. Leña. Mostrado-

'C^ínl'l ; "'í"w'l.«-..w,v,¡>' ;
., -v-i'te- Eníriatiüius. Baieaí. Coche ■■Americanoí Coehe DüqueFítmeBes y

jíil Plainaltna ae (juaya-qnil paoo , , .

, ,

x
, ..

<

por IqMqae para Gaüoo -eQ Jueves ,

otros a ia v!" a aesde el Martes.

28 y eis -eisperado on Valpainaiso el ¿ -

Martes 2- de Abril.

El Vitoiing de Ari&a debe llegar
el 'L tunes l.o de Abril.

Bl Nicsaia -dte Ariaa fondeé era

maniíctoioines ¡reifweint'as á Illa pa- Taltal el Vieraes 2.9 y es esperado

LA SITUACIÓN COMERCIAL

Tiende á normalizarse la situación

comercial que había-estislio tan que- 1

brantada en los últimos días con las ¡

viimieintaición definitiva que ©e esn

preinldier.á del eaiminó que une á

este puerto eon aquella ciudad.

AHOGADO
'

En -el miar, . frente el -fuerte

Yerbáis Buenas, fué encointrado el

oaidiávar de unia niña como de 25

año-s.

No ha sido ideimtificadia; pero

eréeise que pefte-nezoa á V. Mu

ñoz, porque un boleto de empeño
temía ea sv« ropas.

REMATE DE ORO

Dos milloneis de pesos oto so

em este puerto
Abril.

Oficina: Agustinas 1052.

JOSÉ M. SAEZ.
Martiliero público,-

ARRIENDO
Altos cinco balcones; vista Alameda

en casa que ocupó Dr. Kspina,
■'

Apropiados para ingenieros, dentis

tas, matronas ó modas por su cercanía

Estación.

Delicias 3081. Casilla 16S5

Lo-a

Quiebras producidas y eon los rumo-
'

, ^"s
mnnum*

quiunia» i" f .«ta.hnn en
l',a:[il0 's" vendió en subasta pubh-

res ele uue íuertes ca^as ¿siauan tu
.

*-

íes ue nuo
i .

„„.j,' :jn ca ayer en lia toteindemcia.
lalencia. ho mío no se lian piodueido „'..„,, mmnl,

... .

o. prenMO mayar fué 72.55%
otros craek sino que las firma» sinelí | J^,

>

¡

.adas de estar en mal estado finan- .

T_a ^^^
.

^^ y

<

68.01%.¡ero ban logrado mantener sn equili

brio económico. ■

'

. j ASALTO
'

■

3>£ EÜK.OPA
'| fin un -sitio 'obscuro y de poco |

Ayer llegaron de Luropa el senor
M&00> á ilIlme£i,ia<,ione,3 ,dte j,a

Carlos I'. Plummerj-
su

esposare- At1;U)aJrcai fu,é asa'ltel!i¡0 hialce a|lgu_
nais aoioheis, «1 canocido comeír-!

fondos rueoesarios para hacer la ins- i

talación' de lá 6.a Seoeión de Keeluta- i

miento y Oltibs de Tiro, dependiente i

del
'

departamento General de Gue- 1

rra.

Igualmente se ban destinado los

fondo® del caso para atender á los

5 ir íL¿wW

¡ Biógrafo al aire libre.—En Recole

ta esquina Buenos Aires.—Un gentío

congregó anoche en la ribera nor-

gastos que originen, los ensayos que te del Mapociio frente á la Avenida

tiene á su cargo la comisión militar Independencia, donde funcionó el

de experiencias., ¡aparato cinematográfico de la "The

QUE SE CONFIRMEN jÁnnouncing Bio-graph Comipany".
Por orden, ministerial se ha dis- ; Esla noche se exhibirá un variado

puesto que todas las comunicaciones programa con vistas de SaucJiez, en

cablegráficas del servicio, que toda

autoridad militar dirija, deben ser

confirmadas por oficio. \

En esta confirmación se deberán

incluir las explicaciones y la am

pliación de datos omitidos eii los te

legramas.
, GASTOS DE ESTADO MAYOR.

¡Se autorizó á la Administra'CÍón

de Caja del Estado Mayor Genera!,

para jirar hasta por la sama de 83,975
5cass.3»x£9aBíe*;

la Avenida de la Recoleta, esquina
de Buenos Aires,

Mañana se ofrecerá el espectáculo
en Matucana esquina de Avenida

Portales.

Correspondencia—La Adminis-

Iración Principal de correos de

Santiago despachará la corres

pondencia 'para los siguientes va

pores y correos, en las fechas que

íi continuación, se .expresan:

Se vende en $ 100,000 la elegante casa de

2 pisos independientes, situada en la calle de

Nataniel 144 y 146.

La casa está edificada á todo costo y es có

moda y tiene decorados de todo gusto.
—Lla

ves en la misma calle No. 138.—Tratar con

sus dueños en Maestranza 20 ó Carmen 646.
L-4

ciaintie aileimén «eñor P. Buirmeis- 1

tea*!
Dos deiscoinociidcss le dieron do '

impi''0'Viiso un golpe con un fierro

an la cabeza y lo derribaron, fo
lióle en isegiuiidia cuantío lleva-,

. !

PILOTINES
En la barca alemana "Pein-

nang", que zairpará hoy, ennpren-
denán vaj-e reg-lameiitarto de ins

trucción los pilotines señores
Luis González y Alfredo Richard.

VAPORES

Fondearon:

Golbert del Callao, y H-olger de!

misimo puerto.

Zarparon:
El 'California para Etén y Gua

yaquil é intermedios, el Itolgeir

¡Buena Opsrtalflad;
) Propiedad de -Renta i

I $ 150,000
i Moneda r„"1rse?SS;:
I y tres en bajos, producen $ 18,000 I

| al. año. Las seis casas son nuevas ,

* desde lor¡ cimientos, construcción I

¡ solida y de primer orden, con nu-

ímerosas habitaciones decoradas y
t cor. -roda clase de comodidades.

¡ $ 150,000

i Moneda r^rJodr;;
i con salida á dos calles, compuesta i

ide doce casitas muy bien arrecida- ¡

| dasy con todaclase descomodidades '

| incluyendo también una casa .ha- |
ibitación de primer orden. p?ra,fa- I

§*
milia, completámer.te independien- ,

.liento, produce una renta anual '

IdeS 18,000.
'

i NAVARRO
f 'Bandera 249.

iOOLETi

ñora Isabel C. de Phimmer, y d_on
Guillermo Carvallo y su esposa seño

ra Ana Brown. de Carvallo.

MANIFESTACIÓN

Con motivo de su traslación á San

tiago,' el periodista don Víator Do

mingo Silva, será festejado con un J>án,

almuerzo hoy Domingo, por un grupo ba.

de amigos.
.MONTERO

'

El Sábado 0 del raes próximo, ini

ciará una temporada en el teatro

Victoria, la compañía de zarzuelas

cpie clirije el actor don Joaquín Mon

tero.

i ivi>IFIGlO PARA BIBLIOTECA

A solicitud de los interesados, la

Intendencia ha acordado prorrogar

basta el l.o de Mayo, el concurso.que
debía cerrarse el 1,0 de Abril para

los planos del nuevo ediüeio de la

Biblioteca Pública.

ALCALDÍA DE VIÑA

Por ausencia del primer alíalde.

señor Víctor Prieto Valdés, ba asu

mido esas funciones en Viña del Mar

el 2.o alcalde, señor Jorge Hormaun.

EL M-filDOR PRESO

Parece que tendrá que permanecer'

preso toda'" la próxima sanana el 're

gidor liberal Miguel Ibarra, procesa
do y preso por fraudes municipa

les. J .

La Corte tiene que conocer y resol- i Licores surtidos de vanas clases, estanterías, mostra-
ver sobre la escareelación que le con-

, dores cmco grandes eSpejos y !) chicos. Caja Eegistrado-
Kdió el Ministro sumariante; pero ..

°
.

r > J
,

•

,
p

aún no se tei-minan las compulsas y
r& de 2 cajones, vidrieras, mamparas, biombos, mesas re

ía relación de éstas ser larguísima dondas de fierro y de madera, ventilador eléctrico, reloj.
todo lo <¡pal no alcanzara á hacerse i

. / _ _

en los tres días hábiles que sólo ha- ¡ . /\ |g VISIÜ el LlllieS Cíe í a 5 P. M.
brá en la semana entrante.

MARINOS A INGLATERRA

Dentro de poco la Supe.norida.-i
Naval designará á los seis tenientes

de marina que deben reemplazar ea

la Armada inglesa á los seis oficiales

que acaban de regresar al país des

pués de haber recibido útiles conoci

mientos, l'

CARRUAJES

La Prefectura de Policía ha solici

tado de la Inten'deseia que obtenga
de la Alcaldía municipal, para evitar

abusos, que se reforme la tarifa il

Corredor de la Polsa de Comercio
—— : 0 : ——

PROPIEDADES' ■

\SA EN VENTA:—Las personas- quo deseen adquirir propiedades, ja
sea DE IÍABITACION O DE RENTA como inversión- de capí-

tai, pueden pasar ala oficina á imponerse do NEGOCIOS SE-

MÁMENTE ESTUDIADOS. ■ *-

CASAS EN ABRIENDO.—Hay actualmente numerosas casas, inscritas

en el registro do arriendo en BARRIOS CENTRALES, como Mi

mismo en otros puntos de la ciudaS, CON CAÑONES EQUITA- 1

TIVOS.
'

I
-.FUNDOS,—Esta Oñeiria tieuo Constituidos agentes activos y

honorables |
en casi todas las provincias de Chile, lo que le permito estar _en

<r situación de tramitar todo negocio agrícola con base comercial

CON SUMA RAPIDEZ.

PRESTAMOS "HIPOTKOARIOS.-L» oficina se encarga de la
contrata

ción de préstamos hipotecarios á' largos y cortos plazos j™

conversiones do deudas en las condiciones que se 'deseen, garan*

triando á los clientes toda clase Je facilidades. Para la revisión

de títulos, cuenta con un distinguido abogado.
0OMPRA-VENTA de bonos, acciones y oro.

NSTALACIONES
'

DEL CfiFE DÜ CO'M'-MEHCE
- POR CONCLUSIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO ; ■

MERCED 867—PORTAL MAC-CLURE, A LA 1 y media P. M.

• HAY:-

praya.
Martiliero Público. .

precios
Roble de . eons-PINO OREGON, Eauli, Laurel, Lingue,

tracciones, buen surtido.

PUERTAS, listas para colocar y sobre medida, Listones

piso 1x4 1/2 desde 50 pesos ciento. Gran surtido ma

deras Elaboradas.—Barraca y Fábrica LA REPÚBLICA.

Rije todavía la del afio 1866 quejg-9 REPÚBLICA 717, ESQ. DOMEYKO.—M. Escobedo.

Iniciamos la venta de sitios en esta población, situada en el oam
^ ja

balón, entre la Acequia de los Pérez y la* calle Mapocho, á diez
al
P°™teSi §¡ta

Avenida Matucana. Los carros á petróleo pasan por uno de^sus
ir '

ubicada ea un ban-io muy poblado, do mucho trálico y Por.v.*,*11J• . e) pago.
Hay sitios de todas dimensiones y se dan grandes facilidades Par*,.

NO SE COBRAN INTERESES y el terreno se entrega ¡nmediatame-q»
■

^

VER PLANO EN ACEQUIA DB LOS PÉREZ A UN; PAS

TROPEZÓN, SUCURSAL DtE NUESTRA OFICINA. HAY UN

RO. TRATAR CON OFICINA DE VENTA DE SITIOS:

0. 2.0 JUUVENA. Bandera

itios a! poniente de la di
as calles ANDES, NAPOLEÓN, VARGAS, PEDRO ^"^¿-JonfJ,

URRIOLA, SAN MARTIN y SAN JUAN, vendemos de
todas ^

^
¡¡¡ts

precios, damos grandes facilidades para el pago con
mensnauaaao

más pesos y no COBRAMOS INTERESES. ■

.

'

motores*» W
Todos están á un paso de los carros al Resbalón, movíaos po

rafioa á ocho y diez cuadras déla Avenida Matucana. . mropeíiSí f ,
Ver planos y tratar eu acequia do los Pérez, bajándose epw-t g-i

a Oficina de venta de sitios O. 2.o ARAVENA, BANDERA
ooo.

Se ruega á los acreedores enji -^
liquidador la minuta detallada

oe fc

créditos.

BANDERA .230.

ARTURO CLARO, Hqui
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•

Mantiene las siguientes SECCIONES: *

6" Sud-Amer,Ca

De H'P°^CaS'Zn¡!^lVeC í-1161? sin Cobrar comisíón al capitalista y presta dinero en hipotecas, la cantidad que se pida, por chica ó considerable que sea!
No importa que sea un millón de pesos, en una sola partida. Esta sección es uno de los fuertes de esta Casa

ge tramitan prestamos > conversiones de deudas de la Caja y Bancos, eon anticipo de fondos, por cualquier cantidad. Estas operaciones son materia de estudio

especial, para conseguir hasta la más mínima ventaja en favor de los clientes deudores!!!

gección de
^cc'one20y P0¡*°S-—Se compra, vende oro, acciones y bonos. Comisión mínima!!!

8e#^?, ^5"™;^'™ FUNDOS por cualquier valor, siempre que sea comercial su precio y cualquiera que sea su Ubica-

bocios en brevísimo término, con pagos al contado y á plazos.
gección

ae

?wieii~y3£—
ua i;asa deja establecida la ¡Sección de Arriendos y Administración de Propiedades, locales 'comerciales, etc.

Sección Industrial y CpiQercial.—Esta Sección que es más importante de lo que aparentemente parece, por los oportunos y eficaces servicios que á los
comerciantes e industriales puede proporcionar, ya sean éstos acaudalados, ó con poco capital, está llamada á ser el rendez-vous de los esforzados lucha-
dores del trabajo, en la industria y el comercio.

^ Casa recibe órdenes
sólo de $ 10,000 arriba, hasta la cantidad más elevada que se quiera, seguros del mavor éxito, proporcionado por su numerosa clientela,

formada en 27 anos de laborioso trabajo! Se proporcionan socios industriales y Capitalistas.
«te forman comunidades y sindicatos. Comisiones moderadas.

oii ruñaos
FUNDOS EN ARRIENDO

, 24 000.-MAMECO, 2,400 hec-

«LT terrenos muy buena calidad

tó™ trigo, talajes, chacras, cerrado

PartJLra.-lo. posesiones inc¡uilinos.
1 reooa-ARRiENDO funao

«Tornando, de 129 cuadras pla-

K muy bien regadas y 120 «de ce-

2£ "asas, PO^siones, etc. Está íl

íuSras estación y dentro de pueblo

con todo revurao.

•■••:" FUNDOS EN* VENTA

''"í 11 000,000.—EN EL NORTE, la

telenda más valiosa y rica, con 105

Sf cuadras- ¡De éstas, *nr400 cuadras

51 riego resto de rulo con montanas

-planas y faldeos minerales, etc.! Es

mweotlble de dividirse!
6

$ &.000.-EN ííX NORTE, par

te del anterior.

«6 000,000.—EN EL NORTE, 64

mn 500 cuadras, 3,200 regadas, par

te vifta francesa, alfalfado y siem

bras suelo insuperable, montes vír

genes é industrias varias. Entran

:í 1 000 000 en animales y enseres!

$' 650,000.—PROVINCIA CUBICO,

,je 485 cuadras exuberantemente re

gadas, con canal propio, 15 potreros.

bien carados, casas, galpones, bode

gas y posesiones de inquilinos, esti

madas en % 180,000. Grandes facili

dades pago!
:- \ 500,000.—VENDO PCNDO en

Bulnes, 400 cuadras total y exube

rantemente regadas, i Cabe otro enor

me negocio en este fundo! Pregúnte

lo Ud.

$. 400,000.—CARAHUE. 1,080 hec

táreas de muy buen terreno para gas

trigo $ chacra, dividido en 10 potre

ros ¡bien cerrados con alambres, ca

sas habitación, cuatro posesiones pa

ra 'inquilinos, dos grandes galpones,

S-íS, V mfdla l€«uas ae estación., <i 00,000.—OLIVAR, inmediatoMitad al contado y el resto facilida- ¡ estación Gultro
des.

' *

$ 360,000—MELIPILLA, 600 cua

dras, de éstas 450 son regadas abun

dantemente, por canal propio, terre
no de todo -cultivo, en su mayor par
te de primera clase, dividido en 11

potreros bien cerrados con mucha
plantación de álamos, potreros en-

trebolados, 70 a 80 cuadras sembra
das de trigo y cebada, casas chicas,
16 posesiones de, inquilinos, bodegas,
corrales, facilidades de pago.
8 800,000.—ONORNO, 37,000 hec

táreas, 6 leguas de estación, 500 cua

dras de terrenos planos, rica clase y
lo restante cubierto de maderas de

pellín, laurel, lingúe, alerce, ulmos
etc. El fundo se presta admirable
mente para crianza, siembras de tri

go y *»/**as, donde se ha producido
hasta ó o sacos por uno! casas.

siones de inquilinos.
$ 230,000.—EN VALDIVIA, doce

mil hectáreas de buen suelo, á orillas ¡ aras de rulo.- de
del río navegable, que da 36 por cien- i viña, cierros -J

pose-

y á 20 cuadras de
Jtancagua. .Mide 50 cuadras: 41 de
riego con agua ilimitada primera ma

no del Cachapoal,
■

resto susceptible
de regarse, suelo migajOn en su ma

yor parte,' fuerza motriz, 5 potreros
cierros eternos!! 900 álamos, renue

vos de 600 y 1,0.00 de un año, 200 es

pinos, casa, arboleda. Permútase in

distintamente., ¡PrecioN muy rebaja
do!

¡8 70,000.—ESTACIÓN MEMBRI-
I.LO. 6 leguas de- Parral. Mide 500

cuadras y 100 cerros con buenos re

paros, pastosos para invernada, 40,000
plantas de viña, casas, posesiones etc.

8 43,000.—GUACARHUE, 4 leguas
de estación. Mide 26%. de éstas 22

son de migaión, bien
, regadas, canal

propio, casas modestas y~ posesiones.
Puede comprarse otra hijuela igual,
con buenas casas, para extenderse

etc.

8 45,000.—GUALLECO, 500 cua-

as cuales S son de

alambre, casas de

$ 25,000.—OSOKNO.. 100 cuadras

regadas, terrenos de muy buena clase,

casa, posesiones de inquilinos, dista

15 cuadras de estación.

$ 25,000.
—RANCAGIÍA, 9 cuadras,

con agua ilimitada del Cachapoal. Tí

tulos Umpiecitos. Precio

Más de 9 cuadras de rulo

SALVADOR, 4,000 S 4,600.—QÜINTITA en Los Guin-

linda arboleda fru- dos de Ñufioa, Avenida Placllla, casi
ta 2 piezas, 700. metros cuadrados,
linda arboleda frutal. Precio regala-

S 35,000.—Av.

metros superficie,
tal, jardín, casa de ,S piezas buen ma

terial, falta para concluirla. Agua co

rriente y potable. .

37,000.—AVENIDA CONDELI $ 2,600.—EN LIMACHE,
castigado.

1! P?r 119 metros, 8 piezas y depen- dependencia, 42 por 11.7

$ 20,000.
legua de Xli>o, fundo con 50 cuadras,

3 regadas, el resto como que se explo

ta para siembra. Viñita 2,000 plantns

casa, habitación y bodegas.

piezas, galpones, po
to sin abono. Eien cultivado, parto! habitación con

bosques impenetrables, con olmos, pe- 1 sesiones etc.

llfn. laurel, .linguc' etc..,, parte para $ -14,000.—RANCAGUA, 20 cuadras

siembras donde alimentar hasta 2,500 | planas, aptas para todo cultivo, exu-

animales. Resto con grandes criade- ' berantemente regadas, fuerza motriz,
ros, -fi.rfcoles, casas principales. Id. ad- j bien cerrad» y apotrerado.- i Precio
ministrador y posesiones. ¡Hay vetas ¡ castigado !

de carbón de piedra!... ¡Entran 801 8 80,000.—CAVQUEXES, 360 Gua

mil pesos en animales! Títulos á dls-!dras de lomas, 20 cuadras vega, ex

posición' do los interesados,
S 180,000.—VENDO FUNDO en

Chillan. 1,001 cuadras cubiertas de ri

cas maderas, enormes facilidades de

pago, solamente $ 20,000 al contado.

$ 100,000.—PUCHACAY, 600 cua

dras, especialidad para trigo; -400 mil

plantas de j-iña,, buenas casas, bode- i cial par;

posesiones inquilinos. 10 yuntas go.

bueyes, caballos, 200 ovejunos, útiles' 8 28,000.—«l'I/TRO. 10 cuadras

de viña y para cultivo de) fundo, fa- 1 planas- abundantemente regadas, de

ciudades de pago, permuta es aten- ¡todo cultivo y seis de rulo, suscep-
diblo. • tibies de riego. Precio castigado.

¡ensas montañas, 100 mil robles, te

rreno pastoso y de siembra, casas y

posesiones inquilinos; mitad al con

tado. Permútase por casa.

8 30,000.—ITATA, 180, cuadras, 1.8

de viña susceptible de regarse, 60 id.

por tranque, terreno pastoso espe-

crianza, facilidades- de pa-

dencias, baño, luz eléctrica, -2 patios,
, jardín, huerto, arboleda fina frutal, de

í'^I'i?^?^,!":1 Santa Inés, bien tenida. A propósito
para tamilia .extranjera. 'Agua co

rriente y potable.
8 17,000.—ESPEJÓ, 4S por SS. va

ras, cimiento primer orden, para 8

piezas y hall, bien plantada y ce

rrada.

■$ 1 8,590.—ESPEJO, 6 piezas, bode

ga, viña, parrones, árboles, naranjos.
S 230,000.—GRAN CASA-QTJIXTA,f bien cerrada.

'

9 .13,000.—ESPEJO, 3 piezas, pa

sadizo y
'

corredor, cocina, todo con

construcciones recientes, buenos cie

rros y árboles frutales. ■

..$ 11,500.—SANTIAGO, inmediato

al cerro de Navia y tranvía; mide

3,200 varas, superficie y, tiene es

pléndida casa con cuatro .piezas en

tabladas y empapeladas, ni] cha gale
ría de vidr.io, cenador, gran .arbole-

calle In-

metros,
tres piezas familia, una servidumbre,
cocina, corredor, parra!, árboles fru

tales, noria.

íi propósito comunidad religiosa, colé*

gio, hospital, etc., construida con to

do confort moderno, consultando

principios de higiene:. . Construcción es

paciosa, extensa, toda subterránea;

muchas facilidades de pago.

. $ 120,000.—-Av. BALMACKDA (an
tes acequia de los Pérez) esquina de

Avenida Molina Lavín. Tranvías á la

puerta, agua corriente y po'tabk* en

abundancia, casa de doce espaciosas

piezas y varias de servidumbre. Ga

lería de 17 metros,' pintada al 61eo,

lindo jardín y reja d.^ fierro al fren*

te, al fondo arboleda, gran parrón y

huerto cerrados. £V¡>orfleie 40,000

varas, de1 Molina Lavín; es de fácil

enajenación en sitios de 10 metros

por SO.

$ 50,000.™SIJSOA. lindo chalet dn

dos pisos, 35' por V¿:¡ metros, cons

trucción de primera clase, 10 depar
tamentos, incluso gran comedor de

verano, piezas .servidumbre, hall, lux

eléctrica, cocheras, caballerizas, gran

ecion üomBrcio
SOCIO con $ 100,000 necesito para

explotar un molino en la zona agrí
cola más rica.

$ 10,000.—CASA COMERCIAL, con
artículos de lujo, en todo e! centro

comercial, parte de mayor movimíen-

lo.

$ 20,000 VENDO almacén, merce

ría y agencia en globo, en San Die

go.

bar central con

ü¡ 11,000. — POBLACIÓN VILLA

ITALIA, 39 por 65 metros, casa 5

piezas; facilidades de pago.

$ 10,000.—ESPEJO QUINTA, con

naranjos, jarra!, hortaliza, una pie-
:;a. 29 por S6 varas. '. ■

i S 9,500.—ESPEJO, casita dos pie-
izas, cocina, 30 por 60, cerrada y plan-

j tada.
'

l S
■

7.300.—SAN SRA3ÍCISCÓ DEL

ISÍOXTE, casa-quinta 14.40 por 57,80

metros.' más media cuadra de isla

I aprovechable, cinco piezas entabla

das, 4 servidumbre, despensa, salón,
gallinero, parrón de. 80 metros, arbo- 1 comedor y tres dormitorios amobla-
leda frutal, agua corriente' y pota- 1 dos hasta útiles cocina! _Casa embos-
ble, baño de natación

todas comodidades.
'

lindo jardín, i cada, muchos naranjos, agua vert-ien-

S 12,,-,00 VENDO

movimiento enorme!

$ 3í¡,000 BAR en punto central de

gran trabajo y que
"

se pierde vista

por su porvenir!

$ 35,000 PANADERÍA Y DULCERÍA.

por ruptura entre socios, regálase el
establecimiento más central, con má

quinas modernas* y perfeccionadas,
capaz díKsatisiaeer á la "más exigen
te autoridad higiénica del mundo; y

por su limpieza y rendimiento en el

trabajo al industrial' más idealista! ne_ derecho

Costó | ,50,000 y el negocio eu sí va

le mucho más!

SOCIO con $ 30 á 50,000 necesito

para instalar casa de representacio
nes extranjeras con base excepcional
y como ninguna otra. Se calcula 80
mil pesos de entrada el primer año

pasará de 100,000 en el siguiente.

Ordenes Nuevas
$ 215,000, CATEDRAL, gran casa

de dos pisos en buena -situación.

$ 50,000, MÁPOCHO ESQUINA.
$ 13,000, CASA-QUINTA erj Pobla

ción Rosembick, 3,832 varas, '4" pie
zas, árboles frutales, plantación nue

va.

9 12,000 HUEMUL, X 2 por 25, i

piezas entabladas, agua corriente y

potable, W. C, plantaciones.

$ 42,000.—CITE, Población Silva

Rivas, á 30 metros de tranvía eléctri

co, compuesta de casa habitación, en

altos, dos casas esquinas para negó-'
ció y seis casitas interiores, 26. por
65, edificio ladrillo al frente, buen

material lo demás,1 nuevo,
■' al óleo;

■jToduce $ 4,760!

$ 45,000.—ESPLENDIDA CASA

Arturo Prat, casi toda decorada, pie
zas y vestíbulo con parquets, alcanta

rillado 'hecho, dos patios, '14. piezas,
iluminadas . á .gas y luz eléctrica,

construcción de primera clase a gran

altura. ¡Extranjeros! ;

$ 33,800.—SERRANO, central, pa
ra extranjeros! ¡Ocurrir hoy mismo!!,

Es regalado!
$ 65,000 ISLA de 4 cuadras en

puerto central, la más pintoresca, de

las cuales 2 y media son de, terreno

vegetal muy abonxdo, có\a ensenadas

naturales, caletas de doncTe se lleva

casi todo el erizo á Valparaíso I Su

perímetro es casi de 12 cuadras y la

altura de 20 metros sobre el nivel

del mar! Esta preciosa isla tie-

á llevar, el, gua por

cañerías de la costa, poner co

cheras y pesebreras "en tierra. In

vito á. los turistas y hombres vde gus

to para vivir ahí, cerca de la costa

y con toda la ilusión de habitar el

centro del mar, con precioso panora
ma á la vista! Se puede comprar pa
ra vender en porciones á gente so

lamente rica y de refinado gusto.

ay consídsralíles pedidos da easas- eo amando, da todos preoios, almaeenes, lócalas oantrales, ¡oéales para industrias, cocheras, cafjaiienzas y fundos

EL INOENDIO "•

por el dueño de la panadería
' V. ■ BE' LA MADRUGADA

*Ferrer* Se quemó en pavt,I'ei'rer

El edificio amagado tiene un segn-

Él fuego aparece en una panadería ¡ ro.de * 30-;000'1 >' «' ™°„bilia!Í?. del
'

.__ . | señor Besoain, de $ 4,000, en üivei-

A las 12 de la -'madrugada t%. de- ', sas «oaipañías. ■ ■

■..■':

«lató.hoy -un incendio en e! radio1 Mimif-osclespiies de- la 1 . el' fuego

del. 7.o Cuartel. ,
quedaba so&eado.

■*'É voraz elemento apareció en la-
Lfl P?1"--? procedió á. la detención

':

«4a "San -Camilo", sitaada en P^tiva
del wi.or Jorge ren-er.

Asistieron o I sitio del íaeendjo el

comisario' y ínbfomisario de la 7.a

eomisario de

i'Vli'i. el sub-

i esquina de Jlatueana con San Pa

blo.

E
'

Ferré:

Én negocio pertenece á don Jorge
Seoción de policía, el sub.

irrei-y la
■

propiedad -á don Ismael servicio, señor ivmi

¡ano
l<

_

Besoaín.
''
"'

,
prelecto oon Osvaldo Marín, y tropa

El fuego t-nvo su origen en iir.o de' Para atc*ráel' al Teguardo del orden.

los dormitorios de los panaderos, pro'
¿mo & un liorno. i .(
"La casa

'

contigua ala panadería,
P0r,/Ia caite Matucana, de dos pisos,

■ -

signada' coa los números 761- y- 763, INSTITUTO SUPEEIOR

*H oeupada, los bajos, por don Is- DE EDUCACIÓN TÍSICA

tu y familia, y los altos, Se avisa á los alumnos matrie'ula-

dos al curso de dibujo, que la se

gunda prueba del examen de' admi

sión, se 1*1 rá el Martes 2 de Abril, á

las.SP. M. 1
LIOSO DE CONCEPCIÓN -

Profesor de listo ría y geografía
del Liceo de Concepción, ha- sido

nombrado don Benieio T.ioihioso, en

reemplazo de don Fernando Sala

manca, que renunció.

BAÑOS

Para la instalación de baños en -il

Internado Barros Arana, se pidieron
23.879.

rao-

íMST^;-CC?%

Hallar e!

medio de

curar, es el

triunfo de
la ciencia.

labético

l.feyüK

Ofrecer mi pro
ducto del cual no I
so está segui-ísi-
mo en sus resul

tados, es engañar,
es abusar de la I

humaD idad do- [
iente. .

'
■ Producto vegetal antidiabético. El único remedio que cura |

«n quince á'veinte días y sólo con 2 á 3 cajas de disco?. íJl Ri»bi

purifica y ..tonifica. Es el único me'dicamento'q'ue no
'

exije priva
ción de alimentos acostumbrados.
'

■'; ; 'Leed lo que dice, el distinguido Doctor-Médico:

.

Dr. Don Pedro Lautaro Ferrer:—Santiago, ¿íarzo 1.° de [1912.-—Señor A. Petrizzio.—Presente. --Muy Señor mió:

R.
N°. tengo ningún inconveniente en certificarle que los Discos

Mshi, de producto vegetal, me han dudo el más satisfactorio re

sultado en el tratamiento de la diabetis azucarada. ■

■Do los diez enfermos en que be ensa.yado el medicamento,
solo uno tuvo necesidad de usar tres cajas; los demás consiguieron ;

con d.os, el volver en su estado normal. Tiene además la ventaja,
«e remedio, de que los enfermos no necesitan de los regímenes ¡
piMentieios privativos que requieren los tratamientos habituales

2.*''adiabete-Se dice de Ud. Atto. y S. S.-Eirmado: Dr. PE-
■P-KO LAUTARO FERRER.-PEECIO DE LA CAJA: $ 20.

■SaSoi^i11,'^ ,l;:a;,;Botic^!!!!!iH!!!^^ll"5

¡¡MADEREROS!

SOCiESftD NACIONAL D

FE80RES.
■ Sesión ds directorio

Mañana -á las 9 P. M. se efec

tuará ia sesión de directorio do

esta Sociedad, coir el objeto de

ocuparse de varios asuntos de im.

pórtamela, en el loca! del' Institu

to Superior de Comercio, Amuná

tegui' 126.

El directorio está compuesto

de- las siguientes personas:

Don Enrique
'

Oyarzún, presi
dente.

Don Guillermo Subercaseaux,

vicé-presidentc.
Don Luis Caidame-s, secretario.

Don Federico Amagada, s&ci*e ■

¡ario.

Don Manuel 2. o Araneibia, te

sorero.

Don Enrique Barrenechea, di

rector.

Don Raúl Ramírez, id.

Don -Manuel J. Elgueta, id. .

Don M. Guzmán Maturana, id.

Do-n Benjamín Mantones, id.

Don Arturo Besoaín, id.

Don. Darío Salas, id.

Do;1. Leotardo Matus,
'

id¡

Don Julio Lazo, id.

Üoti Mardoqueo Yáñez,- id.

Vicuña ÍVIackenna No. 1025. Correo No. 5

Casilla No.-5.011. Teléfono Inglés No. 2431
Tiene el más grande surtido de roble, pellín en. dimensiones especiales qne hay en plaza, desde seis á diez metros

ROBLE de todas las dimensiones corrientes de cuatro y media á seis varas para construcciones.
RAULI entablas de 1x10,2x10, 3x6, 3x8,,3xl0, '.4x8, 4x10, de primera, segunda v tercera clases.
L1NGUE de 1x10. 2xlO,-,3x8,"3xlO-y'-4xíO.
LAUREL de 1x8, 1x8, 1x10, 2xG, 2x8 y 2x10.

x5, y 6 3/4x7, .1x8: Tablones de 9x12 y de 2x10, muy seco.—Vigas de 6 y 8 varas. Tapas de
1/2ÁLAMO de

3/4. muy buena clase.—Maderas elaboradas, de Lmgue, Raulí, Laurel y Álamo para "puertas y ventanas'
en batientes, palillos y peinazos.—-Pilastras, centros, guarda-polvos.rodones y talones para eolnizas. ■

MOLDURAS de todüs clases para muebles y edificios.—Gran Realización de Quilas desde cinco pesos el cien-
ío.-Gran existencia de Cemento Alsen y Nacional del Melón, á precio antiguo*, á pesar del nuevo recar

go que ha.puesto |a Fábrica, por haberme encontrado la nueva alza con una gran existencia.
FIERRO Galvanizado, acanalado, inglés de todas dimensiones.—CIRILO CABRERA. g-2

Lunes lo de Abril y día siguiente
á la una y media P. M.

imate ieimenaje da oasaybiblipteca
Del Señor Daniel Riquelme

(Por ausentarse del país)
- EL LUNES 1.o DE ABRIL —

De 9 y media A. M. á 12 M. y - media adelante

653-Avenida Repúb|ica--653
HAY:;

HAY; -ROMANAS PLATAFOR

ARAOS AMERICANOS, HERRAMI

CULTURA, HERRERÍAS. CARP1N

FÍTERIAS, ALCANTARILLAS, CO

NIZADORES, PELUQUEROS, ETC.

PLAQUES FSSOS Y CRiSTA

HOJALATA, ÚTILES FINOS PARA

RANTS.

H-31

MA, CIERRERAS CIRCULARES,
ENTAS Y ÚTILES PARA AGRÍ-

TERIAS, HOJALATERÍAS, GAS-

NSTRUCCIONES, PINTORES, BAR

LES, ARTÍCULOS ENLOZADOS \

CASAS FAMILIAS Y RESTAÜ-

muno;
Uartillaro Comercial.

Conviene á' todos, estudiante, pro
fesores, profesoras etc., aunque no

sospechen el baile. La enseñanza ocu

pa mes ;y medio, todo Abril y parte

de Mayo. Los mejores meses para

entregarse á un aprendizaje tan in

dispensable en la gente culta y de la

ilúe no puede excusarse la persona

bien- educada. Complaciendo 4 las fa.-

milias, el curso de las señoritas se

inaugura el 8 de Abril. No olviden,

caballeros y -señoritas, que deben ins

cribirse pronto. Hago clases 9. -domi

cilio desde tres personas. Matinées

(las tardes de Green) los Domingos

de 5 á 7. Pueníe 769.

|Hemos preparado una grao Exposición des

j Maquinaria para elaboración de IVIade- |
fa de !a reputada Fábrica Inglesa i

MMi
W. B. HñlGH & Co. f

ÚNICO AGENTE EN CHILE:

ícasa lumsde:
|u ..

DÉ MAQUINARIAS i

¡"anjitas Núm, 879, frente á Galena San Carlosl
•¡£¡22225*. togtés 560, Nacional 2128

MEAFLOEES 163

De vuelta de Pai-is.

Ofrece á su distinguida clieute-

la y al público á precios excepcio
nales un lindo surtido de traje;
sastres y abrigos ingleses.

Trittimaiss.—Fué .designada una

comisión de 'arquitectos fiscales para

cine fe reciba de las - obras üttima-

inente ter&inadas en los Tribunales

de Justicia.

Subvención—$ 30.000. de subven

ción fiscal se fe dio alas Monjas del

Buen Pastor de Serena.

Beneficencia.—Han sido aprobados
los siguientes presupuestos de juntas

de Beneficencia:

Ca.eha.poal, $ 15,000; Viekuquen,

$ 19,172.32; Cañete, $ 14,575.76; Na

cimiento, $ 13,452.40; Ligua, $ 16

mil 769.20 .: Petorea. $ 20.280.19 é It-a-

ta, $^45,082

se dará á quién se sirva devolver

en Merced 753 un prendedor de
oro con brillantes perdido anoche

en Estación Central ó calle Jier-

ced.
'

-

De mármol

Una Kenacimiento y

otra Luis X?.

Se vende á precios

muy reducidos.

"Vprlím*

Calle del Gerro 143
en la mañana. 2-E

si*

-ÉL. 1 Jk -ifé*.XT

| 'A, Correa Jy.Toro
3¡a¡ico e.-nboteüado'.. •'* S.70,

Tinto ¡d 0.46,

'¡HOS & ¡i BaHEí 1 LES.

Reparto ¿ 0tO\-., ...-,..

CLARAS 257
aí-ífOñO ¡3SLES 1546.

3 0 -IV

BIBLIOTECA.—Alfombra tripe cortado, amoblado de mouquett,
gnan mesa escritorio, 2 picos estantes abiertos de encina ta

llados, 2 pieles, un bonito cuadro al óleo por Smith, grabados,
acuarelas, estatuas, albun,. revólver Smitli y. Wesson, colec
ción de medallas, tintero de plagué', colección de historiado

ras de Chile, historiadores de la Independencia, sesiones del

Congreso, colección de "La Libertad Electoral" y gran' canti
dad de libros de leyes, filosofía y literatura,una cadena de oro

y platino, 2 ó 3 lotes de alhajas 'antiguas y un gran sillón ta

llado.

DORMITORIO.—Alfombra cortada de una pieza, marquesa. Luis

XV, velador, 2 cómodas antiguas de caoba, lavatorio inglés
con mármol rosado, colchón, ropa d-e cama, sábanas de hilo,
cuadros al óleo de generales de la Independencia y otros, servi

cio lavatorio, un botiquín, etc. -

,, .

COIWEOOB.—Alfombra Smiriia, mesa- fija, 12 sillas de cuero, 2

trinches de caoba, servicio ds .de té de plaqué, cuchillería, cris

talería,' servicio de loza, manteles y servilletas de hilo, un re

frigerador americano, cuadros, adornos, etc.

I/ARIOS.-—Medio amoblado de ,mfmbr«, cajas mundos y maletas,

bastones puño de plata, etc., muebje vestíbulo con espejo.
A la vista el Domingo de Z á 8.

HUÉRFANOS 1153 EW8IQÜE fslAMDIOLA E.

Martiliero, Público-,
■ HÓTA.—A las 9% A. 11. principiaré el iioina'te con tod-a.la bi

blioteca, para seguir ala iV¿ con él.'restg del menaje.
v

l.o

Espléndido Negocio
Propiedad de luj

s$r*

3.^ t y g ¡¿rnnn

TiATAKIEL, cerca de Alameda,

y bajos independientes, ó sean dos

ropeo, construcción muy sólida,

miento?, lujosa fachada palacio
sas decoraciones estilo arl-uovt

i¡o las habitaciones con parquet.

iinísimo: los salones y comedor;:

mente decorados, confortable sa

íiáíio con \V. C, Jos buenas ¡iio/as
lero y excusado de patente para

facilidades para el pago. La ¡'asa

Tratar y llaves :

WñVAKHO Y

BANDERA 249

vendemos oasa moderna, de alto=

■casas, estilo coinplet.ame'nto eu-

enteramente nueva des-de los ci-

todia ¡)iiilad'a. al óleorou bermo-

n.u; ambas casas .tienen los pisos
El primi'r piso todo d'e mosaico

de- las dos casas son complot i-

'a-iíé fuma;-, escritorio. lindo hall,
para servidumbre, cocina, repos.
sorvidumbre. Seda toda clase do

muy higiénica y- asolada.

1IDDLETON

CASILLA 2401

g-U
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ESPLENDIDO FUNDO EN VENTA
EN EL RAMAL BE MELIPILLA

que deseen en el mismo local.—El

prosecretario.
Santiago F. 0.

I
En sesión de directorio se acordó

cambiar el nombre de team Coquimbo
al primer eleven por el de team San

tiago.

A ÜN PASO DE SANTIAGO ''J%g%¿ÁLZf!tf,
con una rniAcmsmsrmmL memo otdo £3^"p3¿?ft
¡Cieñe 250 onadras ¿te ha mgiirBB Enebas áe h ragiií-a, can agria

'

cancha San Cristóbal.

< ae sobra para stuegadía: HÍEu*s«BptóniMaíitt^Mtóiaáóli,cnatro gal- i 6e cita á los jugadores del team

fcponea, numerosas posesiones d« ijBjmlfaus, toardfigaí para TÍnocon -va- "Victoria y team San Cristóbal á las

P-etcDara 2000 arrobas, estebleoimiente de pasto aprensad», todo el fnn- 3 *-**- Plmto m ** cano£¡a Saa Cristó'

bal, para jugar un practice.
Se previene qne se tomará en cuen

ta la asistencia de boy como mérito

para hacer jugar en los matches de

[¡«tapara _

■ siias, do perfectamente apotrerada, bou (Berras dfi alambre y álamo.

^ien'e una viña de 25 onadras y más ds $ 50^000 en alterna.

Este fundo se vende .4 puertas oeiradas.

Más datos dará-:

RODOLFO CASTILLO«I
(Sucesor de Alejandro Gireene C-)

Moneda 1188, esq. Mora* Casilla 1806

Remate de Muebles

Hay el Lunes l.o alas 2£ en

Nataniel 30.

Son muchos los objetos que sa

len al mejor postor.
NATANIEL .30 l.o-g

2-L

Sport
i» flW»1*» ■"■■

ÍOOTBAH*

CITACIOHES

El Gimnástico IV C. cita á los ju

gadores que componen el team "Valpa

raíso para* boy "Domingo á la V/z

P. M. en punto, en Santa Filomena

N.o 159, á fin de jugar un friendJy-

matcb con el Small Star I.

'A las 3 P.'M., en la misma eancba

y día, cítase á los jugadores que com

ponen el team Santiago a fin de jugar

un friendly-matcfa eon el National

Star I.
•

Recomiéndase encarecidamente
_

la

asistencia en general y muy' especial
mente á todos los nuevos socios.
'

En sesión de directorio celebrada

el 29 del presente fueron aceptados

como sociosTos señores t. Grau,_L.
ISórnería, L. Altamirano, O. Muñoz,

N. Herrera, F. Zambrabo, G. Valde-

benito, P. Valenzuela, J. Goujon, A.

Alvarez, P>. -Vittini, ,P. Torres,-, E.

Tramon, A- Aguilera y E. Rodríguez.
-

—JS1 Benjamín' Dávila'F. C. cita

para hoy Domingo á las 2 P. M., en

su cancha, óf-todos -sus jugadores, para

■jugar- un" practice.
—El Constitución F. C, cita a to-

Ylos sus jugadores para hoy a las 2i/2

P. M. en' su cancha del Parque Cou

siño, con el fin de practicar. La asis

tencia es.,muy recomendada.

—El Pacífico EV C. cita para hoy

á la 1% P* M.á' todos sus socios, en

Bezanilla" esquina de Independencia,

con el fin de: dirigirse al Parque a

practicar'..
'

/
—El LiverpoolF. C. cita a los ju

gadores del 2.0 team para boy Do

mingo en, el Parque Cousiño, para ju

gar un friendly-mateíh con el Borgo-

ño 2.o, ála.iy2P. M.

-jEI London F. C. cita para hoy

alas 9y2 A. "M. -y álas-3P.-M'. en

el Parque Cousiño á todos sus juga-

ooresy personas que deseen -pertene

cer ,á 61. ''■'.'..'
„, ■,

—El Coronel Barceló F. C. cita

'para hoy Domingo á >s.3,P. M.en

su cancha a'siis jugadores, á fin de

jugar un' practice con ol General Bul

nes F. C. ■' ■

.

'

Han sido, aceptados como socios los

aseñores Alberto 'Oyarzún,, Alfredo Lfi-

,;pez, Luís Jorqaera, Luis' Lobos y

'-Humberto 'Moixe.

—El República F. C. cita al^ pri
mer eleven para.hóy. Domingo á las

7% A. M. en la .Plazuela de la Esta

ción de Providencia, para ir á Puente

Alto á* jugar el ■' retura-mateh eon el

;

-Júpiter ,F : C '.
.

de ese pueblo .

_ _

'''

Ruega'1 también la. asistencia a

hora indicada á los demás socios.

—El Miradores cita á los jugadores n0mDradb para la temporada

del primer eleven á jugar un match 1912-1913 el siguiente directorio:

- con el'Br-itania l.o,, hoy .Domingo á

las 3 P. M.-,'.en el: Parque Cousiño.

..También cita á sesión para el Mar-

V.'tes á las- '8 P. M., en su secretaría.
!:"

—El Alianza' F. C. cita á sus ju-
- gadores para 'boy Domingo á- la. Quin

ta Normal, .¿las 2% P. ».,' para ju

agar 'un practice

13. National Star F. C.

14. Club Aflético Internado B. A.

(team A).
15. Club Aflítico Internado B. A.

(team B).
16. Coquimbo F-. O.

17. Santiago F. O.
18. Alianza F. C.

2.o Deseohar las inscripciones so-

Ecitadas por el Arco Iris F. C. y el

Baqnedano F. C, en atención á epe
el primero de estos teams se retiró

injustificadamente de la competencia
de 1911 y á que el segundo obstruyó
la labor del directorio con reclamos

constantes y entorpeció el desarrollo

deVl calendario de la última tempo

rada.
Sesión de consejo

La sesión de eonsejo tendrá lugar

el. Martes 2 de Abril próximo, á las

9 P. M., en los salones de "El Mer

curio".

Federación de Estudiantes

Se ruega á los miembros de la Fe

deración tengan á bien concurrir al

desfile que el Lunes l.o de Abril se

efectuará con motivo de la partida

del conde- Lonsdale, que regresa a su

país por la combinación trasandina

de ese día.
-

,

Pormenores se dará en la prensa.

—El delegado sportivo.
Citación á la Asociación de Football

de Santiago

Se ruega á los miembros de esta

asociación concurran el l.o de Abril

al desfile que se organiza con motivo

de la partida del conde de Lonsdale

á su patria.
'

Pormenores se dará en la prensa

de mañana.—El directorio.

Sesión de consejo de la A. F. S.

El directorio de la Asociación de

Football de Santiago acordó suspen

der la sesión de consejo anunciada

para el Lunes l.o de Abril. Se lle

vará á efecto el Martes 2 de. Abril,

en los salones de "El Mercurio".

Esperanto F. 0.

Este club ha elegido el siguiente
directorio que- ha de. regir los desti

nos durante el año de 1812:

Presidente, señor Guillermo Díaz;

-; Vicepresidente, señoreo Humberto

Díaz; ■

Secretario, señor Eduardo Huido-

bro' ■
■

*i ™-

Prosecretario, señor Manue]»¡Diaz ;

Tesorero, señor Edua-do Castillo;

Subtesorero, señor Jt.an F. Cor

nejo;
Capitán l.o, señor Manuel Palma;

Capitán 2.o, señor Humberto Ara-

ya

Boston F. 0.

Por acuerdo del directorio del Pa

tronato de los Sagrados Corazones, se

avisa i los patronatos y clubs de foot-

j ball de Santiago que el Club Boston,
;

perteneciente á este Patronato, ha si

do disuelto definitivamente, por ser

perjudicial al desarrollo de esta ins

titución.—Los directores.

Match en San Bernardo

Hoy se jugará en el vecino pueblo
de San Bernardo la primera partida
de football de la presente temporada,
entre los clubs América y Doce de

Febrero, an la cancha del Polígono

de Suboficiales, á la 1% P. M.

Borgofio F. 0.

En sesión general celebrada por

este club el 28 del presente se toma

ron los siguientes acuerdos:

l.o Esperar hasta el 15 de Abril

para que se hagan el uniforme los so

cios que no lo tienen; de lo contrario,

no podrán tomar parte en los mat

ches;
2.o Habiendo sido borrado de los

registros del club el señor prosecreta

rio, se procedió á nombrarle reempla

zante y fué nombrado por aclamación

el señor Manuel Tapia;
3.0 Aceptar como socios á los se

ñores Luis Brito y Osear Lespinasse.

Cito á sesión de directorio para

mañana Lunes l.o, á las 8 P. M*.

Ruego la asistencia á los señores ca

pitanes y tesorero, que presentará el

balance mensual.—El secretario .

ewBOH
ESPINO Y BLANCO

Leñas, Afrecho, Pasto y Papas
COMPRA:

Valenzuela Bastenica y Co
SANTIAGO, EXPOSICIÓN 550

2 .0 corte, vende.

Valenzuela Basterrrica y Oía,
EXPOSICIÓN 550
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Directorio

El Internacional Sporting Club, en

su reunión general fecha 27 del pre

sente nombró el. nuevo directorio si-

Presidente honorario, señor Fer

nando Cheyre;
Presidente, 'señor Jorge Mazieres;

Vicepresidente, señor Armando

Plonka;
Secretario, señor Pablo Goffl;

Tesorero, señor Emilio Wilckens;

Consejeros: señores Armando Du-

fresne y Carlos Podestá.

Al Thunaer F*. C.

"Señor redactor del Sport de. "El

Diario Ilustrado".-Muy señor mío:

E-uego á Vd. se digne publicar en su

diario las siguientes li

neas:

En contestación á un párrafo que

se publicó en "El Diario Hustrado"

en. la sección Sport, en el cual el di

rectorio del Thunder F. C. me acusa

dé haber cometido el abuso de titu

larme presidente honorario y capitán

de dicho club, -siendo, que; únicamente

se me honraba con el "puesto de vice

presidente y no con los arriba men

cionados, comunico í Vd., señor re

dactor, que es inexacto lo que se pu

blicó en esa edición, y se me achaca de

nombrarme á mí mismo el acuerdo,

ni la apif?iación de los socios de esa

institución de que fui miembro.

Comunico al mismo tiempo, señor

redaíctor, que jamás en ninguna insti-

La correspondencia debe dirigirse unción sportiva de que he sido miem-

al señor Manuel Pahua, Correo 3, bro ha habido queja de mi conducta.

la
Santiago.

Carlos Walker M. F. C.

Este club en su última sesión

Presidente, señor Amador Olivos; F

, Vicepresidente, señor Wenceslao

Dore;

Tesorero, señor ApoEnário Negre-

te;
Secretario, señor Alfredo Toro;

Prosecretario, Pedro Avendaño*^
Capitán I eleven, señor Luis Liza

en el período de tiempo que he perte-
Inecido á ellas.

ha
'

Esperando me publique estas líneas
de

para los fines del caso, queda de Vd.

su Arto y S. S.—'Víctor M. Ortiz

CICLISMO

-El Gúld'Cróss F. C. cita para m¿. vicecapitán, señor Juan Araya;

boy Domingo á-las-8y2 A. Mi. á sus
Capitán II eleven, señor Rosalindo

jugadores, con el fin de practicar. Can-asco; vicecapitán, señor Tomás

'-El Chile-Argentina F. C. cita Martínez

para hoy á todos sus
. jugadores en

su cancha' del Parque, á las 8 A..M.

v 3 P.'M. .

Asociación' de Football de Santiago

EL DIRECTORIO
SÉ REUNIÓ ANOCHE

20 clnlis solicitan su inscripción

,
Son rechazados 2

*

Anoche ■ celebró sesión la Asocia

ción Santiago y tomó los siguientes
acuerdos relacionados con ks inscrip

Se han; tomado los siguientes
aeuerdos:

l.ó AcePtar 'a renuncia del señor

Efraín Morales;
2.o Nombrar recolectores de cuo

tas á los señores Luis Lizama y W.

Dore ;

3 . o Admitir como socios activos á

los señores Carlos Córdova, Luis

Quinteros, Manuel Barrios, Carlos

ciones de los clubs de la Copa Unión: Leiva, Herminio Castro, Juan Vene-

l.o Aceptar las siguientes solici

tudes:
-

,1 . Magallanes (team A) .

2. Ele'uterió Ramírez (team A),
3. Eleáterio Ramírez (t(W B).

■

.
4. Gimnástico (team. Santiago).
S. Gimnástico (team Valparaíso).

. 6. Loma' Blanca (team Unión).

7. Loriía Blanca (team Wanderers).
> 8. Santiago National (team A).

, fl, Santiago National (team B).

10. En'glis-h'F. C.

11. National Star F. C.

12. .WéllingtonF. C.

Herminio Román, Armando Bae

za, Clodomiro Arredondo, Luis Lira,
Amador Olivos y Gaspar Fusher;
4.0 Citar á los socios antiguos y á

los que deseen pertenecer á esta ins

titución á una junta general extraor
dinaria para el 10 de Abril, á las 8

P. M.—-E1 secretario.

Asociación Nacional de Football

Continúan abiertas, en Bandera

251, las inscripciones para las com

petencias de las tres series de la Aso

ciación Nacional de Football.

Reglamentos pueden pedirlos los

Unión Ciclista de Chile

Se ruega á los señores socios de, la
Unión se sirvan asistir al desfile que

se efectuará el Lunes l.o de Abril,
como ideSpedida al conde de Lonsdale,
á la Estación Central.

Se ruega á los socios premiados
asistir con sus. medallas .

Detalles por la prensa de mañana

—El presidente. .

Las carreras de hoy

Hoy se llevarán á efecto las gran
des carreras .ciclistals que el Club

Cóndor ha organizado á beneficio 'de

la Sociedad,Manuel Rodríguez.
Esperamos que éstas se verán muy

concurridas, dada la calidad de los

campeones que en ellas tomarán parte.
Club Ciclista Libertad

No habiéndose reunido los socios'

de este club el Domingo pasado, se

cita para hoy Domingo. Urge la asis

tencia. Local: Santa Genoveva esqui
na de Edison.—El, secretario, [

Excursión á Doñlhue

Hoy Domingo á las 4 A. M. par
tieron &e Arturo Prat esquina de 10

de Julio á Doñihue los excursionistas

Antonio Monserrat, Herminio Valen

zuela, Leopoldo Mayo y Daniel Espi
nosa.

uebles, Tapices,

kí

!afres y colchones
mas jarato que en cualquier otra oas
Desengáñese comparando nuestros precios

antes de efectuar ninguna compra.

UNDIfiü"
168, frente á Muzard

COLABORACIONES
"■ 1 1» 1 ,

LA POLICÍA DE SANTIAGO

ANTE EL DÉFICIT FISCAL

Las dificultades para llenar las pla
zas de los guardianes desertores ó
que salen de baja

Cada, vez que un funcionario po-
ucial ha sido interrogado-del por qué
de las dificultades para Henar las pla
zas vacantes de guardianes que se

vienen produciendo á diario en ¡as
distinta^ comisarías de la capital,
han dado como única y lógica res

puesta de que el sueldo es escaso y
que al guardián

/
le es insuficiente

para atender siquiera á 6us necesi
dades más apremiantes.
Este modo

'

de apreciar las cosas,
de parte de todos los jefes de las
distintas reparticiones de la admi
nistración pública, que miran prime
ro que todo la conveniencia de sus

subordinados, posponiendo en abso
luto los intereses generales de la Na
ción, va siendo en nuestro país una

costumbre que viene echando hondas
raices ■ en el ánimo de todos los fun
cionarios públicos y gobernantes, que
en todo caso en que se produce al
gún movimiento. y se nota algún ma

lestar ó descontento entre los emplea
dos, se atribuye desde el primer mo

mento á la escosez del sueldo, y sin
más se abre paso, la idea de mejorár
seles su situación pecuniaria, desen
tendiéndose por completo de la or

ganización del servicio y de estudiar

algunas medidas prácticas y econó
micas que pongan en salvo tanto los
intereses del Estado como de los em

pleados, concillando eon experiencia,
tino y prudencia los intereses lesio
nados ó por lesionarse

No podremos decir en el presente
caso de que los guardianes tienen

buen sueldo; pero sí, podremos sos

tener de que tienen una- renta bastan

te, regular, y para convencernos no

tendríamos nada más que hacer un

ligero estudio del sueldo y jornal
que ganan las clases trabajadoras y
de sus necesidades por satisfacer.

Un carpintero, albañil, pintor, he

rrero, etc., en construcciones ó fábri

cas gana un salario aproximado á

$ 7.00 diario y debe trabajar 10y2
horas por día; en la semana- si es

que la trabaje toda, lo que por des

gracia no hacen sino que muy poquí
simos, como es -publico y notorio, ga
naría $ 42 y en los 25 días hábiles

del mes, serían $ 175; esto es sabien

do muy regularmente un oficio y

quien no lo sabe, como acontece con

el 80% de los guardianes, no gana
ría nada más que $ 3.50 diario y en

los 25 días de trabajo del mes ten

dría un sueldo de $ 87.50.

4-hora, los. gastos en las atenciones

de sus necesidades, sería el siguien
te:

Calzado, mensualmente. $ 10.00

Sombrero, id. ... . 2.00

Vestuario interior, id. . 20.00

Para Bandas Militares,
Civiles y Colegiales

Desde 12 hasta 40 instrumento
De las mejores fábricas francesas y alemanas

f¿#"<s,

$a

m

■I
.F3mw

mm

1

.'.';'

il
Sil

m

jSsph

X ? &■

Repuestos
Almacén

útiles de todas clases

Msicaé Instrumentos de

Ahumada 113 y Moneda 1021

Total . $ 32.00

A $ 175.00 serían entonces 143 el

saldo para la atención do los gastos
corrientes y fijos, tanto en la vida po

licial como en la civil; á este sueldo

de $ 143 tendríamos que hacerle el

descuento á los aficionados á hacer

San Lunes y Martes, que como

hemos dichos son casi todos, y á las

cesantías; además, por lo general,
los obreros que saben bien un ofi-

io y que pueden procurarse el jor
nal de $ 7.00 diario' no se resuelven

á aceptar una plaza de guardián, ha
ciéndolo solo aquellos' que saben á

medias algún oficio y que por lo tan

to no pueden ganar un jornal supe
rior á cinco pesos diario.

También hay que tomar en consi

deración de que el trabajo del obrero

ó artesano es bastante fatigoso, mien
tras que el empleo de guardián es de

relativa inacción, siento en ciertas

épocas del año un tanto penoso.
Con todo, tendríamos que un obre

ro mediocre, ganando cinco pesos dia

rio, tendría una renta mensual, de

$ 125, que descontándoles los gastos
del individuo civil que son $ 32, co

mo lo hemos dicho, le quedaría un

saldo mensual Je $ 93.00, y someti

do á un trabajo forzado de 10 y %
horas diarias y sin faltar ningún día

hábil en el mes.

Mirada bajo, este aspecto la situa

ción del guardián no .es de las muy

desventajosas, si la comparamos con

la de las clases trabajadoras, y po
dríamos considerar su renta, si no

buena, por lo menos suficiente para
lina vida de relativa holgura si to

mamos en cuenta sus exigencias
A estas consideraciones hay que

agregar los efectos de la benévola

ley de retiro y prohibición con que ha

sido privilegiada la policía de la ca

pital, gracia de que se priva' á. la ds

provincias que presta el mismo ser

vicio y que está expuesta á un peli
gra más inminente, teniendo que dar

verdaderas batidas por campos ó se

rranías completamente desiertas en

la persecución de bandas de malhe

chores. .

Hay oficiales, como sub-inspecto-
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Fotos y
para Bicicletas

"Continental'
Ofrezco: I OREOS

Continental «Prima» $ 17,—
ídem. «Centrum»

„ .14.—

ídem «Cyclak» „ 13.—

Cámaras
'

«Prima»
„ 10.—

Ideui «Centrum» A •£■■—

ídem. «Cyclak» „ 7.50

.Bühlíie.- Santiago
Huérfanos 110,-Casilla 1163

'

2-a

Gran Sea de

Tejidos Alambre

Los trenes de días Domingos y
festivos N.o 33, 34, 51 y 54 entre

alameda y Barrancas, y vice-versa
harán sú último viaje de tempora
da elDomingo 7 de Abril próximo,
Tren N.o 33 es el

'

expreso que
sale de Alameda á las 7.30 A. M.

llegar á Barrancas á las 10 A. M.
Tren N.o 34 es el expreso que

sale de.Barrancas á las 7 P. M, pa.
ra llegar á Alameda á las 10 P. M.
Tren N.o 51 es el que sale de

Alameda á las 9.05 A. M, para lle

gar á Barrancas á las 12.10 P. M.
Tren N.o 54 es el que sale de

Barrancas ;á las 3.10 P. M. para
llegar á Alameda á Jas 7.03 P. >I

. Santiago, 30 de Marzo de' 1912

El -Administrador de la 2.a Sección

í¿

Feria Chile"
_ PvANCAGÜA —

-

.

La peria del. Jueves 4, seantici-

pa el Miércoles 3.

era.Enrique Irizanay»
g.2

Bicicletas Inglesa

Al Comercio
Aviso que no tengo ni respon

do por ningunaouenta que m en.

contra del qué susberibe, por 1*

ber traspasado mi negocio en aan

cágua, sin ningún, gravamen
41»

comprador. .. :.-. ,_ni :¿

DOMINGO MUÑOZ LABRAN

DO
SAN IGNACIO.- 255, gran

sito

de' 25x00 metros maso meno

con edificio antiguo, apropiado^
industria, báio contrato *pt

La más antigua y la que- vende
más barato. Antes de mandar ha
cer, pidan precio á J. Ceresa.

San Antonio N.
SANTIAGO

253
g-1,3

IA
de eneros, necesita la FábricaTe-
rrer.

AVENIDA MATTA 628.
...

-'
'

':.,-'■'■ ,-
"•

';,- - -'■•Lo.f.

A PLAZO

Surtido completo en accesorios

para las mismas.

Precios rnur bajos.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMIlím'A.
69-San Dicgo:-6'9. —SANTIAGO ¡

o ! ra

ños

Tratar con

bajo

5-0 ._BANUEBA-52« j..

-VENDE -

Valefizueía Basterrica y Go
, EXPOSICIÓN 550

fecha,f

dos los frenes de ^^^Ljin
gabán hasta Barrancas J°Dio.

basta k estación de San
j2<

. Santiago, 30 de
Ma«o

d.

El idmiiiistradflí delaf^ ¿j
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ARTJBN SA AGA
Está abierta la matricula

,¡éni<»-£

pídanse prospectos Inglés práctico finitas
- Nifiitos Francés práctico

DOS CURSOS De vi

HONORABLE JUNT4 DÉ VlQILANOtA, COMPUESTA POR DISTINGUIDAS SESORAS DE LA SOCIEDAD DE SANTIAGO.

'. w-ublMlrntonto de instrucción iardfnE¡n?aAnl?nEN r^~ TRES PREPARATORIAS CON ARREGLO A LOS PftOGRABIAS UNVERSITARJOS - EXTERNOS Y MEDIO-PUPILOS
Este Stricas El Kindergarten San ttu« n „ „ ',<1U(i ? sooiedad de Santiago ha dado amplia acogida, hállase hoy instalado en su nuevo y amplio local, Catedral 1377, el cual reúne ¡as mejores condiciones, tanto bl

uonio .peda= <.b"<«
- "«■» luis Uoruaga, és el único Eslablecimien'.o de instrucción de esta índole, que posee material propio, de su invención.

«tos wfiero»
de d'ñrtiortm sé pra^ntn dat* al Kinder*-

(EXTRACTO DEL INFORME OFiGIAI. AL SUPREMO GOBIERNO SOBRE EL KINDERGARTEN SAN LUIS G0N2AGA)

«*«S5o
los Juegos 6 "danés frobéllarioí, Tf! u-rla3,^':''" Sfrt lfuís 6oni-aSa- el eáráoter eseneialmente práctico <*¡üé le ha asignado la pedagogía moderna en los Estados Unidos, en Esoooia, Holanda, Austria, eto.,

¡clones d-Trá fia. i -

"

., í„
V6 ,los "K¡teliengart¿n" (juegos domésticos) y los "GoQ*ltln -garlen" (jardines de cocina) on que se Inicia la educación doméstica de ambos sexos. Tanto el

.-..-,-._.

e la 8?"<>ra Acuna do o Amorim oar-á esla ínríntn da nnseñanza son UNA GRAN GARANTÍA DE ÉXITO, tanto má* rilnna ri» ,nn»n <-„antn •■<• n».!»»^. i, „„» ri»¡, m£. „.,« H«o«»,

eto.,

,yenao
» ■*-*•-■

•,,:;"és„e„!4t8s condlolones~d«."7-i =»a„7"h"',u-
"'

"".r"'™ ,IQS ",l'teU8ng4ptón" (juegos domésticos) y ios "Qoo^Rin -ganen- (jardines de coelna) on que se Inicia la educación doméstica de ambos sexos. Tanto el mé-

&»W*^^70t'"u*.Wncta, sus especiales c^Lari. -° .« tt^'-T-f3^ esla índole de enseflaiwa ■*■" -UNA GRflN GARANTÍA DE ÉXITO, tanto más digna de apoyo, cuanto os precisamente la que deja más que desear on-

(ü, nosotros. E8e;asn<;(a„„en„ n.af.'*nal de la educaolen,
8u«w¡* y la decidida eeoperaéién dé su esposó) contribuirán sin duda á dar al Kindergarten San Luis Qonzaga la solícita vigilancia y el calor afectuoso que reclama arta

""""firro único -de cawüa.-S
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•res

no

lí «aP*.

de 1* P°.lioía provincias, que

iTrénta del guardián de

■„, y -hay que tener presente

ans oficiales tienen mayores

í'SvtJ'»*'^ *?
ct>6i

6,186 1f uniforme qué debe de sel*

tóífu fin", silla ^ «onUi-, Ste, y
* f^¿ti¿ «¿yo*»' feo«<trftmeftt^s.
ie S, los artículos de áliiireritaeióri

*»•■*,, «on más baratos en provui-

^
i mí v nos atrftveríattlos á íise-

crt
„ue los artíslllos M íriihéra

gürílM«r1 son más «ras afih íjiife éh

bWff, indo rtitlb-ft Metro-

^í'^es los- comerciantes de pro-

•t 'Ji recargan éliofftieroente el va-

las rMüreadería-s, so -pretexto

de fletes y. comisiones quo en

son

vine*

lar

'

ffirfe de losaos son imagina
*

a* fo que se '.obtiene: á más bajo

Soson' aquellos ártículos^ue no

'

verdadera necesidad y que po-

¡laniar.de gusto ó lujo, y

«t-los son: los vinos, las ••bichas, fni-

« aves, etc., artículos,
como se sa-

5 aue «o *m indispensables para

I¿bneiía aiinientac.i6n y qne en cam-

ilo son un verdadero Uyo en la me-

rt de las alases pobres.
También: San -

¡L> se l'eva 'a súPreiria:c-a en.-W0
«re

.. ,. .:.i,. Ja con ij buena vida,

íe fas taayoh'ás, cüeinás del coraisa-
n.rt y slib-eomisaHo; otros de coarte,
leras trine, atienden las cuadras, 6 sea
cuidar las salas en que duerme la tro
pa; otrd fes jefe del zapatero, otro- es el
zapatera ; ota es el peluquero para
jetes y oficiales; otro •

peluquero pa
ra la tropa; otro asiste el casino de
oficia es; otro, el de las clases; otro

f alat>artero; otros son escribientes
de la mayoría (hay comisarías donde
ocupan cuatro ó más guardianes de

escribientes), muchos otros se encuen
tran en comisión, cuyos encáreos if

greses avisen Oon anticipación el do

ñora todo el Dersonal -5 TC„„,L *)»*
miciIi0 de los enfermos que han de

=qnai a excepción del comulgar en este día.

zan i las 8 y media A. M. A las 12
Eer eI diploma de honor con qué

ejercicio de las Siete Palabras predi- nuestra Sociedad, en una de sus MU-

cadas por el R. P. Joaquín
'

Bahí, de ma5 veladas, trató de distinguirlas ,
en

la Compañía de Jesús. A las 8 P. M.
Vía Crucis solemne.
Sábado Santo.—Los oficios comie/i-

zan á las 8 A. M.

Domingo de Resurreción.—A las 9
cantará su primera misa el nuevo

sacerdote don Miguel Zavalo. El ser
món alusivo al acto está encomenda
do a don Alejandro Vicuña Pérez.

Domingo de Cuasimodo.—Saldrá la

Sagrajda Comunión para los enfermos
con el que cumplan con el precepto
pascual. Bl párroco ruega á los fell-

eomisario y sub-comisario, y algunos
de estos son desconocidos por la mis
ma tropa y 'oficiales, acercándose' al
cuartel solo el día de pago á perci
bir su sueldo. Unos trabajan

*

como

carpinteros, albafiíles, pintores, etc.,
en casa de los comisarios, otros je
fes u oficíales. Así, con esle procedi
miento y organizació'ii,- no es raro- de
que cuando salen de, baja -diez ó

quince individuos en hji, mes en una

sola comisaría,- se haga-sentir bastan
te la -falta

'

del personal. Mientras el

Gobierno: no repare 'este servicio, es

taremos siempre oyendo los clamo
res de los jefes de la policía, .queján
dose de la escasez' dei; personal;, si
ellos son los qne dan destinos parti
culares á la tropa tul vez de ocupas
la en> el servicio exclusivo de policía,
es comprensible de que toda dotación
sea escasa, asi como toda reiita es in

suficiente por aquello dé que mien
tras irás -dinero obtenemos más gas
tamos y esta, tendencia se hace es-

tcnsiva i todo orden de cosdS.

-:j Cuánto etiesta al Estado este nu

meroso personal qne; se aleja del ser
vicio policial para destinarlo á fae
nas o quehaeeres impropios del guar
dián del orden f

Kd podremos dSCiV que la capital
tiebe poca policía; ito, l.o que podría
mos sostener es que no se emplea en

él servicio policial todo el personal
qiife tiene eüda sección y que esta es

la fesnltabte lógica de\ qne háyáii
tantas calles dfe graii movimiento qué
carezcan del guardiáit del orden, pu-

difendo así los amigos de Caco entre

garse libremeilte á tas raterías y pen-
eiiciás.

Ffánásco Qpáif Briceüo.

(Ei-oficial de policía).
I ilV'ifSljill'i^llÉMlil'iiíiiiíll h'Íhi l mw Ililll'li 'llllllíl Ill'

„, relacionado

7, tal suerte que'se hace msiificieii-

i» -toda renta, por fabulosa que Sea,

cara toda persona que carezca da

prudencia y qu« «a quiera ser' menos

Lias demás; pera como e Estada

^ tiene la obligación ó el deber de

satisfacer los caprichos- o ambicio'

„és de sus empleados, de- ahí viene,

¿ los -funcionarios encargados, de

sSivagaardiár los bienes nacionales

díben proceder con más cautela cada

vez qué «<-- presente tm caso de esta

naturaleza. -

'

ffl ialcitar del gliai'rliitn Ha lo ftftii

(iva i'micattietife la escasez del siiel-

j¿, céio to liemos dicho, sitia que

lijne W origen eil la viciosa y riiti-

siíia, |rjtatii«actó« del Sei*viéi,i¡
.

eo-

m loj'wbareüíes §fl otra Hiimei-a. itdy
dktti'qtte la aíttiaeiáti ñdancierii del

EMadó viene preocupando- tan jüsti-
Séadaaeate á los Poderes Publicas $

¿todos las hombres iíotabtes que te-

nemosVen el país, se impone la liecesi- !|
dad igtprcBCindible ele que el Supre
mo Gómenlo nombre disci-ecionat-

mTOtí.litifl comisión de hombres de

raconójida competencia y actitud ptl'
ra nm estadisn detenidamente un

uuevo plan paral a reorganización de

la? dijEpfénte* «mas del servicio piV ¡

Meo,** 'In de mejorar él meeattismo

administrativo y de introducir fuer* ¡
tes economías en los gastos pfiblieos.
Sutejo' de ordinario que en las

cuarteles á. tmishas guardianes ,tio se

les obliga á' hacer el servicio para el
tosí Han ssiíl'o coiit-ratados, dedicán
dolos á, toda ciase de* trabajos mate

riales ó domfeticos; así, por ejemplo,
lay gaardíanos que -Son albaftiies.

carpinteros,: pintores, empapeladores,
jardineros, etc. Estos guardianes son

retirados del ser-vicio de la pabla- ! ">«»■
„.

.

,„„ „„ .„„ „HH„,

ga
eea perjuicio evidente pl lo.j^l^^n.'MfaW

intereses pabhcos y privados, por ra-
'

*res c.„artos A. 41.

tón de-qiie, siendo un crecido numero! Hl sermflh de institudónjo predi

prueba de amistad y cpníraternidád

social.
'

'

L!í ,

Las siguientes son las instituciones

que no se han presentado á reclamar

su diploma
Sociedad Socorro Mutuo La Auro

ra.

Sociedad Gremio de Abasto.

Sociedad Pasteleros y Confiteros.

Sociedad Cigarreros B. V. Macken-

tfia.

Soc'Mad 18 de Septiembre.

Sociedad Unión de Talabarteros.

Sociedad Unión de Peluqueros.

Sociedad Sol de Septiembre.

Sociedad Academia Luz y Progre-
El 20 de Abril comenzan las Mi

siones & cargo de dos padres del Co
razón de María. El ultimo día de las

Misiones se administrará el Santo Sa- ,

cramento de la Confirmación. ¡
IGLESIA CORPUS DOMINI f

Jueves Santo.—OScios a las 8 A.

M. y terminan eon la procesión

SeI¡Vlc™-0 ,

'

,'
.,

tonüiinTl" pasar por.acá, y al mis-

Alas 7 P. M. sermón de institución m0 tiempo, ponemos
en conocimiento

jeto, compuesta de los señores: pre
sidente d«n EUseb Nüñez D., vicepre
sidente don Rudecindo Maíizdj pro-
tesorero don Aurelio Rozza y los con

sejeros señares Fidel Parra C. V

Luciano Acevedb.

Oportunamente Sé avisará pür td

prensa el día ^ Hora en que se lle

vará á efeetb.
4.o^-Nombrar miembro de la comi

sión de fiestas á don Bernardino Pun

co de León.

5o—Fijar las siguientes tarifas en

las billas y billares:

Billas, cuarenta centavos por ho

ra.

Billares, treinta centavos por ho-

Fueron aceptados como aspirantes
,
á socios los solieres: Pedro Palacios

Sociedad Unión Cívica de Obreros, i Muñoz, patrocinado por don Manuel

Sociedad Estrella de Chile.
, Floses; y don Santiago Valles Martí-

Sociedad Pintoras M. Ángel. . nez, patrocinado por don Alberto G.

Sociedad Igualdad y Trabajo. | Salazar, quienes prestaron el jura-

Sociedad Artes Gráficas. i mentó de estilo.

Agradecérnosle de antemano á los ¡sn tabla.—Las solicitudes de los

at señores secretarios la molestia que se señores Pedro N. Gallardo Ossandón,
Humberto Salamanca Muzuela y líer-

á cargo, del señor Pbro. Francisco
„u0 ia secretarla se encuentra abierta

Javter Valdivia y Visita al monjamen- todos los Domingos, de 9 & 11 y me-

tb*
■'.

'

. ■.
„ .

.

A , .
dia.—El secretario.

Viernes Santo.—Oficios á las 1 y

medía A, M. A las 12, Tres lloras
cantadas y sermón -á citr,go. del Señor
Pbro. José Antonia. Lira.

Sábado 8anto.--OftcÍos a las t A.

M. y terminados éstos sé exporte la

ílagesíad y so sigue como Suele.

Dominga de Resurrección.—Mi&a

canl.-ida'á tas 8 ,A. .M, A. las r, j>. M,

Altas nSvedades, mode

los de úítiriiá creación.

tíechtirás y reformas á

¡la perfección; precios mó-

;dlccs operarios da'l.ái

'elétería Siberia*-
PASA.t-E ..MAT't'IÍ ¿O

equivocarla
L-4

nán Renán Calderón,

No habiendo otro asunto de que

tratar, se levantó la sesión á las 9.35

P. M.—El secretario.

.,„
Sociedad Operarios ,!e Calzado

Centro Social Obrero do Ambos Sexos
¿ Máquina

providencia l
ge pono en conocimiento de to-

íln ctmíormidad al acuerdo toma- [ ¿.^ laí c0let.tlv¡dades obreras de la

do on sesión celebrada el Viernes ¿a

¡ MpHíX y ai mismo tiempo de todos

del presente, cltaSeá rí^n¿™ J;en*-; i los compañeros que trabajan en el

misino ramo, que próximamente esta

MOSASfESlO 1>E AGUSTOfAS

OflCHiK de Samana Sasitít

El Domingo de Ramos habrá misa social

cantadu fl las 9' y bendición de pal

Sociedad Comerciantes del Mercado

Central

Cítase á ios miemroí de la Socie

dad Comerciantes del Mercado Cen

tral k Junta General ordinaria para

él Miércoles S de Abril, & las 7 P. M.,

recomiendo í los socios que no han

firmado los registros y que gueron

üicorporads intimamente, se sirvan

asistir á esta sesión.

Cítase también' á ls miembros deja
comisión de contabilidad para que re

visen el primer balance trimestral

que presentará el señor tesorero.—El

secretario. .

Sbcicdád Socorros Mutuos "Liga del

Trabajo"
Bs I* avisa a los señores, socios

que los Sábados, Domingos y Lunes

hay función. de_biógraío en el local

áe la Sociedad (Independencia 806,

esquina de L-jstra):

Los socios tienen derecho á entrar

gratuitamente, mostrando
'

la
'

tarjeta
-

que se les dará en la Tesore

ría. ■'..■■-

es avisa también que los billa-

ral ordinaria para hoy Dominio, &

las 9 y media A. M.. en lá secreta

ría provisoria. Ruégase
la asistencia a

ios aspirantes á socios.—Los ¡secreta-

Gran Federación Obrera de Chile

Habiendo fallecido el federado Jo

sé Luis Lagos, ayer
á las 5.20 P. M.,

se ruega A los señores federados

asistir á su ultima morada. El corte-

i jo saldrá del salón social, San Al

fonso 3S4, el Domingo 31, á las 8 A.

í M.-—El Cbhsejü.

Liga Comercial
I 151 Jueves 28 celebró sesión de Di-

! réctório esta Sociedad. Presidió el se-

i ñdr presidente doii Rolando -Pérez

'Bello y asistieron: el vicepresidente.

;don Manuel García; el tesorero, don

José Cervilla; el subteSorero, don Ra

mo» Vásquez; los vocales señores

Luis A. Troncóse, Marcos Villegas, Jo

sé A. González, Mateo Llull, Celesti

no López el secretario don Alvaro

-Villamandos.

Se aprobó él acta dé lá Sesión an

terior; se leyó correspondencia y se

dio cuenta dé muchos asuntos impor

tantes.. En seguida, en atención de que

la mayoría de los socios estaban des

contentos con el abogado don Genaro

Gallardo, porque este señor última

mente no ■ ios quería defender con

forme al acuerdo, faltando en esto

al compromiso \ae él mismo propu

siera-, el Directorio, par únaülmidaS,

acordó cancelarle sU contrato. Acto

continuo, se nombró üná comisión con

amplias facuHaf.es para que contra-

tara'ün abogado. La comisión cumplió

con presteza su cometido y contrató

al abogado don Ramón Gaete V,
—

Nota.—La entrada es libre.—Los ¡

Secretarios.

Sociedad "San tiago" de Zapateros, ¡
HOnheros y Curtidores

Esta. Institución llevará á efecto el

bomíngo 14 do Abril próximo una i

velada literario-musica! á beneficio ]
Ge ios fondos sociales, en el salón de |
la Sociedad Comerciantes del Merca

do Central, Andrés Bello 951.

A fin de darle el mayor lucimien

to posible, se ha confeccionado un i
selecto programa que está á cargo |
del Cuadro Lírico Españoñl y de la

Estudiantina "La Unión".
Esperamos que nuestras hermanas:

las Suciedades congéneres, nos fa- ¡
vorezcán con su asistencia y sirvan

contestar al aceptación de las loca- 1

lidades antes del día de la fiesta.—Los \
secretarios.

Sociedad Unión de Peluqueros
Esta sociedad ha organizado para

el Domingo 14 de Abril una velada
iiterario-musical en "Honor de la gran
de y prestigiosa, sociedad Unión Cí

vica Obrera.

El señor Rodolfo López, miembro

conspicuo de esta institución se ha

ofrecido galantemente para declamar

en esta fiesta ,1a hermosa poesía "¡A
Chile!".

Para esta velada se ha confeccio

nado el siguiente programa:
Primera parte.—l. Obertura para

piano.
II. Mignon. Romanza, por el tenor

señor Zelada.

III. G. Bellenghi. "Vita Florenti

na", vals por e\ Cuadro Fígaro.
IV. ";A Chile!", por el señor Ro

dolfo López.
V. Fedora. Romanza por el tenor

señor Zeíad.'i.

VI. R. Miguel. 12 de Octubre, mar

cha por el Cuadro Fígaro.

2.a parte.—í. Obertura para pia
no.

11. Subirá a esciena la chistosa co

media .de Vital Aza, titulada "Las Co

dornices".

3.a parte.
—Gran baile social diri

gido por el distinguido joven Ernesto

Muño-:.

La comedia estará 'bajo la direc

ción del inteligente y aplaudido ar

tista señor Félix Moya, que so ha

dedicado con ,
todo entusiasmo al es

tudio de la obra, para -que ésta sea

puesta, en escena de una manera

irreprochable.
"Invitamos 4 ia velada á todas laí

sociedades amigas y al gremio de pe-

; iiiquefoé.
Las entradas se expenden en las

ínsliíucióTíi -llevará á efecto una gran

Velada literariormusical ,en solemni-"

zación de la repartición de diplomas
á sus asociados y á las sociedades

con quienes se mantengan relaciones

de amistad. r

Para dicho acto quedan invitadas

todas las sociedades que nos quieran
honrar con su presencia, como tam

bién los compañeros que trabajen en

fábricas de calzado á máquina y al

publico' en general.
Próximamente se publicará el pro

grama, fecha y lugar donde se. lle

vará 5 efecto dicho acto socii^.—El

gecretai io.

Sociedad Protección de la Mujer

Citase á junta general para hoy Do

mingo »i del presente. & las 2% P-

M„ continuación áe la anterior.

Ruego la puntual asistencia en ¡a

Hora, por Haber asuntos de suma im

portancia que s'Olucionar.í-'La secre

taria.

Federación dfe fiesisteilcla
de Zapateros > Aparadores

Cito á junta general extraordinaria ¡
slg™hte7'*mrtes.

para el Lunes 1.0 ae Abril, á las i. ¡ Gran p8iu„uet.(ft Godoy, Ahumada

P. M„ en el salón de .los' compañeros ! a í, i ; Peluquería de don Ángel Moya,
panaderas: Salí Pablo, al llegar 3

,

Band6ra 643. Peluquería del Merca-

BrasIL
, , . ,

'

do, Mapocho 910; Peluquería de Ar-

*íay asunto» de mucha importancia ¡
mand0 Riveros, Copiapó 1043; Pelu

que tratar.—El secretario.

Grail t'triión de Albañiles

Olíase á ios señores, socios y demás

.•ompañerbs de trabajo á junta »e-

tierál paía hoy Domingo 31, á las

i P. M.,-on él salóh social, calle Brrá-

suriz N.o 311.—El secretario.

Sociedad Unión de los Tipógrafos
Cítase á sesión para el Domingo 31

del presente,- á -fes 2 P <M. Se ireco-

por tratarse de

juería de don Celedonio Arenas,- San

Pablo 3451.—Los secretarios.

4. ¡o iif=„ i mienda la asistenci.*
ra que se hiciera eargo do la deten-

¡ la.reforma ds \os estatutos.
sa .

d'e la Sociedad.
, ge rue?i a ¡os señores socios íncof-

Dt>,n Ramón Gaeté V., que es ubi
pOTados ei' año pasado que aún no

buen abogado, y muy competente en. I
h(ul recli,ido sus dipldmas, jasen

«

toda
,
cl¡ de trámites judiciales,

atenderá á los señores socios, desde

las 10 A. M„ hasta ia 1 P. M„ en su

domicilio de la calle San Pablo 1476.

casi esquina de San Martín.

Para que inscriba á los comercian

tes que lo soliciten y dé datos de la

Sociedad, se designó al vicepresiden

te don Manuel García. Para estos

fines, el señor García atenderá á los

s han sido trasfonnados y 'que ja : interesados todos los «as y á cual-
lMCa¡i. independencia -N.o 1517..

recogerlos al salón social—El secre-
( mártires, y Balbina, virgen.

tario. , ,. „>,
El sol sale á las 6.13 y se pone á

Sociedad de Canteros y Marmolistas | ,ag 5i06_

"José SI. BlaüeO" ■

_.

■'-,„-,- -di-, .«nei ---.a

«ff™d„a,;-é": TOBILEO «IRCÜLANTE
nión para continuar ocupándose en |

la reorganización de ia Sociedad, cita- j
- -

mos 4 los compañeros que deseen conf ] Domingo, se celebra en la parroquia

Uniíar en ella para el Domlnco 81-|a¿ San Saturnino.'

del presente, á las 9 A. M.

el de giwi'dianes que en la» distin
tas comisarías víe distraen del sei-vl-
mo activo, ¡se- lace '-sentir pslfnariii-
laeate la falk de ellos para el ser

vicio de la población, eon grave ¿les*
*Wim para el ord™ y !a moral en

IM calles públicas que debieran vi

sará el Rd

agustino.
El sermón *d

go del señor Pbro

doy.

tairfa que se cobra es de 30 y u

centavos por Hora.—El secretario..

Centro Cristóbal Colón

Citase para hoy Domingo 31 á to.

dos los socios del Centro . para to.

Tres lloras eirtAá car- imarles una fotografía. Ruego se sir-

don Ladislao Go- ' van
-

asistir, de lo contrario

! tomará á los qu

padre Pedro Rodríguez, ]

quiera liara en su casa, .Puente 840.

concurran

Has
solo.

te

Gon-,motivo de este abuso, hay co-

•"■""¡«¡s
i que tienen .muy escasamen-

-50% d6 ]a clotaoiórt de trapa habrá m

¡2a»'*, par, cuya causa

1 P- -d<!n
?n mngfi" turno cubrir

™" twpa m un tercio de calles de

PAIlKOQtJIA BE SAN !5¡f>KO

ibomingo de Ramos.—Primera misa

á las 7. A las 8 y medía 'comienzan
■

los los olidos.' Bendición, distribución

i y procesión de palmas y á continua

ción misa solemne: 'Tercera misa á las mingo ¡,l,

llora: .'á la 1 I'. M.—El secretario.

Sociedad de Socorro Muftio "Germán

Joutard"

Esta Sociedad pone en "conocimien

to de sus relaciones que, hoy Do-

Con misa solemne: -Tercera misa a .„™^¡^ ™¿ JS*"^
"Lunes Santo.-Comieivz^e,

Triduo

eB^^-
-

^/^S
isa solemne á las' 9 A. M. clóh se ha confeccionado un variado

Jueves lanto -Misa solemne á las progn/na, que estará 8. cargo del se-

9 y media, con sermón de institución

predicado por el presbítero don Ge-

de 1 Jubileo Circulante.

Por último, se aceptaron como so

cios á los señores Jaime Navarro li

jóse D. Galarce Jara, Enrique Jac-

kel, Pedro Redice, Abraiiam Salas,

Lucas Villamandos, Manuel Ortiz, Sa

muel Mujica, Francisco Hernández,

Dáfiro Medina y Eleodoro Tapia.

Quedaran en tabla, para la sesión

próxima, ocho comerciantes que de

sean ingresar á la Sociedad.—BU se

cretario.

Unión Cívica Obrera

De orden del señor presidente cíta

se con urgenc.a para hoy Domingo, á

las 4 P. M., S la comisión de fiestas-, y

para el Martes 2 de Abril, á las, S.

P. H: á la comisión inspectora de

contabilidad, como asimismo al teso-

Los reorganizadora..
Sociedad General Baquede.no de Re

partidores de Pan

Se cita á los. señores socios de, esta

Sociedad á Junta General ordinaria

para el Lunes l.o de Abril, á las 7

y media -P. M., en su local social,

RlquelV? 859.

Nota.—8e celebrará sesión con el

número que asista.—Los secretarios.

Sociedad de Pintores "Miguel Ángel"

El Lunes l.o de Abril, á las 9 P.

M„ se llevará á efecto una función

03SEKVAC10!fE8

METEOHOLOG1CAS

Í9 de Marzo óe 1912.

Temperatura bajo abrigo.
—Máxi

ma: 24.5. Mínima: 6.9/

Temperatura á cielo descubieiío,—

Máxima: 44.0. Mínima: 3.8.

29 do Marzo de 1912.

2 P. M.

Temperatura.bajo abrigo. . .j 25.2

de" beneficio de nuestra institución, en Barómetro á 0o' (mlm) . . . . | 716.0-

él Pabellón Santiago Iyipress, Plaza'; Humedad relíitiva por ciento .| 28

Manuel Rodríguez, en- cuyo acto se Tensión del vapor de agua .|S.S. N.

\-iento 'ooi'

'• secciones

'£^o y sub-comisario

mas son asistentes del

y estos no

fcn,feücovCÍ°v'Pf**• Sin° por el dl
•-"': y otros son ordenanza

rónimo Venegas., La Sagrada Comu

nión se distribuirá desde las 7 A. »■•

» las 4 P M. ceremonia del lavatorio,

cín sermón predicado por don Augus*

to Molina.

Viernes Santo.—Los oficios comlen-

Esta institución espera de todos los

compañeros, en especial de las socie

dades amigas se dignen concurrir S

esta función, dado el noble fin .á que

el teatro salón de ia calle San Diego i e3la dedicada, y así una vez más eoni-

154, la gran función de gala que es-
prometer nuestra gratitud.

| te Cuadro ofrece como prueba de —Cito á Junta General extraordi-

i admiración y respeto & la
,
Sociedad narla para el Domingo SI de Marzo,

! Andrés Bello. Invitamos á todas núes- 1 j *aB 9 A. M., pa*a tomar

1 rero electo, señor iticardo Reyes

1,0E, tino8 que" a tuará en .1* próxi-
! ¿mpos.-El secretario.

.

■

mí ¿nana es el siguiente: director ¡ „w ^™
Lineo

^P»""
de baile, José -Fierro; director de tur- 1 Hoy Don.ms ,> . . ..-,-.. .......

no. Pedro Herrera. ,

■

.

Cito á seíV'ón de Directorio para el

Miércoles 3 de Abril, á las y me

dia P. M.— *El secretario.

Sociedad de Socorros Slutuos "Ber

nardo O'Higginn"
Esta progresista Sociedad Celebra

rá su séptimo aniversario social con

una gran velada Iiterario-musical ,y

baile que se efectuará el Sábado 20

de Abril, en su local social, situado en

la Avenida del Cementerio N.o 914,

esquina de la Avenida Rosario.

La comisión de fiestas no omitirá

sacrificios para
"

que ésta resulte

brillante y digna, por lo tanto, del

aniversario qUe se va á conmemo-

realizará un interesante programa

que el señor Marlni ha preparado

para dar mayor brillo á la función

Se ruega á todas las instituciones

con quienes mantenemos relaciones de

amistad se sirvan hacerse represen

tar en esta' fiesta de confraternidad

social.

El programa de la. velada que pu

blicaremos próximamente estará á

cargo de los señores Williams y Va-

-izuela en el que figurarán núme

ros por demás interesantes.

Se iv**-¿ta cordialmente á los seño

res representantes de la prensa y re

os últi-

...os acuerdos sobre el beneficio, in

tegrar el Directorio y oíros asuntos

urgentes que tratar. Dado el Interés

que tiene esta sesión, celebraremos

Junta con el numero que asista, por

¡o que recomiendo la asistencia.—El

secretario.
■

Sociedad Socorros Mutuos de lilectri-

clsla»

-Cítase á Junta General extraordi-

libi-B —Los narla. continuación de la anterior, pa-

"jra el Domingo próximo 81 del .tire-

Sociedad dé Socorros Mutuos "Liga ; **"£*• ,*l.'"_,?„ y,
del Trabajo"

"•"*'

Sesión ordinaria de Consejo á. 2ü

tris, relaciones y á las de la Sociedad

festejada.

Programa

I—Estreno, Esgrima y Amor.

II—Mario Mac Donald.

III—Estreno, ¡Cómo e.«.i la Socie

dad!

IV—Baile social.

Nota.—La. entrada

directores.

Marzo de 1912.

Se abrió la sesión & las ¡.30 P.

M.

media A. M.

asistencia, porque

de ello depende el progreso de la ins

titución.-
—Los secretarlas.

Salón social: San Diego 154. Local

de la Sociedad, de 8 A. 11. Andrés

Bello.
Presidió el señor director, vicario

general Castrense don Rafael Ed- ¡ Círculo Obreros del Coi-azor ,ie Man.

wards S.

Velocidad del viento *por mi-|
mito 1

Nebulosidad (Décimos nubla-!

dos) - - • -1

163

'.''.vaporación en 21 horas (m|m).-
2.3.

Kilómetros recorridos por el vien

to en 2-f lloras.— 10.

Ilidi-'.trieteoros: í'->.'í->-

Temperatitras máximas del 30 has

ta las 2 P. M.:

Bajo abrigo, o. . . , , 25.7

A cielo descubierto, . . lú.S

TUKNO MED1CI»

Desde el 26 de Marzo hasta el :i do

Abril

Servicio médico nocturno

Doctor Federico l.iríones. San Die

go 313.
,

Doctor Guillermo Besoain. Huérfa

nos 2940.

Doctor Hmberto Pére/. Canto, llo

sas 2S41. -

Boticas

Botica New -\'url%: San Pablo' esqui

na A. Barroso,
Boíie.-i Santiago, San Diego 99 est;

Alonso O

Botica C. León, Delicias Z*75.

Botica Francisco La Fuente, Mae»-

tranza 4 53.

Practicantes de cirujía menor

Eleodoro Aguilera, Marurl 810.

Camilo- Ortlz S., Escanilla 876.

Pedro A. Silva, San Antonio 632.

B. Jofré, Bascufián Guerrero 544.

Antonio Toro G., Marcoleta 418.

Carlos Alberto Cumplido, EltpM-aj-.-
za 748.

Enl'ermoras

Cerina Arellano, Romero 2861. i:
Laura Araos, Maestranza 579.

Froilina P¡n\to Flores. 'San Dieg.^

126.

Laura Lagos de S., Gálvez 142.

Úrsula Tapia. Eleuterio Rarnireí

764.

Amelia Araya, Andes 2818.

Etellnda L. de Paredes, Martínez

do Rozas 3074,

Genoveva Díaz G., San Pablo 1687.

María S. Briones v. de M., (Salves.

Cité Mercedes 1.

Matilde Viveros. íiaquedana 846. ,

Magdal-sna. Uribe, Nataniel 584'. ,:

Adela Vicentino, Inglaterra 28.
s

Encarnación Pinto, independencia"
1151. •>•;■''
Eugenia Avalos. Marurl 325. ,."■

Ascensión Rojas. Nataniel 674. '•'

Rosario Ubeda, Conferencia 324,'

Carolina Polen!, Libertad 61.

Rosa A. Valcnzola, Brasil 734. -.;.-
iilauca Qnezada, Oorbea 2378.

Brígida Fárías, Brasil 734.
"■"

Carlina Minos, Andes 2138. :

Isollna Pinto, 10 de Julio 956. .'■••.
Elena Espinosa, Bandera 74.

Dominga Fuentes, Romero 2880.

Ester Tirso, Mapocho 1615.

Ester Tapia, Romero 8S0.

Matrooris

Sabina Rojas v. do I^lva, André»

LléHo 440.

■I'\ del Carmen Toledo de C, Maei^
tranza 193.

'Celia Jiménez Moreno. Baquedano

764.

Rosalía Peralta. Herrera 1137. :.

Josefina Flúrax, San Jsi'dr* 532.,

Aurora O'Kuightions. SotomayOr
95.

Amelia Gutiérrez de E„ San Fratí-:-

cisco 341.

Clara, E. Reyes de L., Monjitas 647.

Angela del C. Alvarez de U., Bas

cufián Guerrero 1067.

, Julia Murillo Larenas, Maestranza

239.

Demofila González, Libertad 785.

Doralisa Ossandón de O., Serrana

629.

Beatriz Albornoz, Carrlón 1244.

Ana Julia Salcedo V., Serrano 620,

Aurelia García, García Reyes 740,

Hortensia G., v. de Nayla, Arturo

Prat 760.

Ester Alvarez de Becerra, Bamñt-
lia 5714.

Carmen Henrlqsz, Colegio 29. „

Filomena ReyeK Lord Cochrane

1676.

Emilia Soto, Sofía Concha 8.

Laura Carrefio, Herrera 164.

Telesila Moran, Echaurren 615

Margarita Tapia, Juárez 703.

María González, Arturo Prat 2000.

Carmen C. v de Carbonell, Maipti,
Pasaje Yaldés 1.

Aurora a. ,-le -Márquez Santa Re

ía 376.

Mercedes Rebolledo, AstAiito 7'alf»«
69.

Berta Cárdenas, Herrera ?4F.

Ana Ramírez, Sofía Concha 22.

Felicita Herrera, San Diego- 1291).

Ruperto González, Molina 92.

Amalia de la Fuente, Bezanilla

1333.

Carmela Meneses, Jofré 11.6.

Rafaela Zfiñiga, Martínez de Ro

zas 2888.

Leónidas Ilumlnot Portales, San Ig
nacio 1838.

BISl'ENSÁIUO BE VISTA'

Servicio del doctor García Collao,
edificio municipal, 21 de Mayo 586

(altos). Raciona Martes, Jueves v Sá

bado, de 4 a 6 P. M.

ílíHaiiciilo de altos fncionarlos

M inisiro del Interior, don Ismael

Tocornal, Huérfanos 1207=.
Relaciones, don Renato Sánchez,

Delicias 1188.

Justicia é Instrucción Pábllca, don

Arturo del Río, Serrano 1201

Hacienda; don Pedro Ñ. Montene

gro, Catedral 2242.

Guerra y Marina, don Alejandro

Rosselot. Vergara 262.

Industria y Obras publicas, don

Abraham Ovalle. Claras 370.

Intendente, don Pablo \. Urzúa,

Agustinas 1972.

Secretario, don ísniae1 Hidobro P.,

Alonso Ovaíie 1-652.

l'refec'to. don Nicolás Vivar, Com

pañía 173,5.

Subprofeclo
genio Castro,

lo. Seguridad, don Eu-

A venida del Salvador

Sabpi-cfeeto tic Orden, don Osvaldo

Marín. Castro 427.

Secretario de la Prefectura, don

Osear Honorato Cienfuegos. Catedral

2948.

Medico del Cuerpo, don Carlos' Mo

lina V.. Lira 159.

k.i-*<;.sti:o

eión. i'ulm'w

.-IVll,

lluér-1.a lnspec

t'anos y Con

r.a instieo.

I.a Cil'cunsc-ritK

i* o 12S7.

2.a Circunscripción. Compañía 177(1.

:1a Cliyunsi-ripción. Arturo Prat

lí:1.

-lauto Domingo i 36,

eión. Santo líomin--

v¡s

Las diversas comisiones nombradas

con eslf objeto ¿tenderán Con todo

esmero 5 las personas é instituciones

que nos tonren con su presencia.

Se encarece la asistencia á esta ce

lada á todos los socios

Asistieron los señores: Presidente.

don Elíseo Nüñez D.. protesórero don

José V. Nüñez y don Aurelio Hazas.

Consejeros:' señores Díaz,-. Parra C,

Gallardo, Maidonado, liamos,, de la

Barren, Ortega, Becerra, Guerra,

Rojas, Moreno, Acevedo, Leíva, Ahu

mada, Gamboa, Figueroa
.
y Valen-

zuda. ,

Excuron su inasistencia los seño.

oritas i
res: prosecretarios don Anselmo Bra

ISorteo trimestral i dos sülas para guaguas |
iotlii: el (jnc mmm c¡ renombrado alimento que es la

■wina Laeteaia lesllc
*l0;Mt parte en esa riía.

eDSlíLr,á í-nar,ciarn«s á nuéetra -oficina ni Santiago

n¿a¿v? ^DERA 1C9' ° CASILLA 1034

l'»ctead*?"vrcSfv8 de ks í"6 envuelven los tarro, de iír

eto

w'.'etj
"Pait ese i

que <

por cada etiquetu le inaniiaremos un bo-

itapoitp.r.te Eorteo.—El canfe de Hüietos para el

íc MítrT
s

",
ver*S''á en*° de Abril de 1912. se cerrará el 31

cC1^ i<'ií*uer¡e de adquirir gratuitamente una mag-
► En O'i^ ,

Pam sü S«agu.¡.

fnvij*!,. fi";,:^00 ;;e entregará, además, á la persona que

^tc'Sftirtf a-W i!ílfl!C!'rt ,ie etiqafctasi una elegante eajiía de cho-

-L-.' m«i «i compeusackin. wi

... nuestro Centro Filarmónico anexo,

y a todos los miembros de ia Soco

rro Mutuo y muy .especial á aquellos

que tienen que recibir sus diplomas

de socios activos.

Se elta a Ja comisión de fiestas pa

ra el Miércoles 3 del presente, á las

S v media P. M.—El secretario.

Sociedad Unión y Protección de Estu

diantes de Santiago
Ponemos en conocimiento que el

Directorio de esta Sociedad acordó

lanzar una proclama á los socios y

compañeros del gremio invitándolos

á la fiesta que efectuara el 7 de Abril.

a las 2 P. M., en Andrés Bello 9S1 v

rogando encarecidamente a todas las

personas que simpaticen con nuestra

Sociedad concurran á esta fiesta.

Las entradas son de valor de JO
centavos, con derecho á llevar seño

ritas.

—Se cita á la comisión de sanidad

para el Domingo a la i y media.—El

secretario.

Sociedad Orquesta! de Chile

Cítase á Asamblea General para el

Lunes l.o de Abril en el Conservato

rio Nacional de Müáica, á las 9 y

media. A. M.—El secretario.

Sociedad de Hojalateros y G-tsfiters

La Sociedad de Hojalateros.!* Gas-

fiters fuega i. las sociedades amigas ,

tengan á bien pasar por nuestra1se-l ta de $ o y se nombró una comisión

I crataria, ,San Francisco 568, á reco- para recibir las. cuotas para este ob-

vo y don Alejandro Garcia y el se

ñor tesorero don Paulino Jara. .

Acta.—Se leyó y. fué aprobada sin

modiíicación el acta de la sesión an

terior.

Correspondencia.—Se leyeron va

rías comunicaciones, dándoseles la

tramitación correspondiente.
Cuenta.—Se dio cuenta,

l.o—El señor secretario de la co

misión de sanidad don Enrique Jara

i, dio cuenta de haberse dado desde

el 21 al "íi. del presente mes dos ór

denes de visita y una de consulta

médicas.

2.0—El señor protesorero don José

V. Nüñez dio cuenta de haberse re

caudado desde el lí> al 25 del pre

sente irles bi cantidad de 5 113.

De haberse pagado por subsidios á

los socios enfermos la cantidad de

$ 4S.

Se toiiiaron. entre otros, los si

guientes acuerdos:

l.o-—Aprobar lá cuenta de sani

dad.

2.o—Aprobar la cuenta de tesore

ría.

3.o—Llevar a efecto un paseo cam

pestre en conmemoracióu del l.o

aniversario social, lijándose una cuo-

Cito & los señores dire.c.oref puní

Domingo 31 del présenle, A las 10

M„ al salón social, para hacer tom

la fotografía del Directorio.

Hago presente que dicha fotografía ¡
será tomada con el numero de direc

tores, que concurra.;

Ruego también no olvidarse de la

insignia:
—El secretario.

Sociedad Aftes Gráficas

Cítase á junta general para el Do

mingo 31 dej presente, á las lOVa

A. M.'. con el objeto de elegir el til-

red orio.

i'or ser segunda citación, se cele-;
brará la junta general con el nume

ro que asista.—El secretario.

Sociedad Igualdad y Trabajo

Citase á junta general ordinaria,

para el l.o -de Abril. Se recomienda j
encarecidamente la asistencia, por ha

ber varios asuntos de. importancia I

que tratar. Entre otros figura la elec-
¡

eión de un secretarlo y director. Lo- ;

cal: Andes 302S.—Los secretarlos. ;

Sociedad Unión tic* Talabarteros -j
Por orden del señor presidente, ai-,

to til nuevo directorio para el Donlin-,

&c 31 del presente, á las 8 tí; A. M. ,

Se les ruega la puntual asistencia.

—Ei
'

secretario.

Cuadro Lírico líspauo)
El Domingo 31 del preser. ■.-. a las

8 y media en ptuito, tendrá : -.gar en

el salón teatro de lo calle San Diego

151. la gran .
función de gala que

este Cuadro ofrece á la Sociedad An

drés Bello, propietaria del local que

lleva su reputado nombre. Invitamos

.1 todas nuestras relacionen y a las

de la Sociedad agasajada. !

Proglama:
'

l.o—Estreno, Esgrima y Amor.

2.0—Mario Mac Donald. •

3.0—Estreno, ¡Cómo está en la So- j
ciedad! .

4,o—Baile social

IDEAL Y MAS BARATA

| Solamente se consigne empleando ks

.-ó el

En vista de sus insuperables cualidades se le udjtuli-

umico PBIHÜES phemío en lr gram cxposioioh

£>E IVIñQUIRIñRIfi EN Lft QüiPJTS KORmfiL, á FIHES DEL

UÑO 1910.

PIDAKSE PRECIOS y OTRCS DStfiLtES á

Ingcüieros Técnicas c Impuríaikrcs

lAhumada'Núms. 65, 67 y
SANTIAGO

*"$;".
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Magnífica situación, dos pi-ff
sos independientes, 24 piezas

*

buena deuda hipotecaria, si

tuada á una y media cuadra

del cerrro Santa Lucía.

Precio: S 75,000,

Tratar: BANDERA 275.

RAFAEL MOLINA G.l
31-L-i

i

Anegamiento.—Poco después de

ARICA

Club social.—Se hacen -las ges
tiones mec-esairiais para organiza:
sobre nuevas bases el-, Club So
cial.

Se pien-sa tomar en arriend*

una casa situada «i pleno, centro
de la ciudad, que s-e-ría conve-

nienteiraetite amoblada.

Para e.] caso se hará una emi

sión de acciomies de valor de 100

pesos, pagaderas con 10 pesos

mensuales.

El número de socios será sólo

de 40, por ahora.

ANTOFAGASTA

Arrendamiento de terrenos en

RUegillones.—El señor J. J. Pear-

is-on," en .representación de ia Pa

cific Steam Navigatión Gompamiy,

ha elevado una solicitud al Su

premo Gobierno pidiendo se -le

conceda en arriendo el" sitio nú

mero 6 dfe la manzaina 26 en eJ

las 9 r* M., del Viernes intimo, se i vecino puerto <de Me-gil ones.
_

clc-ibordólaicequiaquecruzaeleon-' La Compañía de Navegación

"¿tillo número -tó de la calle Sania citada necesita aim-pltaT sus bode-

"'"',, Joj j„ j„„ -„,„„n-.-o gas para la conservación y alma-
Isabel, oe propiedad de doa -Joann.o ,^ ^ ^ ^.^.^ y m_

Mr-'*ia- . „.,.;,„' tícuilos que te llegan á su consig-
Se anegaron los patios y vanas

■

piezas.

El desborde, según

nación, pires el tiraren o de que

actualnreinte dispone ya es insu-

fiotaate para llenar el objeto á
el parte de

policía, dan-do cuenta, se produjo -1

qTO ,e,3.té destinado
causa de que en el cauce de l.v ace

E| gu,prem0 Got

quia que pasa por la casa de don Se

bastián Tueo-Ura 519-se forma

un taco que lio pude deshacerse -a

tiempo, porque las moradores de la

casa no permitieron el acceda de los

Uqueros'-que iban á prestar sus ser

vicios. '1

Carretelero que roba.—El Miérco

les de la semana pasada estuvo en

la Estación de las Ferrocarriles -<jel
Estado á sacar de las bodegas un ba

rril 'de vino qne le había llegada días

antes, don Sebastián Erreguerena.
^

Luego que este caballero se reci

ba del barril, tomó la carretela nú- tarros'.

me**0 43b-l de propiedad de Julio El informo de la Interna enera

Mancilla y encomendó le fuera con- . fué remítelo "re'Cientem'efnté al

,-„„:,i„,.í c„ '„'«» imhitaeión. ! Supremo Gob:

upremo Gobierno pidió á

la1 rnilenidemc'ia que informara so

bre el particular, la que al eva

cuar su informo y taiiénrio á

la vista el respectivo 'expediente,
estimó que debía concederse el

terreno solicitado en' arrenda-

in:i«it-o,. de acuerdo oon tas dis

posiciones vigentes por .el tér

mino de cinco años, debiendo los

concesionarios
'

pagar los cáno

nes anuales anticipados, á razón

de cincuenta centavos el metro

cuadrado, precio que ha sido fija
do ya á los anteriores arrenda-

diieiJoá su casa habitación. bremo para «u reso

lución.

Ahogado.—Hallando*© on. el

muelle de Bellavista Pedro Oana.-

les, jo-malero del Ferrocarril á

Solivia, cayó a agua, se supone

que po -un esc'Uiord, esap-aecreti-
do de la superficie.
Esto ocurrid' ._;;•<; varios días.

Aj-er, su cadáver fué echado á

la p'laya, por el oleaje, frente al

casa. otado muelle; llevándosele á la

'rra-tlado'' á amen cowsspontó.—La
M,0.rgu,6i p,a,ra practicarle la au,

policía ha cc-mumeado al Juzgado,
t0ipisia méáia.0 l-eg-al .

que -en la puerta de la tienda qne Al- ¡
K1 0CDjS0 eTa (j,e 29 años de

berto iloddaka, tiene establecida en
;0Ciiad, solteiro y de Chillan, donde

Confiado, el señor Erráguexena en

que tomó él número á la carretela.

y la dirección del individua que la

gobernaba, se. retiró confiado en que

'luego tendría el barril con vino en

su- casa.

■Ahora se ba presentada el caballe

ro á La 7.a .comisaría, á comunicar

que no .le Ean llevado el barril á su

fracturas d-e gravedad em la ca

liza y cuerpo. ,

El herido fué iraisladado al

-í-ospital en gravísimo estado.
Se pudo averiguar quo Silva es

de Chimba-rongo,' donde tiene su

padre, que se, llama Santos Sil
va.

IHULCHEN

Manifestación de despedida al

comandante Escala—En la noche
del Jueves, ofreció la sociedad de

Mulchén, representada por los ve
cinos más caracterizados, un es

pléndido banquete al señor co

mandante don Carlos A. Escala,
con motivo do su próximo ale

jamiento del Regimiento Lauta
ro.

La manifestación se verificó en

uno de los salones del Hotel Vi

vero, arreglado con todo gusto
y elegancia.

A las 8 P. M., tomaban asien

to alrededor de la mesa las si

guientes personas:

Comandante don Carlos A.. Es

cala, coronel don Zenón Villa-

rreal, gobernador interino don

Rafael Quintana, ■señoeir.s Osear

Saavedra, Ricardo Costa .PeJlé,
Gonzalo Robles, Alejandro Ama

gada, oPdro Arriagadia, Humber

to Burgos. Zenón A. Daroeh, Luis

¡A. Arellano, Fernando de la Ve

ga, Aníbal Váidas, Carlos Beris-

so, Alberto de la Jara, Amador

Ver-dugo, Pedro N. Moneada, isi

dro Ibieta, Bernabé F. Anguila,
Horacio Sobrttino, Roberto Pra

deñas, Galdamio Zapata, Alberto

Ruiz, Eduardo Cuevas, Fernando

Muñoz, Luis O. Salinas, G. H.

Pebers, J. Miguel de la Jara, L.

E. Ruiz, comandante don Rafael

2.0 Naranjo, mayores doin Ga

briel Barcia, don Manuel A. Díaz

I y don Pedro P. Espinosa, ciruja-

j no don Mand'Oqueo Reyes, capita
nes don Luis Jo'hnson y don Jo

sé María Lira y teniente l.o, ayu

dante don Juan 2. o Co-ntreras.

PUERTO ITONTT

Festejos al Ministró de Gue

rra,
—Con numerosa asistencia se

verificó en ia quinta Miradores el

almuerzo que los elementos libe

rales .de la localidad ofreeaín al

0 ¡ 01 lOIGilOUO
ESTADO ESQÜIÍJA PASAJE MATTE..

Con motivo de la Semana Santa ponemos en venta un interesante
LOTE de GÉNEROS NEGÓOS, LISOS y LABRADOS, surtido sumamente variado, á

PRECIOS DE REALIZACIÓN
Mantos de Espumilla francesa y de Velo de Monja

Guantes negros de Gamuza y de Cabritilla, marca «SUBLIME»

Se devuelve el valor de todo par que
no resulte perfectamente bueno

ESTADO ESQUINA PASAJE MATTE.
"

la calle. del Puente número 818,

colocan ha.biluaim.eate. ana gran cta-

tidad de muestras, -que perjudican el

•¡'tránsito de los i'aiis-snulvs.

Lo hirió de1 una coa.-—Un caballo (.,on ufl,a carreta.

reside su fan-iilá-a.

Accidente en la oñcina Savona.

—SaiiRiei Díaz Ruiz, regresaba de

la pampa (ie la Oficina Savona

oue tiraba ¡iiia carretela que genor-

n'aba Alfonso Cabrera Albornoz, le

dio á éste una coz en la cabeza, qai

lo dejó, sin conocimiento.

Examinado Cabrera por el practi-

Conio 500 metros antes de lle

gar tí esa sa-l tirara, se le 'rompió
la jáquima' á uno de los machos

de trabajo.
Díaz quiso 'arreglarla desd'e el

cante d'e la sub-eomisaría de Provi-
:

caballo que montaba; peino el ma-

d cae i a, constató que presentaba dos

heridas grarves en la cabeza.

Lamentable accidente.—De un ca

rretón que gobernaba, sufrió una caí

da casa*!-.José E. Santibañes Santi-

báñez.

A causa del golpe que .recibió, re

sultó eon mía herida grave en el de

do de la mano izquierda, y contusio

nes en- la cabeza. Lo asistió el prac

ticante señor Sotomayor, de la sub-

comisaría de Providencia.

¡Robo.—Antenodhe .peiitraron la

drones á la casa ijume.ro 758 de la ca

lle Diez de. Julio, habitada por el,

señor Luis A. Camino y su familia,

y le robaron un terno de ropa, una

coloiía y un par de zapatos, especies

qne estima su -lueíío en $ 150.

El señor Camino. ci;ee' que pueden
estar comprometidos en la substrac

ción Ramón González y Clodomiro

Ibañez.

Irianoenrit-e atropellado.—Unos ci

clistas atrepellaron en la carretera

sur de la Alameda de las Delicias,
ent.re. las calles de Bilbao y Campo
de Marte, ¿José Rodríguez Pérez.

Resultó el atropellado con la mu

ñeca del brazo derecho fracturada.

El ofendido reclamará en el Juz

gado.
Asesinato.----A.yer fué remitido por

la- 7.a comisaría á, la Morgue el cadá

ver de Antonio Soto Aliaga.
Este individuo fué asesinado en la

calle de Maipú. entre las de Martínez

de Rozas y Andes, por un individuo

desconocido.
*

5,1 Jti/i-.ra.do- eorespon diente ha or

denado á lá. Sección de Seguridad la

investigación del hecho.

olio «e espantó, 'echándolo sobre

,1a carreta, en cuyo balancín re

cibió un. violeiito golpe en la ca

beza, cayendo después á tierra.

La .carreta, cuya marcha no se

había detenido, pasó entonces so

bre Díaz, rompiéndole 'la pierna

izquierda.
El dinfeliz murió á los pocos

monrejitos.

Santiago Barabona que acom-

piañaba á la víctima eai el traba

jo, presenció lo ocurrido y lo pu

so en conocimiento del 'adminis

trador d'e- la Oficina Savona.

SAN FEUPPE

Manifestación ds despedida.—
El Martes 26 del presente se

efectuó en el Hotel ÍJacional una

comida que sus colegas de pro-

fesoirado en el Liceo de San Fe

lipe, ofrieicieron á los señores Víc

tor Beta y Jorge Figueroa, con

motivo de su promoción á otros

puestos.
Asistieron das ¡siguientes per

sonas:
*

Señofes: Víctor Bebn, Jorge

F-igue-roa, Guillermo Robles, J.

Vicente , Echegaray, Alejandro

Cabrera, Rafael Cavada, Jorge R.

Quinlan, Ramón.' A. Infanta. En

sebio Montes. Abelardo Raímos,

Mam u el A. 'Figueroa.
Manifestaron, -su adbesión los

señores' Félix FuenzaTid<¡i, Abe

lardo Viancos y Enrique Raso.

Ministro de ia Guerra, don Ale

jandro Rosselot, á los diputados

señores Carlos Larraín Claro y

Luis Serrano Arrieta y al primer

alcalde de Concepción, don Ro-

samel del Sillar.

Después del almuerzo, que re

sultó espléndido, se tenía prepa

rado, bajo los Arboles de la quin

ta, un curanto, que. no pudo ser

servido en el mismo lugar, por

haberse 'descargado en ese mo

mento una intempestiva y copio

sa lluvia.

Los m-oem-ntos se deslizaron en

alegre y franca charla y antes

de retirarse, los jóvenes improvi

saron un animado baile al com

pás de la música que ejecutaba

la banda del Regiimiento Llan-

quibue. .

La fiesta de hoy, sencilla en su

forma externa, tiene un alto sig

nificativo de aplauso y de carino

para los distinguidos represen

tantes liberales.

(Las "Provincias" continúan en

la página 14)

LOS MEJORES

Se venden FUNDICIÓN KLEIN

Callé Unión fímerieana fíúm.

NOTA.—Cuidarse de las groseras imitaciones.

Los legítimos tienen el timón y la mancera

hecha de madera de luma, con una etique
ta azul y la marca registrada á fuego.

g-9

'

_^____

— H'OTEü RQY^ü
PORTAL EDY-7ARDS

Casilla 145, Correo 2. -Teléfono In

glés ¡44.

Con el cambio de propietario se

ha renovado y mejorado todo el

menaje.
T/xiis/ks piezas tienen luz eléc

trica.—Baños calientes y frío. Co

cina de primer crd'en, ascensor.

Atendido por su propietario.
I.-2

"•■' I *-« i

-'.'■'''?

fiilu

Es de sentido práctico no seguir pagando los exce

sivos precios del centro, de $ 140, 160,200 ó más pesos,

por temos vestón, chaquet ó sobretodo, cuando en esta

sastrería se hace con la misma calidad do géneros, corte

y hechura. 'por el bajo precio de 80, 90, 100 y 120 pesos.

Llegó e¡ más rico y variado surtido en

ie!as para Sobretodos

.-TAOr:«

Envenenamiento.—En ia casa

Alameda número. 205, la mujer

Aurora Heredia, pretendió enve

nenarse, bebiéndose una fuerte

d'U'si-s de permanganato.
Acudieron á prestarle auxilio

los subinspectores de policía se

ñores Enrique Latorre y Juan

Luis Jiménez, los que solicitaron

cu la botica. El Cóndor un con-

iraveneno, que pudo salvar & la

Her'edia, la que después fué re

mitida al hospital.

Según eirposieinó de los oficia

les .nombrados, la Heriedi.a estaba

mi estado de ebriedad, y encon

traron en su habitación a un in

dividuo de apellido Cuélar, «;on

qi-ien luyo un disgusto antes de

heber el permanganato.

i'soNií-vHixa soü'v-gvH i

sonniHHwoíO

¡wm iuoiíyí

GU5ÜC0 -

Desgracias en Tutuquén. —

Una niñita es atropellada por una

carreta.—En el camino El Boldo,

de la Comuna de Tutuquén, pasó
el Domingo último una desgra

cia casual que consternó á
.
to

dos los vecinos de ese bario.

En circunstanciáis que transi-

taoa por dicho camino una carre

ta cargada con uvas, la cual ¡era

gobernada por Manue Leiva, al

enfrentar á una ramada que hay

en una propiedad del señor Fé

lix Moreno, salió al encuentro del

carneter» la niñita de 8 años, Al-

varita Navarro, solicitando le

diera uvas.

En un descuido la niña se co

locó delante de la carreta, sien

do atro-p ellada y pasándole una

de las ruedas del vehículo por una

pierna y el abdomen y ocasionán

dole con Ilusiones internas de gra

vedad, que Je causaron la muerte

al día siguiente.
El conductor de la carreta,

Leiva, en vista de haber fallecido-

la -niñita Navarro, se presentó

ayer al cuartel de policía de esta

ciudad,' dando cuenta de lo ocu

rrido.

Declaró que no habían testi

gos cuando sucedió esta desgra

cia.

Fué- notificado para compare

cer ante el señor juez, del crimen

de turno, á quien se pasó el par

te correspondiente.
Desgracia en la estación.—Un

palanquero que cae del techo de

tin carro y es atropellado por el

convoy.
—Antenoche, una máqui

na remolcadora que hacía servi

cio en la estación, se ocupaba en

colocar los earbrs en las lineas

donde debían ser tomados por los

trenes que deben levarlos á su

festino: iba en uno de, ellos Car-

ios Silva Cornejo, palanquero de

os Ferrocarriles y al pasar e!

.•o'-nvoy por la línea que está al

lado de las bodegas de carga, su

frió un golpe en una plancha de

iine, siendo arrojado entre los

carros, resultando con Jas dos
. piernas y un brazo cortado y

26 6® Ejecutamos Instalaciones ISIécáni-

-

cas, presupuestos, eto

Los únicos que obtuvieron el primer premio en la exposición
I-nal del centenario.

(«Ml'áíttA SÍÍ3J &MEKIGAMA Q£ VAPOSES

VIAJE DIRECTO V Ra?! DO A PAHARÍA EN 14 DÍAS

El vapor rápido
"LIIHARI"

(Capitán fiasmussen)
con instalación de telegrafía inalámbrica, sistema '.'Marconi",
saldrá parada zona del canal (Istmo de Panamá) EL MIÉRCOLES

10 DE ABRIL, á las 4 de la tarde, con escala en: Coquimbo, Anto

fagasta, Iquique, Arica, Moliendo, Callao, Salaverry, Pacasmayo,

Etén y Payta, llegará al Istmo el 24 de Abril, y estará en conexión

eon vapores para Nueva York, Neva Orleans, San Francisco,

Kingston, Antilla (Cuba), G-énova, San Nazario y Southampton.
Hará escala en Antofagasta el 13 de Abril y estará en co

nexión con el tren rápido internacional á La Paz, que sale el

mismo día á las 6.40 P. M.

VAPOR PARA IQUIQUE
El vapor

"TEreO"

(Capitán Gregory)
saldrá para IQUIQUE é intermedios EL MIÉRCOLES 3 DÉ ABRIL,
á las 6 P. IV!., haciendo escala en , Coquimbo, Huasco, Carrizal,

Taltal, Antofagasta
VAPOR PARA GUAYAQUIL

El vapor
"IMPERIAL"

(Capitán Graham)

saldrá para Guayaquil é intermedios EL LUNES 8 DE ABRIL, á

las 6 P. M., con escala en: Coquimbo, Huasco, Caldera, Chañaral,

Taltal, Antofagasta, Gatico, Iquique, Caleta Buena, Pisagua,

Arica, Moliendo, Chala, Pisco, Tambo de Mora, Callan,

■Huacho, Supe, Huarmey, Casma, Samanco, Chimbóte, Pacasmayo,

Etén y Payta.
OLIVERIO SWESr-iV,

; Gerente.

Pasajes, y demás pormenores pueden obtenerse en Santiago,

en la

AGFNCIA: SUB-AGENC1A:

Carlos Rogers.—Monada esqui

na de Bandera. . 8. H. Sperwr, Pasaje Balmaceda,

Vapor para Europa.—El vapor-co
rreo del Estrecho, ORÓPESA, doble

hélice, de 1,000 toneladas y con ins

talación telégrafo sin hilos Marconi,
capitán R.' Archer, llevando las malas

para Europa, saldrá de Valparaíso el,

MARTES 9 DE ABRIL. \a las 11
A. M„ tocando en: Lola ó Coronel,
Punta Arenas, Pon Stanley. (Islas
Malvinas), Montevideo tpara Buenos |
Aires), Santos, Río de Janeiro, San I
Vicente, Las Palmas, Lisboa, Leixoes

COporto), V(go y Corona, La itoche-
lle-Palllce (para París), Liverpool,

Vapor para Iquique.—El vapor
QDILLOTA (6,000 toneladas), capitán
A. L. Nlcol, saldrá de Valparaíso pa
ra Iquique é intermedios el MIÉR

COLES 10 DE ABRIL, á las 6 P. M„
tocando en- Los Vilos. Tongoy, Co

quimbo, Huasco, Carrizal, Caldera,
Chañaral, Taltal, Antofagasta y Me

jillones.

elmenaiedecasa
v «ti

i sen©r Carlos K. t*®™"*»

(por ausentarse del país) ,

Vappjes rapidísimos entre Valpa
raíso, el Callao y Panamá, 5 días á

Callao, 6 días Callao á Panamá;
11 días en todo á bordo.—El va

por-correo del Estrecho "Orlta", ca

pitán T. M. Taylor, R. N. R. (doble
hélice, de 12,000 toneladas y con ins
talación telégrafo sin hilos, Marconi,
saldrá de Valparaíso para Callao é
intermedios el MIÉRCOLES 3 DE

ABRIL, á las 4 P. M„ haciendo las
escalas siguientes: en Coquimbo, An

tofagasta, Iquique, Arica, Moliendo,
y debe llegar al Callao el 8 de Abril,
á las 6 P. M„ haciendo conexión cor!
el vapor "Quilpué", capitán R. J,

Rowlands, que saldrá del Callao para

Panamá el Martes 9 de Abril', á las
10 A. M. tocando en Salaverry, Pa

casmayo, Eten y Payta y debe llegar
á Panamá el 15 dé Abril, conectando
con el vapor de la Royal Mail Steam
Packet Company que sale de Colón

para Nueva York el 16 de Abril.

, Se pueden comprar pasajes al mismo

preciu y condiciones que en Valparaíso
y obtener demá5 pormenores donde ios

agentes en Santiago. Swinburn y Ca,
Huérfanos 1144, ó á los sub-agentes:
Spenoer y Waters, Pasaje Balmaceda

11; Transportes -Unidos, en su edillcio

propio. Estado "esquina Alameda; Expre-
«o Villalonga, Moneda,994: A. Scrosgle,
Bandera 275.

130 -Serrano -130 ■'#■

12 sillas, servicio de porcelana guardf roja,
servicio

flores, servicio de cristales, licoreras §e 2 y 3 frascos,
^^¡ie

plaqué para té, servicio de cubiertos «fstilo Luis a V,

octíirilU -a^»*-;--;.. -...j in.. ixu,„,,ra. lie cas, etc-

SALÓN: Piano vertical Fnédr\Scliilling Stuttgart, »mueblad<¡j^e,'
caranda tallado, cortinajes, \esquiueros, peJestales coi)

cuadros al óleo, adornos', lám'saras de gas, alfombra,
etc.
^

ESCRITORIO: Escritorio, ministro, estantes, sillón Ae .m?°' ¿0!- -

americanas, sillón de balanza, estante giratorio, ^^J^ i»

nos de cobre, libros de literatura^ prensa
de copiar,

c

^ lu.

Laroche, Martín, alfombra de una pieza, lámpara
de oro,

ees, etc. ; ,olD«*ior,
COMEDOR: Aparador y 2 trinches con*-mármol, mesa «

> <•

wn-

servicio

xv"

.esterilla,: cortinajes, cuadros al óleo, látepara de gas. e^" r0l
có-

DORMITORIOS: Amueblado de bambú aiímpuflsto
(le: Xio eo-

moda, peinador, marquesa y velador, otiv ^

^ caob.a

chapado en nogal, gran ropero de caotia, '2 c6m°,!0es tapi^.g
con espejo, velador Imperio, colchones, clavan y -j1 lámiía*:i
dos, catres de fierro, servicio de lavatorio qe gorce

'

'?
linoleum, etc. *¡ pr;Cano.

8
,

"

VARIOS: Mueble de vestíbulo, amueblado de ji¡»cQ
»W

c0C¡,r»
¿»

de roble, 2 maquinas de cié Singer, cocina ipconóniK ,^
gas, mesa para enfermo, plantas" en maceterlos, etc.,

* , r p
A la vista hoy Domingo dé V/sty a

°

Martiliero de Hacienda R-l." ¡
JIart'*4e-r'

'

M-

Público-
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* POBLACIÓN

uinr* Siti

RAFLORES
; ¿n Situada en Avenida Fermín Vivaceta, á dos cuadras al* Norte de la calle

íCarril y á cuatro cuadras de la calle independencia y de los carros. Situación

¿inmenso porvenir por ser la Población más central que hay hoy día en forma-

J¿, á 20 cuadras de la Plaza de Armas .y. rodeada de las Poblacioires Bezanilla,

«¿¿eres, Esmeralda, Estampa y, Gareés, Contando, con agua corriente y potable,
avenidas de

25 varas de ancho. /

NOTA: Hoy todo el. día habrá servicio -de coches para visitar la

OTRA: La oficina permanece abierta los días Domingos y fest

n estas FODiacio

.población -Modelo
t, Situada en la mayor-altura de la ciudad, San Diego y paradero Lo Ovalle, á 1

cuadras más ó menos al Oriente de los carros, á San Bernardo, Atención: Se

suspende la formación del 3er. Club por haberse vendido una enormidad de sitios

en la semana última; pe»r consiguiente, los interesados á los sorteos tendrán que
estar á la expectativa de los números vacantes que vayan quedando, ó transferen-
cias que se ofreciera. Actualmente hay 4 números por transferir.

Población, en el paradero Lo Ovalle. :.Vf.
ivos hasta las 12 M.

>x

, ',

■■*.■*

jfadie debe comprar en otra parte sin antes visitar, estas.magníficas
Poblaciones, ó¿ pedir p)a^osf.y ^atos^en la Oficina San Diego

pues hay sitios que se pagan con $ I

-*:, Sorfgs d® !os

!56^;
ati®s5y ss§ mensuales, respectivamente. Püazm .5

anlM -ClHbs do Sitíat .áe la "TOBLACION
i En Santiago de Chile, á 30 de Marzo de 1912, ante el notario que autoriza y testigos que á la conclusión se nombrarán, se proeedíó á tos sorteos quincena
les con que favorece á sus clientes -la. oficina de la Población Modelo, y resultaron favorecidos: en el 1er. Club elN.o. 125, pei^enetietóe -ú don Sixto Quinte
ros, domiciliado en pávila 1075, y en el segundo Club el No. 8:4, perteneciente á doña Mercedes Abarca, domiciliada en Nats|el: 1728. Para constancia,' ¿¿

*. se levanta la presente acta que suscribe el notario con los testigos don Natalio Stein y don Jacobo Elherg, Doy fé, ante níí, EliasvM.%h' Flíit-^OOtaT!0-alÍOpdO *

.„_ ta'y\ "'■:'. y:

Don Juan B. Dalbona yS^MS»
DiSft'on á don Másk"*

_

Corte"
''

>¡.

MOVIMIENTO BURSÁTIL
««i»»'-»-

BONOS

foja Hipotecaria 8%, con 2%.—

ge ofreció una partida á 100%.

Cují Hipotecaria 8%, con 1%.—

Hijid pedido á 101

SÁBADO 30 DE MARZO.

-Comunidades salitreras

Blanco Encalada.—'Pidióse una ac

ción en $ 1,500.

Sociedades salitreras

Antofagasta.—^Demanda á 156. Cien

J&SSSM&. ?J&*™ ti-
- 1****. i?»* ■ » i ?»>■

Ntreces, id. id., á, $ 82.

Pasto 2io corte, los 100 kilos, á

$ 5.50.

Pasto l.er eorte, id. id., & $ 4.50.

Queso de 1.a dase, los 46 kilos, á

$80.

,. Quillay, id. id., á $ 20.

Sal de costa de 1.a, los 100 kilos, a

$ 7. ,

Semilla de alfalfa peruana, los 92

kilos, á $ 200.

Id. id. chilena, id. id., de $ 180 á

200.

Id. de trébol rosado, los 46 kilos, á

$ 70./:í -.'.
. '. :

*~

Trigo blanco del cintro, sin saco,
los 72 kilos, á $ 11.

Id. id. 'del Sur; con saco, los 72 id.,

se $'3,000 4.95% y $ 10,000 á 951/2. y quedó-oferta de vender á este pre- 74 id., de $ 12

l¿¡tf taanda á 96%, En valerse ¡ «^ Loa.„Vendedores á 59.

Aurora.—Hubo pedido á $ 0.95.

**-Sociedades indas&iales %

Id. candeal fino,
á 12.50. <■'

Mi Sd. ordinario, id. id., de $ 11 á

11.50.

—HtUTOS DEL -PAÍS

PRECIOS CORRIENTES

veiieroaí 20,000 á 95% y $ 80,000 J
í 0i> <3ue'*° comprador á 9514.

jjij'a Hipotecaria 6%, con 1%.
—

Ba§i de medio punto. Operaciones

po/ $ 57,000 á,,87%, precio al cual
Gas de gantkgo >-Demaiada á 148

(¡irffc&í vendedores. Oferta á 149'.

fpotecario. Chile; 8%. -Ventas; AustraL JSe ofr6Cj6 una partida gamue* Gaña ü., agente comisionista
po» 36,000 a 99%, sin cupón. .

.

.'¿gy
'

-
■

fpofecario Chile, 7% .-—Verifica- ¡
Huérfanos 1169

tbm Jas siguientes operaciones, sin j Sociedades varias . .

■

mpí: '$ 11,000 (5,000 del* año 1910) j Hipódromo Chile..—En pública su-!
Tligy3 m¡¡mof sin sac0j l]|oe 72 .¡^

á^ y $ 15,000i á 93. Quedó oferta i basta se vendió una acción en $1,550. -jj_
e

"...

Avena blanca, cori saco 72 ki

los, de 9 9.50 a 10.20.

Cebada del país, oon saco 72

kilos,. de $ 10.50 á 1*6.60.
Cebada inglesa, con saco 72 ki

los,' de $ 11 á 12.-20.

Carbón espino, el saco, <ie

$ 6.80 a 7.

Carbón blanco, el saco, de $■ 4.80

á 4.50.
' Cera, 46 Hilos, de $ 125 á 130,
'■'

Fréjoles bayos grandes, oon sa

co 100 kilos, de $ 11 á 12.

Fréjoles bayos regulares, oon

saco 100 kilos, de $ 9.50 a 11.20.

Fréjoles bayos chicos, con saco

100 kilos, de $ 6 á 1-1.
-

i Fréjoles caballeros, con isaeo

100 kilos, de $ 13.20 á 16.50.

Fréjoles. burritos, ,con saco 100

kilos, de $ 4.80 ; 14.

Fréjoles, coscorrones, con saco

100 kilos, de $ 15 á 18.50.

•i," Fréjoles azufrados, con saco

400 kilos, de $ 7.60 á 11.

ijjsuwr á 93

•Krantízador 8%.—Baja de medio

, Jugo*! Transacción de $ 3,500 á 9614

j de $ 13,000 á 96. Quedó demanda

á 96. ;■■-""
■

Garanüzador 7%.—Venta d'e 1,500
pes?s á 93,

;-. ACCIONES

,■. Bancarias""
«¡lile. -Hubo pedido á 233.

Nlcignal.^-Reacción de , dos pun

te, Se vendieron 150 acciones á 57.

Que¿ó demanda á 57%.
República.—Bajá de

-

tres puntos.
Metía de vender á 130.

'

Müi»':—Suevamente se Ofrécie-

wn.,5,0 acciones á 201^.
Unión Comercial.—transacción de

100 acciones á 20. Quedó vendedor á

«tí precio, y comprador á 19.

'

Ganaderas

Tierra del Fuego.—Operación de
WO acciones á 41. Quedó demanda á

«'. ,

Chile-Argentina.—Siempre vende-
fe 113., ;
Agrícola de Vaílenar.-Cblocáron-

!e 150 acciones á 25.

ORO

Bajó el premio' cuatro puntos.
Demanda á 70. Oferta á 70.20.

MERCADO DE SANTIAGO

Revista Comercial de Tratos del País

Valdés Perrera y Cía,—Agentes co-

tnigionistas.—Huérfanos. 1287.—

Oasill* 529.—Teléfono Inglés 1579.

Dirección* telegráfica: "Valfer"

Artejas pet-it pois, los 100 kilos, á

$ 25.
'

"*
■

. ';'. •;■••:
Arvejas comunes, id. id., á $ 20.

Arrecho, los 46 id., á $ 5.

. Actreehillo. id. id., i $ 4.80.

Avena blanca, los 72 kilos, á $ 9.

Avena rubia, id. id., á $ 8.50.'

Cebada- forrajera/id. id., á $ 10.50.

Cebada cervecera, id. id-, á fl'L

Cebadáitiglesa, id. id., á $ 13.

Carbón de espino, el saco, á $ 6.50.

'- Carbón b! anco, id., á $ 4.50.

- Cera, los 46 kilos, á $ 130.
■

Fréjoles caballeros, nuevos, los 100

kilos, á $ 24.

Id. coscorrones, viejos, id. id.,
Id. bayos grandes,' id.,

-

id.

$20.
Id. bayos regulares, id-., id.

«Wlagua.-En rueda se vendieron $ 15.

\™»ccl0nesá49l/4. Quedó demanda Id. bayos chicos, id., id

Jí S oferta á49. t $ 12. ;
,

-

j30ca*~Ven.diéronse 700 acciones' Id. pallares, nuevos, id. id.,
**/2'y. 300 á 45. ; Id. triguitos, no hay.

—Wo.—Efectuáronse las siguíen- Id. mantecas, viejos, los 100 kilos, á

■"Bufones: 150 acciones á 113%, $ 12.

li y 10° á 112' ■ í Id. burritos,, id., id. id., á $ 18.

||»uiri—Venta de 100 acciones Id. azufrados, id.', id. id., á $ 12.

■jó/72' precio al cual quedó compra-!
'

Guindas secas, los 46 kilos, W 28.

"¿- ,

' !
'

Garbanzos grandes, los, 100 kilos,

íecC'~Transace*ones Por 3,000 de $ 40 á 55.

l!S» 1*90. Quedó oferta de ven- Id. regulares, id.'. á$ 30.
'

chicos, id., á $ 26.

—jiña, blanca, los 46_
■

,' tW«¡- se vendieron mil acciones $ 10.50 á 10.80.
-

Id. candeal, id., á $ 10.

Lana merino", id., de $ 40 á 45,

Id. mestiza, id., de $ 40 á fo
'

Lentejas srandes, los 100' kilos

M5- ". ',.
-Id. chicas, id, id,, a

,.$.,20,

id., á

id, .4

id., á

i $ 33.

Trigo- candeaJ,'' coa saco, los 74 ki

los, 12.50 á 13.

Cebadía -

fomaje(ra,^(;on saeo, los 72

kilos. 10,50,
Cebada cervecera, con saco, los, 72

kilos, 10.50 á 11. -

- Cebada ingiesa/eoo' saco, los 72 ki

los, 13.

Harinas:

Flor de primera, los 46 kilos, 10.50.

Flor de segunda, Sos,46 kilos, 9.50.
Mor' de torcera, los 46 kilo®, 8.60.'

■ Caadeal-, los 46 kilo,s 10.50.

Frejojles:

Bayos chicos, los 100 kilos, 12.

Bayos regulares, los 100 kilos,

no hay. ....
-

Bayos grandes, los
'

100 kilos, no

hay.

Bua-ritos, los 100 kilos, 18.

Caballeros, los 1.00 kilos, 22.

Gosoorrooes, los 100 kilos, 20.

7 Granzas trigo candeal,, saco 80 Huidobro,. á, 40,

kilos, de $ 8.50 á 10.

'■■' Granzas trigo blanco, oon saco

80 kilos',, de' $ 140, ¿ 9.

v. Garbanzos" grandes,- saco 100

kilos, de $ 35 á 36.

Huesillos, oon saco 80 kilos, de

$ 10 á 10.50.

Higos secos, con saco 46 kilos,

de $ 9.50 á 1.0.

Harina flor, con saco 46 kilos;
de % 7.50 á 8.50.

Leña espino, la carga, de $ 6.20

a 7.40.

Manzanas de An'gol, el! ciento,

de $ 5 á 5.20. ,

Vinagré, el litro,- á $ 0,15,

Leña, blanca, la carga, de $ 5.40

13.

Leña eucaliptus, la carga, de

6.40 á 13.

Leña blanca, en saco, de -$ 2.50

7.65.'

Manteguilla en saja, de Ren

go, á $ 161,50.

,. Mantequilla en vegiga, de Ren

go, Alberto Ressano á $ 107.

Quesos, los 46 kilos s'egún la.s

clases
'

siguientes : . f.-
; ¡'

27' Quesos, Pichiguo, de Narci

so Goyoolea, á ,$ 83.

20 Quesos, Quinta, de la Suce

sión Maroto, á $ 78..

20 Quesos, Quinta, de la Suce

sión Maroto, á $ 78.

20 Quesos, Quinta, de la Suce

sión Maroto, á $ 78.

12 Quesos, Quinta, de la Suce

sión Maroto, á $ 78.

20 Quesos, Huenchum Bajo, G.

Donoso, á $ 75. .

20 Quesos, Melipilla, de Carlos

Mundt, á $.7,5.
33 Quesos, Ráhcagüa, dé I. Ru

bio, á $ 70.

6 Quesos, San Vicente, de Car

los Prado, á 60.

27 Quesos, Hospital, dé José A.

Quedó oferta de ven- :

precio .

-

■■—De alza. En la pri-:
- r-

-

«il'air la ««""áa un lote de diez

^coneS al mismo precio.

• -"-e3 & 10, precio al cual

Pacífico.—C

kilos, de

' a/,**» del

! acciones ■.*-> acciones

fc. -Hubo lta pedicl0 á u.

C^de-(:"a*i^--Seven-*"' ¿W
acciones

"

:35

Maíz amarillo, ios 80 kilos, á $ 14.

Id', morocho, no hay. ■

■

Mantequilla, los 46 kilos, á $ ¿80,

Miel blanca, id. id., á $ 20.

Id. rubia, id. id., á $ 30,

Áimarifcs, al saco, 10.

Domas, el saco, 11.

Colorada, el saco, 10.

Varios artículos:

Aér-eeho, eom sa«o,. los 46 los,

4. 40.

AfrecMllo, con saioo, los 46 Wos,

4.40.

«• Avena, ooin. saco, los 72 kilos, 9 .

Carbón Mianco, el saco, 4.30.

Canbióm de espino, el saco, 7.

Cera blanca, los 46 latos, 128.

Guindas, te 46 kite, 28.

Limaza, los 46 kilos, no hay.

Maíz amarillo, los 80 kilos, 15.

- Maíz colorado, los 80 kilos, no

k«y* •
■

'

"

...

Mantequilla, tos 46 kfflos. 165.

Miel blanca, los. 46 kite, 18.

Miel '- rabia, los 46 Pos, 18.
- Nueces, según clase, bs 46 kilos,

32. '■'.--

Lana merino, tes 46 kilos, 48.

Lama mestiza, los 4í kite, no hay.

■Pasto primer corte, los 100 kilos,

.de 4.5.0 á 5.

Pasto, secundo corte, los 100 Kilos,

de 5.50 á 6.
'

Quiílan*, te 46 kite, 21.

Quesos, según clase, te 46 kilos,

85.

SemUlas:
Alfalfa, te 92 kilos, 2O0.

Trébol, (rosado)., los 46 kilos, 7o.

Rábano, te 46 kilos, no hay.

. N-aibO'. . los. 1ÍK) Mos. 8.

Santiago, 30 de Mairzo de 1912.

Samuel Gana U.—Osear .Bascu-

ñán,

F%RIA DE PRODUCTOS **,

MEB.Í3ADO DE VALPARAÍSO

Revista oonwrcial de frutos del país.
—P, J. Rodríguez Rozas, comisio

nista y Consignatario para la Com

pra-Venta de frutos del País úni

camente por cuenta, ajena.

Valparaíso, 29 de Marzo do, 1912.

Colorada, 9.

Amarilla, 10.50 á 11.

iPasto.—Cotizamos los 46 kilos : .

¡Primer corte, 2.80.

Segundo -corte, 3.70.

Quesos.—Cotizamos los 46 kilos :

De primera, 80.

De segunda, 60.
'

Quillay.—Cotizamos los 46 kilos:

22.
"

'

.

Senfillas.—^Cotizamos
'

la fanega :

Cánamo, los 64.40 kilos, 18.

Alfalfa del país los 92 kilos, 180.

Alfalfa peruana los 92 kilos, 200.

Trébol, los 46 kilos, 70.

/frigo Candeal.—tCotizamo^ -fanega
de 73.60 kilos:

. Fino, 14. .

'

;.'

Corriente, 13^0.

Ordinario, 12.50.

Trigo blanco.—Cotizamos los 72

kilos, en Santiag'o, sin saco, 11.20.

.,,,,. .OOmPRA-VENTAS. ., ¿ .,

—Los menores Rafaela, Eduardo,

José Manterola Martínez, representa
dos por- su curador don Siyto Martí-

hez, compraron á don Belisario Na

varro y esposa la propiedad número

Leña de .espino,' en

$ 14.40 ;■' 15,50.

Miel blanca, 46 kilos, de $ 19

a 1-9.50.

Papas coloradas, el saco, de

$ 8,50 á 9.

Papas domas, el saco

á 10-40.

Los- precios que cotiza la presente

revista' son por partidas con envase

y puestos los productos en carros de

los Ferrocarriles del Estado 'en las

estaciones del Baróó Bellavdsta.

Algarrobilla.—(Cotizamos ios 46 ki

los: 26. .

'

.

.

Afre&ho.—Cotizamos los"4b kilos-:

Del centro, 5.25 á.5.40.

, A- bordo en Taleahüano.

Afreehillo, 4.50.
'

Ají.—Cotizamos los"16 kilos:

Chileno, 10.

Limeaso, 8.
■

En calabazos, el mil.

¡ Arvejas secas.—Cotizamos fanegas

de $ 10 de 92 kilos: .'.''...

Petit-pois, 28.

saoo, de

Comunes, 20.

Carbón vejeta!,—-Cotizamos -el sa-
Papalas ulluanas., el. Saoo, de

$ 9.20 á 9.50.

Pasto l.er corte, los 100 ...kilos,, co;

de $ 4.10 ; 4.80. ¡ Espino de pila, 6.50.

Pasto 2.o oorte, el fardo., de
figpmo de horno, 5.50.

$ 1.6,0 á 1.70. Blanco de 1.a, 4.75 í 5

Pasto 2.0 corte, los 100 kilos, Blanco de. 2.a, 3.50,

eOmprítt'011 á

Aguilera un
■ sitio ubicado' ■«»■ la calle

Prado, en $ 9,000.
—Don Ernesto Vairas D: wmpi'ó á

■

doña Lutg'arda Jaraquemada de La

so, representada por don Arturo La

so, los sitios números 17 y- 19 de 1-a

propiedad San- Nicolás, e-n $ 3,104.60; .

—Don Guillermo Davis compró k.

don Luis Veñegas ünapro-fiedad ubi

cada en el Callejón del Guanaco, &

$25,000.
---Don Carlos' Hurtaido"Wilson. com

pró á- don Víctor Infante Cerda el lo-
_

te número 3 de la manzana 8 de la

poíblaeión Sofía Infante, en $ 1,900.,
■

—Don Luis Portales compró á don'

Manuel Izquierdo y á don Atejandtp
Martínez unos derechos en los sitios

números 27,. 28, 29, 30, 32, 33 y 34

de la manzana D, de una propiedad.
-ubicada entre las calles de' La Eaz

y Bulnes, en $ 221,760.'
•

¡1
—«Don Ignacio-- Anguitá" compró' 'á;

-

doña Inés Cruchaga v. de Valenzne?
'

la la propiedad nmn-ero 1862 de la e"á*-
'

lie Moneda, en- $ 95,090.
—Dan. Horacio Thayer compró á

clon-T-omás Thayer Ojeda una propi**-.

310 de" la població,, Crédito y Cons-
, fad

ubicada en la Av. Irarrázabal, en'-fíji

truiceíon-es, en $ 8,500.
_

| * B>m- ■

^Don Guillejimo Lazarte -compró
'

á doña Adelina Caro la mitad de los

derechos en la propiedad número 764

á 776 de la
"

calle Báqiiedano, en

$ 32,500.
—La Caja de Ahorros de Santia

go compró á don Cipriano, Díaz Mu

ñoz la propiedad número .662 de la

calle Santa Rosa,"en$ 2.0,000.
■Don Cirilo Cabrera^compró á do-

-^Don Benito Bustamante compró
á don Ricardo Seolari la propiedad
número 692 de la calle Miguel L.

Prado, en $ 8,500.
—Don Mariano Ureta Cienfuegos

compró á don Alimanzoí* Ureta ■ Cien-.

fuegos la*.propiedad.' A'ímero 972; 076

v 980 de la calle Caupoücán, en

$ 35,000,
—Don Rafael A.varia Hernéndez

. .AVISOS

DE.

io€iedacSes Anónimas

ABOGADO

MONEDA 1128

abierto sus oficinas nufva-
niente, después" de vacaciones.

de $ 5.50 á 6.

Pasto 2.0 corte, el fardo, ae,

S 1 65 á 2
" * *

'...'.'

Pasto trébol, los 100 kilos, de

$2.40 á"SÍB0;

■Pasto trébol, el fardo, de $ 0.70

á 0.80.

Paja Capotillo, el fardo, de

g 0.7.5 á 0.85.

Paja Capotillo, los 100 kilos, de

$ 2.20 ; 2.40.

Paja larga,
•

los 100 kilos, de

$ 2 ; 2.20.

Paja larga, el fardo, de $0.60

á 0.70.

eSmilla trébol rosado,\con sa

co 46 kilos, de $ 5.50 á 6.70.

Semilla alfalfa chilena, con sa

co 92 kilos, de $ 1.80 á 1.90.

Semilla alfalfa peruana, con

saco 92 kilos, de $ 190 á 200.

Semilla cáñamo, con saco 64.40

de $ 18 á 19. -

.

Semilla nabo, con saco 100 ki

los, de $ 6 á 7.50.

Trigo blanco, sin saco, 72 ki

los, á ? 11.20.

Trigo blanco, con saco 72 ki

los, de S 10.90 á 11.30.
,

Trigo candeal, oon saco 74 ki

los, 'de $ 11.50 á 13.

Triso blanco fallo 72, kilos, a

$. 10.
. i

Trigo blanco, agorgojado, los ¡

72 kilos, á $ 7.80,
'

Mantequilla en panes,. -de. Ren- j
agrícolas del Banco de la Repú- go, Rafael Gusmán, á $ 180.

blica i Mantequilla en vegiga, de Ren-

____ ;¡jo, Ignacio Gutiérrez, á $174..!

Local: Matucana N.o 27,~.Rema--- ¡
.
Mantequilla en vegiga, de Col-

te todos los .Wartes 1 Viernes, chagua, Figueroa, 8 8 Ut.

ae 10 á 11 fl. ¡VI., y de 2 á 6 B.¡ Mantequilla en vegiga,- Las Ca-:

M Transacciones efectuadas ,bras, Héctor Muj.ipa, .a $ 164.
,,¡

eñ la feria del 26 y 29 de Mar-i Mantequilla en vegiga, de Ospr-1
"

de $ 14o y

Cebada,—Cotizamos' los. 71.30 ki

los

forrajera, 11.20 á 11.25.

Cervecera, 11.60.
•

Ohevalier, 13.80.-
'

Cera.—Cotizamos los 46 klios: 130.

Fréjoles.—Cotizamos faneca de 92

kilos:
... _;

. '.
..

Caballeros, , 25. ,; :-,-'^,;, .

Bayos grandes,. 17.
'

'f -

¡
.. .s, ;',

Bayos, regulares, 15,
, .,,".' 'ü

*-"

Bayos chicos, 13.
.

Burritos, 20.

Coscorrones, 22.

Garbanzos.—Cotúlamos ; fanega de

82 kilos:

Grande, 43.

Regulares, 35.

Chicos; no hay. .

Higos.—Cotizamos los 78.20 kilos:

30.

Harinas.—Cotizamos los 46 kilos;

Carro Barón.

De Cilindro, entrega luego 11.20 á

11.40.

Candeal, "San León, 11.70.

Huesillos.—Cotizamos la fanega de

80 kilos:
-

Del Centro, 22. . .. ¡

■ L)ei Norte, 25.

Jareías.-"Cotizamos los 46 kilos:
'

Fábrica de S, Parry, 62 á 78. ,

Lentejas.^Cotizaimos ¡a fanega de

92 kilos:

De- Ghülán, 48.

De Constitueión, 42.

Maíz amarillo.—-Cotizamos la fa

nega de 73.60 kilos : 22.

Mantequilla.—Cotizamos los 48 ti

na Juana Alegría el sitio número 21 ! f*>m,P™ \
don Juan amo. He?nquez

de la manzana*, de la población Él | tejóles -11 y V de la, manzana K.

. Carmelo, en $ 3,000.

'

! «f !a P°blí«-''''»". í f -'l-'»
'1'*' Batalla de

—Don Luis Waissblutb compró á '• -^aipu,_en i) .>,'£!*

doña Edeimira Beyes Gómez una pro- !'
-D°na ('eln,a ('-aUegos v. de^Va-

piedad .ubicada en la calle Nuble ^s-
'

'fz»fla eompro a don Juan Gmo.

quina de Víctor Manuel, Sn $ 12,000.
' Hennquez el sitio numeso 13 de la

-Doña Margarita Ca-brera oom-j
manzana It de la población Campos

pro á doña Regina Allende?, v. -de
de Bata11*'' de-Maipu, en $ 1,482.

Allendes la ■

propiedad número 4177

de la calle Martínez de Rozas, en

$ 16,000. A

■1 —Don Ignacio Osses eompró á don

Elias Ohanut,- representado por don

íManuel A. Martínez, los sitios núme

ros 23 y 24 y parte de los BÚúmérQS

22 y 25 de la población La Reforma,
en $ 9,000. ,

> —-Don Pedjio Prado C. compró á

í don L-iis Stegmaier la propiedad nú-

,:,mero 1061 de la Av. Santa Elena, en

, $ 25,000.
S —Doña Bartola Solorza Parra com-

l'.pró á doña Lútgarda Jaraquemada v.

de Laso, el sitio número 16 de la

población San Nicolás, en'$ 1,714.80.'
—Don Manuel :Záraté oomipró á

: doña : Rosa Carrasco los sitios núme

ros 2 y 3 de la manzana 6.a de la po

blación Diego. Portales, en $. 3,500.
—*Don Carlos Reyes compró á la

sociedad Roldan y Cía-> l'os sitios nú

meros 160 y 161 de la población Av.

Matta, en $2,500.
—Don Javier. Silva y otra compra

ron á doña Lútgarda Jaraquemada

Sociedad Proteclón Mutua

ile Empleados Púis
„

Cí tase á Junta General deso-

cios para el 31 del pieséhté, á las

2 P. M. en el salón, central de la

Uni¥ersidad de Chile para tratar

de la elección de Consejeros y
dar cuenta de la Memoria anual.

Los socios que no concurran

personalmente podrán hacerse re

presentar por cartas-poderes diri-¡

gidas al Presidente de la Institu

ción. Las cartas poderes deberán

ser presentadas, para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 48 de los

Estatutos, á la Secretaria antes de

de Laso los sitios números 29 y 30 i las 3 P. M. del 30 del actual,

San Nicolás, Santiago, l.o de Marzo dé, 1912.

g-31 El Presidente

10 de 1912.

afrecho,- con saeo 46 kilos, t3e

4,60 á S 4.70.

Afrcohillo, con. saco 46 Kilos,

!da 9. 4-.-B0 M 4.55.... > -• >- .-■

no, Agustín Vásquez,

144.50.

Mantequilla en. paja, de Osor-

no, Alberto Ressano, ¡j $ 110,

Mantequilla en tina, de Osorno,

Agustín Vásquez, á $ 108.*

..'... .-' í'A'i '-.' ..iJÜ..*^:*-

Puerto Montt, 110. \

Eo vejigas, 170.

Miel.—Cotizamos los 46 kUos: 21.50

4 22.

Nueces cascara blanca.—Cotizamos

los 46 kilos: 32 á 34- ,

Papas.—Cotizamos til saco oara

embarque :

r

HUÉRFANOS 830 -SA^',,

Capital pagado $ 10.000,000
Oficinas principale<|: .

VOPARftISOf.—Uuis Winter, gerente; Arturo torca P.,

sub gerento-

SAN.TJAG0.-¿?-«Enr¡que Duval, gerenta; Rafael Valenzuela

I/., sub gerente. *.v < N

§ucursale§:
Valparaíso (Almendral)

Taltal, Calera y Parral.

AGENCIAS EN EL EXTRANJERO:

Italia, Inglaterra, Alemania, Frsnoia, ÉepúhMo» Si-geníina,

Uruguay,^ Perú, Ecuador y Brasil. **.#. ^

Ejecuta toda clase de Operaciones Eahcsiisp, desfacV.» J'.tos Tílégrá
6cos, otorga Cart»s de Créditos, y se ercarg:

oes y Bfcnos, etc.

Ríiago <EViaei<5n), Iqüiqü»,

i (íeAcao ¡

S„ A-

Émámák ^m^^
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EL DIARIO •11 DE MARZO DE 1912

MUNICIPALES
♦■■■O-»»

UN ACTA ELECTORAL

¡El señor Ministro, don Ricardo Re

yes Solar, que conoce en el sumario

electoral, ha. pedido á la Alcaldía que

se le mande el acta electoral de la

snbdelegacióh 12 de la 16 urbana.

SORTEO DE BONOS

Ante la junta de Alcaldes se efee»
tnó ayer un sorteo de bonos de la

serie privilegiada.
■El resultado de este sorteo se dará

mañana.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Nombramiento de una comisión

La Alcaldía, por decreto de ayer,

nombró una comisión compuesta del

primer Alcalde, que la presidirá, y

de los alcaldes señores Eigueroa y

Venegas, y de los regidores Yávar,
Mazuéla, Osorio y Pedregal, para

que prepare el presupuesto de 1913

que debe ser presentado á la Munici

palidad.

t
Habiendo fallecido nuestra inolvi

dable hijita,

María Rosa Thieme Bravo,
rogamos á nuestras relaciones, se sir

van aoompañar sus' restos al Cemen

terio .general, hoy a las 6. P. M.

Bl cortejo partirá, desde su casa,

Vicuña Maekenna 651.

Otto Thieme y familia.

DEFUNCIÓN

Habiendo dejado de existir nuestro

Inolvidable padre, abuelo y tío, señor

JÓSE BERNABDO ARAYA, J

sus fuñarles se efectuarán Mañana
-*-■ su casa

Católico.

Lunes, Nbs. 4% P. M., da, su casa

~ „>!.. Cementaífe Católico.habita;' _

Huerrf
a n

sta con

LA FAMILIA.

t
DEFUNCIÓN ■■- Habiendo
•Taít-scido - nuestro querido

.hermano, Reinaldo Guerrero
'

Orellana, rogamos á sus ami

gos y á los nuestros se dig

nen acompasar sus restos al

Cementerio Genera} hoy Domingo

31, 'á las 8 % A. M. Bl cortejo partirá

de su casa habitación, Unión Ameri

cana 84.—LA FAMILIA.

OIEFÜKCION

Sociedad Igualdad y Trabajo

Habiendo fallecido nuestro conso

ció, don Víctor Meza, citamos á nues^
tros consocios á los funerales, que

tendrán lugar hoy á las 4 P. M. El

.cortejo partirá, de Antonio Varas 66.

.Se -invita á las sociedades amigas.—

La cuota mortuoria que hay que pa

gar es la Zf.

-~LA -

Sociedad Anónima

EMPRESA DE

POMPAS FÚNEBRES
Única en el Ramo

SANANT(JNI062y66
(LOCAL PROPIO)

-Juan Forlivesi-
,
DIRECTOR-GERENTE

Teléfonos:

ItiElés 595.—Nacional 46G

EMPRESA DE

FOMPAS FUNEBRESI

La mas Oiitiill
•

EN

Estado ll.-Teiéf, inp. 689¡

ÜK1CA EN EL RAMO

R. BOHEfy!

GRAN GASA FUNERARIAS

"La Chilena"
San Diego ?82

A TRES CÜADRASDEALAMEDA

$erVicios desde

$70 HASTA $2,

FABR1C
DE FLORES

(jaronas A rtifiüiales

Y NATURALES

TEATRO OIUKICIPAl.

Empresa concesionaria: S. T. L A.
Acontecimiento teatral.—ReWesen-

T"L<' de' c»™- Ernesto Guerra.

ciemé?
6n SU *-*énero—B-í'to cre-

- Domingo 31 de Marzo

las 2Ugr?nMS funclon*** Matinée á

S fi?»rf" M".con P^os --reducidos.
Rossin!VVí? ac*os deI maestr°

S' I fai'D'ere di Siviglia.

-renír^ ' & 'aS 8-45 P- M* ¿ V^°

Irtn, Í', 6PnSe de la <*Pera ™ "es
actos del maestro Puceini:

Tosca
Mañana Lunes; .Elixir D'Amore.

TEAÍ^crpOLITEAMÁ
PORTAL EDWARDS

Compañía de Operetas j Zarzuela Es-

pañola de Enrique Gil

Hoy Domingo 31 de Marzo
Dos grandes funciones. Matinée con

rebaja de precios á las 3 de la tarde:
l.o La Maiga, 2.o La Sangre Gorda,
3.0 La Tierra del Sol.

Noche. Función completa.
l.o Justicia Criolla.
2.0 Estreno en castellano: Cavalle-

na Rusticana.
Miércoles 3 de Abril. Estreno: La

Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo.

TEATRO SANTIAGO

Compañía Española de Operetas y
Zarzuelas Joaquín Montero

Maestro director y concertador:
J uan Roca. , .

^Hoy Domingo 31 de Marzo
Dos grandes, funciones. ^- Ultima

matinée de la temporada.—Tarde y
noche:

LAS DAMAS VIENESAS
Precios y hora de costumbre.—Ma

ñana Lunes, gran función en honor y
beneficio del director de la compañía,
'don Joaquín Montero, con el estreno
de la graciosa obra La Perra uorda.

TEATRO ROYAL

CONCIERTO Y BI09RAFO, KINORA

Servicio directo de películas Pa

ulé Fréres, con cuatro y ¡más estrenos

diariamente. ¿■'■v—-**'-''

Hoy Domingo^f de Marzo
Grandiosas mafínées infantiles & las

3, 4, 5 y 6 áé' la tarde, con las pe
lículas estrenadas en la semana.

NofitSfna. Estreno de la grandiosa

tragedia histórica, interpretada por

"eminencias"-''**); la escena italiana: La

condesa «¡sjhallant y Don Pedro de

Córdova Ki¡ -partes). Estreno: Casca

das del JÍGnasterio de Piedra. Estre

no: Rqlíinet padre é hijo. Estreno:

JE1 Marqués de Lantignac.
Concierto orquestal por el mejor

conjunio artístico formado en Chile.

VENDO EN MAESTRANZA CASAS
de % 15,000 á % 70,000.—Somodevma'lSTRADO—POM'R

, APROPIADA NUEVA SASTRERÍA "BRUSELAS

y Co,
31

SEÑORA VIUDA, DECENTE, DEL
campo, desea cualquiera ocupación
decente. Tengo dos hijos grandes y
otro pequeño; prefiero ocuparme con

ellos aquí 6 fuera de ésta. San Diego
1991, Pasaje Esmeralda, pieza' 12.

31

VENDO CASAS DE $ 10,000 A 30,000
en San Alfonso.—Somodevilla y Co.

31

REGALO CASAS EN CONCEPCIÓN,
de 5,000 á 30,000 pesos.—Somodevilla

y Co. 31

EN CALLE ECUADOR, A $ 12 VA-

ra, edificado, regalo.—Somodevilla y

Co. 31

-TEAlKQ üí-iüXJ CÜJUiJiAi*

EL MEJOR CONCERT-BIÓGRAPH

Hoy Domingo 81 de Marzo
Grandiosas matinées á las 3, 4, 5 y

Concert Biograplí á las 6.—Noche.

Punción extraordinaria.—La sección
á las 9 Yi ■ Estreno, ultima creavón

cómica^ Los amigos' de Maximino;
Perdida en la selva, vista sensacional.

--2.a sección 10%: Estreno colosal:

La rival de Richelieu (3 partes) gran
diosa film d'árt en colores, el más

acabado trabajo artístico.

Mañana, debut de la Gran Orques
ta Farquharson, bajo la dirección del

señor N!..o Marcelli.

AVISOS NUEVOS

NECESITO CUIDADORA PARA NI-
ño de seis meses. Sueldo cuarenta pe
sos. Huérfanos 1845. 5

CATRE BRONCE, USADO, CON

sommier, para matrimonio, vendo.
Cueto 679. 4

REMATE PUBLICO DEL ALMACÉN
de abarrotes, Recoleta esquina Cho

rrillos, al llegar al Cementerio Cató
lico. Hoy Domingo, á las 2 P, M. Por

conclusión de negocio venderé al me

jor postor toda la existencia de este

almacén. Hay-: azúcar, arroz carolino

y de la India, grasa, fideos, café, té
varias marcas, cigarrillos, velas, pa-
rafina, galletas surtidas, almidón, tri
go, maíz, porotos, garbanzos, chanca
ca, charqui, fósforos, jabón, ají cas

cara, sal fina, duraznos Rublo, loza

surtida, salmón colorado, ollas de fie
rro y ir. ^ las otras mercaderías. Tam
bién venderé armazones, mostrado

res, vidrieras tendidas y paradas, mo
linillo para café, peso mostrador, un

billar con todos sus^útiles y tres bolas
de marfil, aparadores, sillas, rnesas

comedor, bambúes én tinas, cuadros,
sombreros para* señoras adornados y
muchos otros útiles á la vista.—-Eleo

doro Estay,- martiliero comercial. Re

cibo órdenes para remates en mi ofi

cina: San Diego 106. 31

VÉNDESE BARATO RICO PIANO
de estudio, voces espléndidas. Puente
769.

.
31

COSTURERAS, TEJEDORAS, apreu-
dizas, necesita la fábrica de tejidos
Corradi, calle Andes 3710. Durante
el aprendizaje se abona jornal. Pago
semanal. 2

CON 88 METROS FRENTE, VEN-

do, sitio esquina, á un paso carros

Maestranza, en uno 6 varios lotes.
Bandera 443. 31

$ 10 VARA, INCLUYENDO CIERRO
y dos buenas piezas, vendo bonito si
tio situado en calle San Isidro. Tra

tar: Bandera 443. 31

% 4 VARA, VENDO A UNA CUADRA
Avenida Pedro Valdivia, lindo sitio

con dos buenas piezas. Bandera 443.

NECESITAMOS. BUENOS ARMADO-
res. Universidad Católica. Alameda

esq. Maestranza. 2

REMATE.— ANTE EL ARBITRO
don Teófilo A. Zapata, se rematarán

el 10 de Abril próximo, á Ias,3,P. M.,
en la oficina del actuario don Carlos

Letelier, dos hijuelas de terreno ubi

cadas en la Isla de Maipo, pertene
cientes á las sucesiones de don Pedro

J. Contreras y doña Genoveva Herre
ra. "La Escuadra", como de cuatro

cuadras 500 m. cuadrados. Mínimum:
$ 2,000. "La Patagua", cuatro cua

dras, 14,449 m. cuadrados. Mínimum:

$ 2,000. Antecedentes dará el arbitro
5 el actuario. 3]

humada 175
üam JORGE PAEGEl

REGALASE POR MENOS DE LA
mitad de su valor: 1 par mesas arri
mo en $ 30; 3 pares cortinas felpllla,
par $ 35; 3 pares cortinas yuto con

cenefa, por $ 24; 1 par cortinas felpa
costó $ 250, par $ 80; 5 pares corti
ñas punto, nuevas, par $ 10; 1 par

pilastras doradas, par $ 30; 1 mesa

centro redonda cedro, $ 40; i Ídem
en % 25; lanzas finas para cortinas,
par $ 15; abrazaderas para cortinas,
par $ 2.50; roperos con espejo, á

$ 110, 120 y 130; marquesa antigua,
ancha, $ 50; baño asiento para de

sagüe, en $ 12. Además realízase por

celana, artículos plaqué, cuadros al

óleo, lamparas bronce, alfombras usa.

das etc., etc. Nataniel 247. !

DEPARTAMENTO DE DOS BUE-

nas piezas arriendo á personas solas.

Eleuterio Ramírez 1430. 4

EN POBLACIÓN NUEVA ESPAÑA

vendo linda quinta, casas habitación,
plantaciones de- primer orden, produ
ce el, quince por ciento; regalo por
ausentarse su dueño.—Somodevilla y

Co., Bandera 345, casilla 368. 31

RUEGO A LAS PERSONAS QUE
sepan el paradero de Ismael Xo Bo
lívar, se sirvan avisar 'á Pacífica Guz-
má_ v. de C, Herrera 345.

OCHO CASITAS, UÑA GRAN Es

quina, regalo por $ 20,000.
—Somo

devilla y Co. 31

PROPIEDAD DE PORVENIR, Tra*
eión Eléctrica, regalo por $ 25,00.

—

Somodevilla y Co. 31

VENDO CASAS EN POBLACIÓN

Villasána, carro á la puerta.
—Somo

devilla y Co. 31

í¡ 1,000 CONTADO, RESTO $ 35

mensuales, vendo sito en calle Lira,

una cuadra Avenida Matta y carros.

Tratar: Prat 1570. 3

SITIOS VENDO TRES, EN GRUPO

ó separados, Población NueVa Espa

ña.
31

SI QUIERE HACERSE DE PROPIE-

dades baratas, pase á la Oficina Co

mercial Somodevilla y Co., Bandera

345, casilla 368, y le ofreceré infini

dades de propiedades que le agrada

rán, con facilidades de pago. 31

_ ; gran galpón pa-

tínez de Rozas 4073.

a 2690; canon, 90 pe-

San Diego

$

Recibe hechuras á

31

SASTRERÍA "BRUSELAS" SAN

Diego 626. Corte elegante garantido,

buenos forros. 31
AYUDANTE DE CONTADOR: JO-

ven que posea muy buena letra y que
n ,,r™n ^«PT.irNnroA

sea rápido y exacto en cálculos, ne- OCASIÓN. VENDO ESPLENDBJA

cesitámos. Dirig¡rse por carta, dando propiedad renta, recién construida ,

referencias de primera clase é in- esquina, nueve casas independientes,

ciuyendo copias de certificados de todo servicio, alcantarilladlo hecho,

ocupaciones anteriores á Barraca de terreno para construir cité. Deuda oa-

Fierro, Delicias 3247 1 ja. Precio: 60,000; contado 20,000.

: — '■ ■ Tratar: Catedral 2116. Sin agentes.

arriendo baratísimo, higie-;
nica, bonita casa, tercer piso, Alame

da. Tratar: Ahumada 17. 31
] ARRIENDO CASA BAJOS, FAMILIA

sin .niños. República 636.
f

*

arriendo esplendido depar-
tan-'nto dos piezas, oficina primer AKBTJENDo DEPARTAMENTOS ba-

orden, con parquet, linda casa altos,
TíllüS¡ altos 6 Daj0S| ganto Domingo

nueva, sólo á personas honorables. ,

137¡J> cuatr0 cuadras piaza de Ar-

Ahumada 17. 31

CASITAS CENTRALES, $ 60 Y $ 25,

alcantarillado. San Ignacio 476.

mas, con ó sin pensión.

PAPEL F0IÍ.LET, EN ROLLOS Y

paquetes, realiza una gran partida,

¡ Weir y Cía,, Delicias esquina Diecio-

DOS CABALLOS TIRO SOLO, 250, j
ch0*

450 pesos, véndense. San Diego 21?^ CONsERvAS A MUY BAJOS PRB-

cios, realiza Weir y Cía., Delicias es-

ROPA DE GUAGUA.—LA EABRI-

ca de Guantes A. Meriot ofrece á las

señoras su taller anexo para la fabri

cación de ropa para guaguas; gran

existencia de vestidos y pa-tetocitos
tejidos de lana. Ventas por ms-vor f i fras<:**v,C'!:.eíral. cerc
menor. Agustinas esq. San Antonio,

SE ALQUILAN CABALLOS POR q**ina Dieciocho.

días y horas. San Diego 210. 31
gEBVICIOS UK MESA REALIZAN,

REMATE DE MUEBLES Y ÚTILES
Weir y Cía., Delicias esquina Diecio^

de casa, en Nataniel 30.—El Lunes cno.

l.o á„las 2% P. M.,.se rematará al
REALIZAC¡0>Í j,E CRISTALERÍA

mejor postor: juego forrado en yuto, Rl^LlZAUUjí
Vb iju

nuevo; tres aparadores estilo mo- -f. "*?»• ^eu
y cla" "envl* *

2

derrio, mesas comedor y trinches, si-
^leciocno.

Has altas de junco, ropero americano
cm„air. "¡,S.WTA T.ueíA". LORE-

nogal .con espejo, peinadores nogal, *f0°™GIO ^A
LUCÍA

^ ^
cómodas, veladores, estantes de i- to «b Lxternas memo pop

bros, espejos grandes, pianos estudio,
™an'c*at*6s* Preparatoria, i»

^

canapées . y sofaes sueltos, mesitas. Dores.

mesas arrimo y centro, catres de fie-
v^™™'™™ p.r,. MANTEQUI-

rro y bronce, boules, cristalería, ropa
VENDEDORES

■P*^A..-fA"*f'T^.
hecha de 'señora, cocinas, relojes de "» necesito, con S*"™"»- Pf«° ^
bolsillo y muchos otros objetos á la na comisión; presentarse por la ma

vista.—Miguel ;Jorquera, martiliero nana. Ricardo Santa Cruz 654. <¡

P^"00-' 1
ÍN EL UCEO LA ILUSTRACIÓN

ROSA ENCARNADA, DIANA Y TU- i»-* clases de italiano para las_»lum-
berosa, tres esencias nuevas finísimas n-is que deseen aprender este ldio

n,ó PvrtFí.cm.1 tltUIHria. AVeniUd VI

11

PROPIEDAD DE RENTA, GRUPO POR 75 PEsn<!
ir cuatro casas recién construidas, ¡ cuatro piezaí,, ■ ARRls-w, -"^S*

véndese Santa I»bel N*° 293* Tratar: ' y
c°cma S9^ o.

ívfnfda Manuel MonttJH. 31
*----__ l« i 8.

CASA DE FAMILIA SIN PENSIO- Progreso". T*íí sASÍm^***-^ ¡

n*ta arriendo tres piezas. Rosas lern0!- deSuefc,RU^„>
2365.' -

■■'■—■
___

"

Ses.3
: -•

590, PuiÑTíT—-

—
^_

s*

REMATE. -ANTE
EL ARBITRO Progreso^ Sran' SaSTh^í~- S>

don Teófilo A. Zapata, se rematará talones.
n **urtlflo St-'A

, 17 ¿e Abril próximo,- á las 3 P. M.,

en la notaría Almarza, Huérfanos

1243 la casa y sitio Santa Rosa N.o Progreso". Gr"' sASTRp5r-*-.
1427' perteneciente i la sucesión cíe res negros surtia0 nJA

don 'José Ignacio Tapia. Mínimum: _.J 6»
ca

s 000 pesos. Antecedentes,
notaría in- 590, PUENtÍF

—'

—
—

-^_

dicada? n-o Progreso". Gran su»?^«U~
r. i de colores. surti4o 6n

^

PUNO ESTUDIO. $ 300 REALIZO.

buen estado. Agustinas 2487. 7

ARRIENDO ÛNA PIEZA CON PEN-

sión. Gorbea 1954. 1

BICICLETAS SE VENDE MUY BA-

ratas, desde $ 150, 200, muy resis

tentes. Av. Portales 2679. 31 ; CANTINA Y CÓcr^-r----C. 3
__

' -todo gravamen d„ í-tAÍSSi-***.
COCINERA Y AYUDANTA DE 00-; | por tener otro neeA«lcohoíeíT DS
ciña que hayan trabajado en restau- ; lecheras. General vl,« y "¡non '"Ha
rant ú hotel, necesita el Restaurant' ____<il'i-s<Sviez o, '"caá
La Montaña, Plaza Argentina N.o 130 PESOS, CASa7S^S--~^ I

3291, Estación Central. 5

Jg-^eto pi6zaSi iU2 ^"TRAL,
VARAS DE ROBLE, VENDO. Ex

posición 504, esquina Toesca. 2

SACOS CARBONEROS Y TRIGUE- entienda en carretera °Í Paía "nS*
ros, vendo, Exposición 504, esquina PO Marte N.o 21. , ^enií» rv8"1
Toesca. 2 • ttl-L

quina Toesca,

y de fragancia exquisita, Seis, sesos ma-, -Profesora titulada. Avenida Vi-

"lar* (-Botica), cuál Mackeili*»„-3-45.„
31

OPERARIO PARA TRABAJAR CON

máquina claveteadora, necesito. F4-

SE NECESITA UNA SIRVIENTA na,

para un matrimonio, alrededores de

Santiago. Romero 3101. 2 5,000 VENDO CASITA
: ( zas, inconclusa, lo

ÍA

EN CASA FA7~

dos 6 tres buenas

pensión. San Diego ..

. ; ro Prat

MAESTRA COCINERA PARA EL

POR DOS PESOS CINCUENTA CEN- ---7-—;- -7 ." "--■
■

...,„-1s,n

ilfTÍGífA FABRICA DE GUANTES | tavos encontrarán cada frasco de bnca de calzado, San isidro tosu.

A. Meriot, Agustinas esq. San Anto

riio. Ofrece el surtido de .invierno pa

ra señoras, caballeros y niños. Ven

tas por mayor y menor.
■ 1

LA ANTIGUA FABRICA DE GUAN-

tes.A. Meriot, compone y limpia toda

clase de guantes. Agustinas esquina

San Antonio. 1

COCHE AMERICANO MARCA BAR-

deáu, con arneses y caballos, vende

Delicias 2366. 1

ALMACÉN LINDA SITUACIÓN, CON

instalación y cerca estación, se arrien

da. Delicias 2378. 1

PRECIOSA QUINTA EN AVENIDA

Manuel Montt, con artístico chalet,

valiosas flores, mucha fruta, cómoda

cochera, pesebresas, gallinero y toda

clase dé comodidades, se arrienda,.

Verla en lá misma calle, N.o 714.

31

AZÚCAR HAMBURGUESA, PESO

garantido, á, $ 17.00 cajón, vende

Monjitas 877.' 2

BUENA COCINA ECONÓMICA CON

su cañón fierro, véndese, Santo Do

mingo 1245. 31

SASTRE! DE OCASIÓN COMPRO

mampara para saloncitó de prueba.

CASA MAGNÍFICA, VENDO, VER-

la y tratar: San Francisco 1188. Dos

patios, ocho piezas, cocina y servi

cios. Bien tenida,
'■ - 9

AMA DE LECHE NECESITO, SAN

Antonio 236. 1

PIANO DE CONCIERTO, DUYSEN,
vendo. Ganga., Morandé 667. 2

MODISTA MUY COMPETENTE,
ofrece sus servicios. San Diego 280,

casa 8. •
31

OFICINA COMERCIAL, COMPRA

venta de propiedades.
—Somodevilla

y Co., Bandera 345. . j 31

VENDO MEDIA DOCENA SILLAS

comedor, mesa, máquina de coser

Standard de mano etc. Tocornal 283,

cerca Jofré. 1

COMPRO ROPA USADA DE CABA-

llero, y alfombras. 21 Mayo 843, re

lojería. 4

VENDO VIDRIERA Y ESTANTE DE

ppco predio. Rosas\2365. 31

SIN AGENTE COMPRO CASITAS

de 6, 10, Í5, 20 á 25,000. Casilla 987.

31

$ 15,000 NECESITO PRIMERA Hi

poteca, no pago comisión. Casilla

987. 31

VENDO BUENA CASA EN ANDES.

Tratar: Rosas 2365. 31

Vendo en frankliñ esplen-

dida casa. Rosas 2366. 31

VENDO EN SAN ISIDRO LINDA

casita. Rosas 2365. 31

VENDOÜÑ ROSAS TRES CASAS.

Tratar: Rosas 2§65. ,

31

ARRIENDASE PARA DENTISTA,

profésibinales, departamento central,

tres piezas Independientes, con ins

talaciones eléctricas y todo servicio,

alcantarillado. Santo Domingo 1245,

entre Morandé-Teatinos. 1

BLUSAS FRANELA, 3.25; POLLE-

ras sarga lana, 11.50, realiza.Alameda

1799. .
31

BLUSAS PUNTO, ELEGANTÍSIMAS,

8.00. Refajos lana abrigadores. "Er

Nuevo Ang%l". 31

TERCIOPELOS SEDA, DIVERSIDAD

colores, para vestidos y adornos. Ala

meda 1799.
_

.___ _i_

31

50 CLASES CORSEES. ROPA BLAN-

ca señoras, precios económicos. Ala

meda 1799. 31

"EL NUEVO ÁNGEL" PUEDE VEN-

der baratísimo, instalado propio lo

cal. Alameda 1799. 31

MANTOS, MANTOS, LLRSARON,

gran variedad, precios bajísimos. "El

Nuevo Ángel". ,
31

GÉNEROS NEGROS, VARIADO

surtido, clases especiales1 luto, encon

trarán Alameda 1799. ,31

ASTRACANES PARA ABRIGOS,

blanco, negro, muy elegantes. "El

Nuevo Ángel". 31

SARGA8Í ALTA NOVEDAD, COLÓ

res escogidos, recibió á 3.25, Alameda

1799. '- 31

ROGAMOS HACER UNA VISrrA

para imponerse dej surtido ,
recibido

Alameda 1799.
,

31

PAÑUELOS CUADRITOS BLANCO,
azul, rosa, celeste, negro. "El. Nuevo

Ángel". 31

FRANELAS PARA ROPA INTE-

rior, encontrarán variado surtido en

Alameda 1799. 31

FRAZADAS GUARDA ESPAÑOLA,
muy gruesas» precios importación,

"El Nuevo Ángel". ,
31

ARRIENDANSE CASITAS NUEVAS,
cuatro piezas, alcantarillado, perso.

ñas honorables. Eyzaguirre 759.

•'___
2

GRAN PRENSA PARA CHICHA-

rrones de chanchería, vendo. San

IFranctécb 849*. .-,. ;i*,. ¡1

esencias muy finas de jazmín, cla

vel real, acacia, heliotropo, violetas,

lilas blancas, jacinto, ;lang-ilang, tré

bol, piel de España é ictsaj. Exíjase

el sello dorado como garantía del
fabricante. Catedral cerca Plaza (Bo- ;

~~

tica). .-"->' 31 SESORITA FORMAL,

SE ARRIENDA UN DÉPARTAMEN-

1.0, 'Deudas dúSl, .frente á la tísia,ción

Central. 2

ARRIENDASE DEPARTAM EN TO' Hípico '828, Bar.

asoleado, muy cómodo, señora, caba

llero solo. Maturana 443. !

HONRADA,

necesitamos, para servir mesa" Cluu

ARMAZÓN,
- MOSTRADOR ELE-

gante, compramos. Club iiípico 828.

PIEZAS CON PENSIÓN PARA CA-

balleros ó jóvenes honorables, en ca- -

sa de familia. Tratar: Recoleta es-
; SITIO CON 1'Ri.s, PifcZAa, CALLi.

quina Andrés Bello, tienda A Santa Berlín, cerca Hipódromo Chile, 1,500

Filomena 3 pesos al contado, saldo largo plazo.

'_'. . l.'aoo. al contado, sitio plantado, saldo

NECESITO MOZO DE COMEDOR, por mensualidades de $ 22, en Po-

empleada de piezas y aplanchadora., blación Rivera.. Varios sitios en otras

Armonía Hotel, San Diego «6. , ! poblaciones.—Manuel León, Nueva de

2,Matte 62. - 9

.MILIA SE ARRIENDA corriente y potable X"1"-1», to
ienas piezas, con y sin resto año seis mes»» 1,' al"

'

eo»t/P -

Diego 916. 1
. L<^.Concepcto1f82pla^:P^ .

•
*

4rtu,

Restaurant Bleriot, necesito. San Ah- NECESITO NISA~PatT? !í
tonio 38. : 1 trador, Rascuñan 226^W 5l «n*j

mana.
""■

Pa»aierla I*
ALMACÉN Y LOCAL PARA INDUS-

'
——

_____^

**

tria, arriéndase. Eleuterio Ramírez LOTE BARRILES TOt.^
—

~—-J
664.

________

2
,
realizo. Cueto 161. AB»0fttt

ARRIENDO CÓMODAS PIEZAS, RI- ; SE ARRIENDA UN~ñp5T^~
cardo Santa Cruz

■

642;
,

1 ¡ to independiente.- Moneda^F*
JABÓN ARRIENDO CASA "©¡TrlT^r-**-._,

a corona
»r: Aldunate 451 (altos) ^* ^a*

ROTTrnc xt^J^ZH
'

—
-1 1

LAS FARMACIAS VENDEN

Castilla boricado inglés marca c

1 Q'60'
-.--

'*: GÓTICOS NECESITA~rT;
VENDO EN $ 650 BUEN PIANO 3e Bresciani, Freiré «íl
francés, en $ 200 amoblado felpa y

**

,

-

_

un par columnas, con bonitas monas ♦ 1,000, ,2,000, 4,000 TTscr^T^
¡:! :::::, 2 presto con hipotecas. Teattoof,,W-

■ranotta. Avenida Matta 939.

TOMO EN ARRIENDO CONVENTI

[io, cité, con contrato, pago ántici

pado. Molina, 33

VENDO BARATA MAQUINA DE REALIZO FLOREROS LARGOS DE

poker. Hotel Armonía, San Diego ! cristal, devolviendo valor si encuen-

496. 2 -tra iguales-más barato. Catedral 1031,
—„ —— —

-— ¡cerca Plaza. Depósito de Galletas y

SIGUE LA GRAN BARATURA DE Chocolates. 1

calzado en "La Chilenita", San Diego \-
31 A $ 1 REALIZO COMPOTERAS

—^— '—
.

cristal cortado. Trampas para mos-

¡BOTAS DE CHAGRI! 4,80; ZAPA- cas. Jugueras con jarrito cristal cor

tones, 3.90. "La,Chilenita", San Die- tado; platillos cristal, tres por $ 1:

go 628. 31 compoteritas ovaladas, dos por •$ 1;

.
■
— ,á $ 2.40 mantequilleras cristal s,cor-

LIQUIDAMOS: MUEBLES TAPIZA- tado; $. 2.90 queseras cristal corta

dos, cuero, reps, juegos comedor, dor- do. Depósito de Galletas y Chocóla
mitorio. Cortinas, sillas. Prat 1,01.

31

VINAGRE ROSADO, CLARIFICA-

tes, Catedral 1031, cerca Plaza.

$ 1.20 DOCENA CUALQUIER CLASE

do, puro de vino, ,á 6.50 arroba; fjór pasteles finos. Atiende cualquier ye

barriles - y por damajuanas, cuatro dido, Depósito Galletas y Chocolates,

pesos. Verse: San Diego- 179. .
31, Catedral, cerca Plaza. 1

MAÍZ AMARILLO DE COLINA, 18 RICOS CHOCOLATES INGLESES,
pesos fanega; papas domas. .12; ama- para regalos,, en lindas cajas y en ar-

rillas, 12.50; aírechillo," cinco pesos ticulos de novedad, el surtido máa
quintal: cftrbóii . blanco, 5.50; desde grande, á todos precios. Importación
diez, 5 pesos saco.retobado; cartón directa. Depósito de Galletas y Cho-

espino, desde 7.50; cebada, desde 10 cblates finos, Catedral 1031, cerca

pesos fanega; ayená blanca, 11 fañe- j Plaza. l

ga; granza candeal, casi trigo, 13 fa-
'

'

.

.

nega; otra blanca, 9 fanega; trigo I SEÑORES PROPIETARIOS: HAGO

candeal, 14 fanega; leña talhuén y construcciones económicas casitas de

espino, 3 pesos saco retobado; litro j 2,500 pesos, y piezas de 800, con ma-

y quillay retobado, 2.80; de peumo y,terial de concreto armado. Dirigirse:
lltre retobado, 2.50; leña rodelas, es

pecial para familias, 2.80, á domici

lio. Bodega Agrícola, San Diego 179.

31

Rosas 2254.

COCINERA SE NECESETA EN CA-

He Buenos Aires 435, ' 4

PASTO 2.0 CORTE Y PAJA LARGA ARRIENDASE LA CASA 712, ES-

por carretadas, vende á precio de paña, para poca familia. Visible dia-

fúndo, Bodega Agrícola, San Diego riamente. 31

179. 31

CARBÓN DE ESESNO, 7 PESOS SA

CO retobado; blanco, 5 . pesos, buena 242

clase: carbón de espino en paquetes,

PARA l.o DE ABRIL ARRIENDO
una ó dos buenas piezas. Moneda

veinte centavos; café de cereales. 50 PROFESORES. CONCURSO. DE-
centavos la libra, el más alimenticio Siendo proveerse pronto una ó dos

y nutritivo, especial para combatir la vacantes de profesores de curso en el
anemia cerebral y la debilidad j'er- Instituto de Sordo-Mudos, aviso á los
viosa; harina tostada de trigo, fresca aspirantes que ellas se llenarán pre-
del día, garantida, treinta centavos vio concurso de los que aspiren ser

la libra. Estos tres artículos, con fuer- nombrados. El concurso tendrá lugar
tes descuentos por mayor. Pasto pri- en el mismo establecimiento, Santa
mer corte, $. 1,90 la coliza; segundo, Victoria 380, los días 15 y 16 de
dos pesos; se vende por menos del , Abril, de 9 á 11 A. M.—El Director
precio de costo. Matucana 1099. es-

•

9

quina Mapocho. 31 1 ^—~ .

CAFEES DEL BRASIL. IMPORTA-
OCASIÓN. MAQUINA ESCRIBIR eión directa de las haciendas de San
"Oliver", poco uso. San Diego 69. Paulo, por -Ja Casa Río Janeiro. Fres

cos diariamente. Portal Edwards

2752, frente al Casino. 31
ARRIENDO SITIO 6,000 VARAS,
tres piezas, portón, $140. O'Higgins CHORITOS, ERIZOS, LANGOSTAS,
1991. ■

^4 Arenques, Calamares, Anchoas. Án-

_

: : gulas. Portal Edwards 2752, frente al
CTTICTIAS SANTA ADELAIDA. JE Casino. 31
reparten á 10 y 12 pesos arrobadla ¡ .

fina; pídanse muestras á los repar-! SALMÓN ROSADO, COLORADO,
tidores. Pedidos hechos por teléfono Morton, sardinas españolas en aceite

y toinate. Precios bajos. Portal Ed
wards 2752.

, 31

inglés 6154- ó *al Depósito de la cha

cra en el Llano Subercaseaux 198,
se atienden inmediatamente desde

cualquier cantidad. 3

PIANO BARATO VENDO POR Au

sentarme. Verlo en Huemul 641.

1

ESPÁRRAGOS DE RUBIO, ID. Es
peciales, arvejitas de Rubio, poroti-
tos verdes. Portal Edwards 2752.

31

CAFE DE MALTA EBNER, 40 CEN-
VENDO. CANTINA SOLO EN 600 tavos libra. Harina tostada, 25 centa-
pesos. Victoria 1163. 2 vos. Portal Edwards 2752. 31

$ 17.000 VENDO CASA EN AVENT-
'

MERMELADAS SURTIDAS DE EB-
da Francia N.o 1139, un paso de los ner y Palet. Frutas en conserva. Por-
carros Palma y pocos ininutos de la, tal Edwards 2752, frente Casino.
estación Mapocho. Edificios de ma-1

'

31
feriales sólidos, siete piezas ,elegan-¡

—-*-•
■

.—:

tes. buenas veredas y pasadizo mo- 1 MANTEQUILLA MOSTAZAL FRES-
saico, puertas barnizadas, dos patios, ,

ca diariamente, $-2.40 libra. Porta]
10x50. Verla y tratar diariamente de Edwards 2752, frente al Casino
2 á 5 P. M. 31 1

'

31

ARRIENDO PROPIEDAD DE REN-
■

LO QUE BUSQUE EN CONSERVAS
ta en barrio populoso, susceptible á y provisiones encontrará en el Portal
nieíorar la renta; arriendo por con- Edwards 2752. frente al Casino, en-

trato de varios años. Dirigirse: casi- trada al teatro á la derecha
*

'

si
lia 1304. 31

SE ARRIENDA EXTENSA CASA,
once piezas, tres patios, Copiapó 741.

Llaves y tratar: Santa Rosa 620.

PELUQUERO NECESITA PELU-

quería Elegante, Diez de Julio 60.

SE ARRIENDA CASA ONCE PIE-

ías, dos patios. Chacabuco N.o 1219,

precio $ 180. 1

14 compro■CAsñrTiA^írr**-*--.
1 Ham°,?an Alíon^-CoiferJ- "-«H1
tinos 446. 61-°!a. T¿!

PRESTO DINER^~G0Ñ~r^T^ae muebles,

fírigi^?^^
f"""

dTcasXS.111^-"^
VENDO CASA VIEJA <„ Z~"-

tros,Manue.RodaTrS.^

^_sy_s»íi

Tratar: Tel.

ARRIÉNtíO CASA CON SITIO gran- i „„-~r~ _ft
ie. Tratar: Sapta Rosa 1810. 2 WilíORBS ALMACENEROS -t^ÜT

- -

■ i *-eros; evítese molestiaS di TE!r'

INQUÍLINO NECESITA QUINTA EN Reparto mercaderías á dotrtir.'niv'!?1**'
Benca. Tratar: Fariña 439, Casa 8. "os convencionales Ai_«¿¡ JS*

31 ™»^ N.o 90. Cartas: G6^^
.1CABALLOS DE TIRO SOLO, VEN-

do. Martínez de Rozas 2744. 2

VENDO CASA CALLE INGLATE-

rra'N.o 23. 2

SE VENDE UN RICO BILLAR TM-

portftdo y cuatro mesitas mármol.

Tratar: Avenida Rosario 1022.

VENDO UN PUESTO DE CARNE,
muy acreditado, en calle Bascunán

Guerrero N.o Í.01, con todos los úti

les. Tratar: Bascunán N.o 9.02.

4

t 13,000 VENDO DOS CASAS JUN-

tas, ocasión forzosa.—Dutrey, Bande
ra 64. - 31

CHANCHERIAS, CARNI C E R I AS,
alinacenes: balanza calculadora, con

Miles, lealizo.—Dutrey, Bandera 64.

31

AGENTE CORREDOR. COMPRA-

renta, arriendo de propiedades. y ne

gocios.—Dutrey, Bandera 64. 31

VENTAS POR MAYOR SANTIAGO:
me ofrezco á comisión.—Dutrey, ca

silla 2315. 31

I 40,000 VENDO HOTELtRESTAU-
rant, otro en lS,000.--Dutrey, Bande
ra 64. 31

lovENcrro decente, con„bue-
tia letra, ofrécese para trabajos de
oficina. Dirigirse: L. Z. I., Bulnes
564.

'

i

NECESITÓ COCINERA CON CAMA
idenlro ó afuera, con recomendación.

Natsniel 274. 2

FAMILIA SIN PENSIONISTAS, TIE-
ne dos piezas, admite dos ó tres.

Srajales 2518. 1

ARRIENDO 35 PESOS QUINTA
grande, plantada, eléctricos Ñufioa.
avenida Salvador 1551. 2

PARA ALCANTAHILLADÓ?TX_rías y accesorios paraigua fS
desagüe y ventilación. Tapas c¿S
para baldosas,

■

^«taaSV**
de las nacionales.. Estanques imS?
dos de 18 litros. Tazas excusado^"
jadas lVl ^1%". cañerías *p¿
l ™mP°* Lavaplatos, layatorirs 0!
taguas, baños. Cemento etc. i__,
por mayor y menor á preeios' fc*/
San ,|r_-uel-150.'. Muestra^™X
na: Bandera esq. Cátedra* \
N1*A PARA CUIDAR NISÍoTS.
cesito, cama afuera. Brasil : 49,

'

. t

CONSTRUCCIONES ' EOONoiñíMS.
Y alcantarillados, planos, se hacei*,
Sotomayor 9>. .*■*»

$ 12,000, PR.OPIÉDAD, MAPOCHO
cerca Tracción! vendo. Sotomiyor )t,

VÉNDESE CATRE. TABTiERO Di
bujo, ganchos gas, palmera, ro*»
hombre. Agustinas 2511. •>. t

ARRIENDO CASA, ROSAS J1Ü5,
con once piezas, dos patios,' -eciín
concluida.

"

J

VENDEDOR. — NECESITO JOVEN
muy activo, de preferencia italiano

5 español, p.ara vendedor residente en

la ciudad de Concepción. Buenas con

diciones. Presentare con recomenda
ciones, de 11 á 12, en calle Huér

fanos 761, oficina F. SI

"PETRA" HOTEL, FRENTE ESTA-

eión Central, recibe pensionistas y

pasajeros por día ó meses, buena pen-

sión, piezas ventiladas, precios mW

módicos.
*

CASA RESPETO ARRIENDASE
pieas con pensión; se reciben alója-
3os. Precios módicos. San Diego 122.

1

SIN COMISIONISTAS, VENDO CO-
moda é. higiénica casa, Alonso Ovalle
¡248. Tratar en la misma. 2

SOCIO PARA ABARROTES NECE-
6ita Avenida Italia 950, Providencia.

COCINERA NECESITO PARA TRES

personas, casa extranjera. San Diego
167. Sombrerería*. i

VINO DE 15 A 16 AÑOS, CON RE-

eomendaciones, necesito. San Diego
167, Sombrerería. 1

BARATO VENDO ROPA NUEVA.
usada, caballeros, señoras, niños.
Bascunán 80. 2

PUERTAS USADAS, "VENDp. GAIl-

vez 546. r

'

VENDO PALTAS POR MAYOB T

menor, Posada del Piño, entre Sam»

y Zañartu, frente á la Plaza de Abas
tos.

VÉNDESE CABALLO COCHERO DE

tiro solo, manso y nuevo, negro,
ver

lo: Gálvez N.o 160.
_,

'

SE ARRIENDAN PIEZAS AMOBI^
das, con balcón á la ealle. Santa bo»

SE ARRIENDA A PROFESIONAL
departamento á la calle. Santa H»

28.
"

SE ARRIENDA UN DEPARTA^
to con toda comodidad. Santa ■

*"[
26. ; ■

¡COBRE, BRONCE, ZINC Y PLO-
mo! se compra á los mejores pre
cios. Matucana 1245. IV.30

CIGARROS Y CIGARRILLOS HA-
POR CAMBIO RESIDENCIA VEN- baños y nacionales, argentinos, es-

dese ¡menaje casa, rico piano. Mae:*- pedales Joutard. Artículos para cole-
tranza 639. .4 giales. Variedad en tarjetas postales

:
,
—:

,
—- Portal Edwards 2754, frente al Casi-

BODEGA ESPERANZA, SAN DTE- ,h0. 35
go 841. Vende: papas domas, 12.50 —

'

saco de 100 kilos: amarillas. 13 pe- PERRITO FINO SE COMPRA, Pre
sos. Maíz amarillo de 1.a clase, $ 18 firiéndose el de raza de más.chicos
fanega. Tretoles nuevos de varias cía- República 57. ¿
ses, á domicilio. 31 "-" :

——*

: SE ARRIENDA CÓMODA CASA EN

REPARTIDORES CON HÍTSNTFíiA Unión Americana ,N.o 639. Tratar*
y vendedores para chichas y vinosi, Gay 2513.

"

j
necesito, págase li/por ciertto comi

sión. Dirigirse: Llano Subercaseaux VILLA ANA LUISA.
'

QUINTA ES-
198. 1 paciosa arriéndase cbntoda clase de

,—: . :—i ^.-comodidades. Verla de 1 á 4 Av»
CABALLO ALAZÁN DE SILLA Y.nida Manuel Montt 714.

'

¿"j
tiro solo, raza inglesa, véndese por la i

PARA CUIDAR NIÑO, NECESITA-
se empleada con recomendaciones.
Vergara Nj) 644. . j

INFALIBLE REMEDIO PARA DES-
ierrar la embriaguez, sin perjudicar
la salud, probado por miles de per
sonas y doctores, expéndese: Santo

Domingo 471. i

VENDO MOTOR A GAS DE CINW

caballos, precio de ocasión. W( j
1424.

.
.-—

'

ARRIENDASE

'

A_MAC_KIH¡ .J«J
centrales, con dospiezas. «^"¿/«j.
do servicio. Alonso Ovalle, «1"™.1f<,
taniel y Duarte. Tratar: Serrano ^

ESCUELA NORMAL SANT-V^
sa.—Profesora de Pedago^,,',,
nueve horas semanales y

*U,jcoeJ»
anuales, se necesita en »

^

Normal Santa Teresa. Dirigí' .

escrito, mandando Satos y am»^
tes a! local de la Escuela. Base

,

Guerrero 1010. -

DESEO COMPRAR f
" ífse-

(para invierno) de <ft^et^tt-tar
ñoras. Dirigirse: Kl A. M.

.

J» -

1

«S«?5;

mitad de su valor. Llano Suberca- VICTORIA BARDEU, POCO USO
seaux 198. : 1 véndese con arnés y caballo. Avenida
--

—

1 Manuel Montt 714. 31
HABIENDO COMPRADO EL NE- — :

___

gocio de pastelería á la señorita Ana SITIO PARA EDIFICAR, VENDIÓ
Darosk, situado en la Alameda N.o se, tSanta Isabel, con facilidules de

213! rio respondo por ninguna Cuenta pago. N.o 291. Tratar: Avenida' Ma-

pasádo tres días.—Marzo, 31 de 1912. nueí Montt 714. 35

_ GASFITER» COMPETENTES NE-

¡ATENCION! LA» SASTRERÍA "Bru- cesito, buen sueldo. Brasil 753.
selas"

'
recibió un bonito surtido de ¡ 1

casimires -ingleses, franceses y nació-1 —— <-■

nales. NueVa ■

Sastrería "Bruselas", ENTREGO. A DOMICILIO PIEDRA
San Diego 626.- , 31 , del río, barato. Frantíio 1302.

"

2

FAJHLIA* HONORABLE OFRECE prenta,
pieza, pensión, precio módico, aten- i
didos. Cumming 766. 1

'

PARA NEGOCIO OA-
.

10 „.-
, . —.

| [a Areentlna> que P"au?e,.,¡1(Co so*
SIRVIENTE DB MANO PARA DOS nos 30 por. ciento

anual, busk^ Co
personas, se necesita. Castro 259. '

capitalista. Plenas seguriaa"
-

1

1 : rreo N.o 4. casilla 4._____--—

a una,
W

,844- .,

CASAS ELEGANTES, HIGIÉNICAS, I ARRIENDASE
'

CASAS
arriéndanse á familias honorablei

'

altos y batos, 13 pie*as
cae

$ 60 y 120; prefiérese extranjeros: das comodidades. Riqüelm
distantes 7 cuadras Plaza de Armas
V Estación Mapocho1; alcantarillado
gas. .luz eléctrica, agua potable. Lo-!
reto 210.

'

x ,

VENDO NEGOCIO DE ABARROTES
12 a t'OMP*SIA-rrB^_i

'

» A' ^

por ausentarme. arriendo barato,

BOMBAS

hoy Domingo 31, a "»

pi

da Latorre 3485.

buena situación, poco capital. Aveni-
El' ayudante. ^"fVTB*'

8rcOMPAÑIA.^|f$a\Maí;
VENDO FONDOS CHICHEROS, TO. ordinaria de Compan^ p.

-

nfeles 40, 38,-35, 20 arrobas. Frankliñ %*J ¡¡^^ %&***?.

^R"5NS-°t CASAS' BELLATÍSTA
N.o 961. Siete cuadras

"

Armas.

coS-
VISTA ,Tho 4TTT-«ys ECONÓMICOS
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¡Los qrae trabajaimos en "Bl Diario

Ilustrado" hacemos hoy algo bastan-

ite iridíoido: aprowechaimos el décimo

aniversario de la fundación del perió
dico como pretexto para mostrar al

público nuestros retratos.

En los días de santo se enflora -la

mesa del comedor; el 18 de Septiem
bre se embanderan las casas, y en

«restira aniversario peri'od_itioo, ta

chonamos <las columinias del idiario oon

los cliofiées de nuestros netráito®: los

adoraos son miuestras de rege-cijo.
Ert 1» prensa se publican retratos

oon dos objetos: ó paira rendir honie-

je ó para satisifiaiceír la curiosidad del

público.

Comjprenideiiaoe que los lectores ra

bian, die deseos de mirar el rostro her

moso ó feo de los qiue firman cotí

cualquiera de las letras del abeceda

rio y de los que recaben avisos, —nie

ven ks máqjuinas y bairreii la impren
te: paira saciar esta explicable crario-

sidaid mostramos nuestros retratas.

Trabajar en el diario precisamente
'

dieiz años después -de qaa don Ricardo"'

Salas Edwards «jfcregó al público el

primer ejemplar, no es pequeño _é-

rito: para reconocernos este amerito

nos rendimos el homenaje de publi
camos nuestros iretnatos.

Ai exhibirnos en estampa, lo bar

cernaos á ciencia cierta de que es ri

dículo.

, Pero, hay raaones que, nos justifi
can.

Desde luego, pasamos el año ente

ro eonteirplando al público y es equi
tativo que siquiera un día el púiblieo
nos contemple á nosotros.
■ Por otra parte, si nosotros no nos

pisblieamios el retrato nadie lo hará,
y, al fin y al .cabo, tenemos amecho
á' no querer quedar inéditos.

'

m

L. g, 0.

LITERATOS Y PERIODISTAS

Una creencia migar establece que
"un literato tiene qiue ser mal perio- !
dista y un periodista, mal litera-!
to". ¡
Si los numerosos ejemplos que po-l

drían citarse—entre nosotros ,y en el
'

extranjero—no demostraran la false
dad de esta afirmación, podría decir
se de ella lo que Ibseo manifestara

respecto d'e ciertas ancestrales con

vicciones: cuando una verdad es muy

neja, está á punto de convertirse en

una mentira.
"

ÍLa literatura y el periodismo eon-

tempoira_eoB tienen mmonos puntos
•de contacto: se eamjpleaaentaii, se

prestan ayuda. O

El literato-periodista está mis en

eontaoto con los* problemas sociales

qae afectan i la comunidad e_ c-ue

vive ; y de esta vecindad recibe sn

abra literaria tina sugestión que pue

de hacer qne sus creaciones resulten

más interesan-tes y apasionadas qne
aquellas del simple literato que labo

ra aislado do cuanto en et diario vi-

;vir interesa á sus semejantes.
También el periodista-literato ob

tiene en su cuotidiana Urea una ara

da efleaü ,¿de parte del literato: la

forma, que en sus escritos llevará im

presa una perfección qne todo lector

>'brá apreciar.
'

•

El literato no puede, ski riesgo de

darse i elaborar fantasías qne á na

die interesen, olvidarse de su perso

nalidad de organismo social; moral-

/ mente está obligado á colaborar en

esa abra, común de perfeccionamien
to de un pueblo ó de una raza.' Y

ya sea apateada á su laJbor de arte,
i* paralelamente á ella, debe ejecu
tar m parte de trabajo intelectual en

Pro del desarrollo del conglomerado
social á que pertenece.

La obra literaria tiene por fin la

realización de la belleza, sin una pre-

Contador ,

Administrador

conceoída ni inmediata utilidad; su

más alta misión es agradar, tocando

al corazón ó al intelecto de los hom

bres. Es. útil únicamente porque corear

ilusiones ó sugerir ideales, lo es.

La obra periodística tiende siem

pre á un fin inmediato y t_ángiMe';
-taímiaa allí donde-su^-corregir- un

ma! ó señalar un remedio.

Pero de esta diferencia de finalida

des no puede concluirse 'afirmando

que sean incompatibles é imposibles
do ser realizadas pon* una misma inte

ligencia.

'Pero el desastre fué evitado á tienr-

po con él traspaso de "El Diario-" é

la sociedad periodística que publicaba
"■La Unión" de Valparaíso y de la

cual era director-gerente don Joaquín

Echenique

Hay quienes creen ver que enwe

periodistas y literatos existe una

enemistad que recuerda la de las hor

migas y las cigarras. Sí alguna vez

la hubo, la compleja vida moderna la

ha extirpado : hoy hay hormigas que

cantan, y cigarras que salben aprovi
sionar para el invierno.

Sin temor de rneurriir en una para

doja, podemos afirmar que bajo la

eapa de un periodista se esconde un

literato, así «orno la corbata flotante

de un literato disimula siempre un

periodista.
*

• *

Este artículo debía de ser algo co

mo una autobiografía dé mi vida de

periodista; me he desviado del asun

to, pero me bastan dos líneas para

enmendarme :

Me salieron.de mi empleo en la

Universidad de Chile, por causa de.„

incompatibilidad; y "El Diario Ilus

trado" me incorporó á su redacción

por lo contrario.

Rafael Maluenda,

'El DIARIO ILUSTRADO"

HACE DIEZ AÑOS

Recuerdos é impresiones

Fui en Septiembre de Ú02.

Estaban en su apojeo las fiestas en

honor de los marinos argentinos del

"San Martín" cuando ingresé i "El

Diario Ilustrado".

Había "fallado',' el redactor hípi-
ío y alguien se acordó de mí.

No diré casualmente, sino obliga

damente había Ido ese día al Club

Hípico, de manera qne la tarea de

hacer la relación de Ute carreras ftrf-

me facilísima.

Era por ese entonces ad honorem

el cargo de redactor hípico; y natn-

Alberto García Guerrero

raímente, á :no ser por el empleo de.

ayudante del corresponsal de "La

Unión" de Valparaíso, que desempe-
i fiaba desde Junio 'del mismo año, mi

! actuación en el periodismo"no me ha

bría producido ni para un viaje en

tranvía,

I "-Corresponsal de 'tLa Unión 'Veía-

don Misael Correa, quien tenía esta-
'

blecida su oficina en 4a calle Bandera

! esquina de Moneda.
'-'

| Trabajaba yo á ratos en esta ofici

na y á ratos en "El Diario", donde

hacia la hípica accidentalmente y la

sección polieial á firme;

Componían el personal de planta
del diario en lo que se refiere á admi

nistración y redacción:

Director propietario: don Ricardo pera:

Salas Edwards. ,

Redactores: don Luis,Alberto Ca

rióla y don Carlos'Luis, Hübner.

Secretario, de redacción: don Enri

que-González Edwards.

Crónica: Tomás de la Barra (Mo

neda), Honorio Henríquez (Moneda)_
Aurelio Díaz M. (Municipalidad é eión periodística finiquitada algunos

Intendencia), Arturo Fuentes (Poli- días atrás.

cía .y Juzgados), Aníbal Las Casas i La designación colmaba mis aspi-

(Vida Social).
_

| raciones de periodista novel y la con-'

Telegramas: Fernando Lastarria gideraba muy honrosa para un ínu-

desorganizaeión del servicio infor

mativo tenía que contribuir inevita

blemente al desastre final.

Subadministrádor

neda), Alfredo Videla (Policía), Mar

eos G. "Huidobro (Vida Social)
Administrador: don Lauro Pérez

Larraín .

Cajero: don. Manuel Sánehez Ver

sara.

Contador
* don Ramón Quezada.' .

Desempeñaba
'

yo, en realidad,- 'de

masiados puesto:* .¡ara iyi ...jefe,,, de

crónica y se. comprende que cada día

en mi oficina, por momentos," temiera

perder el juicio.
', Hubo ocasiones, por ejemplo,, en

Fuellei-tamente una grata sorpre-.luo;
de noche, sentado ante mi escri-

la que experimenté cuando al lie- torio en circunstancias que transmi-

ala oficina que tenía "La Unión"

en Santiago á .entregar mis noticias,

don Misael Correa me dijo, retorcién

dose el extremo de su punteaguda

—Puentes, desde el l.o de' Enejo

será Vd. jefe'de crónica de "El Dia

rio Ilustrado''.

\-i¡. •••■•(. i ?. ■;■.
^hS!, hombre; lo que Vd. oye.

Y me contó brevemente la negocia;

Cavero

Administrador: don Lauro Pérez

Larraín.

Cajero: don Manuel Sánchez Ver-

gara.

Contador: ^don Ramón Quezada.
.Y nadie más.

No había en la información, como

puede verse, un jefe responsable.

(Con frecuencia "se le iban" al

diario noticias de importancia.
El repórter, á qnien correspondía

la noticia no publicada, de orden su

perior, era pnesto inmediatamente en

la calle, no como destituido, sino

como empleado para que verificara la

efectividad de la noticia, la ampliara

y la presentara completa al d^i si

guiente.
En estas diligencias, perdía todas

las informaciones de las oficinas á

qne estaba destinado y en donde se

producían precisamente, para colmo

de desdicha, ahora qne andaba por

otros lados, noticias de bulto que cons

tituían al día siguiente la nota domi

nante y el comentario obligado en to

dos los círculos.
'

Evidentemente aquello andaba mal.

Y después de la desgraciada alza

del diario á diez centavos y el resta

blecimiento del precio antiguo, esta

Luis Cano

dhacho de diecinueve años, como yo,

.*

• ;#.*,

En los primeros días de Enero vine

i tomarle el peso al nuevo empleo que

me había deparado el destino.

| En buen berengenal me había me

tido!

Creo que después de las tribulacio

nes que pasé en mi noviciado de cro-

nistá-jefe, no volveré á pasar otras

mayores, ni aún en el trance más

extraordinario..
Pero veamos primero con qué per

sonal empezó su segunda era, la era

de su desarrollo próspero, . rápido y

lleno de vida, "El Diario Ilustrado'':

Director-propietario: don Joaquín

Echenique .

Director: don Misael Correa.

Redactores: don Carlos Luís Hüb-

ner y don Luis Alberto Carióla.

Jefe de crónica, redactor de. tele

gramas, corresponsal de la edición en

Valparaíso, telefonista del correspon

sal, repórter y redactor hípico y spor

tivo, llenador, encargado de la sección

teatral y dé la sección provincias:
Arturo Fuentes.

Crónica: Honorio Henríquez. (Mo-

Eleodoro Astorqniza -

tía por teléfono noticias

so recibía, al mismo tiempo, reclamos

del público, los redactaba y entre

línea y línea seguía la transmisión

y daba instrucciones á.los compañe
ros para que fueran á investigar al

guna información .

'

A todo esto, el regente, sin un ápi

ce de' compasión hacia mí, se atrevía

todavía á exigirme material para los

cajistas porque algunos estaban deso

cupados. .....

Era de volverse loco.

Y así como trabajaba yo en la

parte noticiosa, trabajaba también

don Misael Correa en la redacción de]

diario, en la selección de informacio

nes gráficas, en la crónica misma y

en la dirección -de todo, el trabajo más

difícil y de mayor responsabilidad.
Al pasar por su oficina,—era su

oficinal por un inconveniente insub

sanable, el . paso obligado de la mía

á la de los repórters,—al pasar por

su oficina podía vérsele escribiendo
artículos sobre diversos temas, graves

unos,, rebozantes de gracia y chispa

otros, párrafos llenos de intención

paralas "Notas' del Día", relaciones

de hechos sensacionales y—¡no era

sólo estoI-Aacía todavía la. lectura

de los grabados.
Este hombre extraordinario se mul

tiplicaba en forma maravillosa hasta

el extremo de escribir, durante meses

enteros, cuatro, y cincb artículos^ cada
día sobre los temas más heterogéneos.
Rafael Maluenda, si hubiera cono

cido el caso de don Misael Correa y

el mío, tal vez hubiera escrito enton

ces su primer artículo acerca de 'loa

inconvenientes del acaparamiento de

empleos.' ;
.El delicado y abrumador trabajo

que tenía entonces don' Misael Correa

es desempeñado' en la actualidad por

seis ó siete personas, y el mío, por

el cual percibía ciento veinticinco pe

sos al mes, por once, que imponen

N." Yáfiez Silva

•.hora un desemol

sos, más. ó menos. '-.

Pero los tiempos han.4car_biado,
: así como antes, haciendo el trabajo]
i de tanta gente ganaba tan poco, abo-.,
! ra que trabajo, no diré tan poco, pero

desahogadamente, percibo. . .* (¡casi

[doy el dato 1 . . . ) percibo una remu;-'
¡neración, de la, cual, en fin, estoy

S contento.

¿Qué factores han determinado el

auje de "El Diario Ilustrado".

Varios, naturalmente, y aparte de

la implantación de la redacción cortas

y amena, sus inolvidables campañas!
en favor de la moralidad administra-?
tiva, de que ha sido tesonero campeóhl
en prensa y Congreso Nacional, don|
Joaquín Echenique, -

gran parte dell

éxito corresponde al esmero que huí

puesto en satisfacer completamente la

curiosidad pública cada vez que stf

lia producido algún hecho de resonan-J
da nacional ó mundial.

Y efectivamente, ■ en la ■ época .
dei

la llegada á, Santiago de la delegación!
naval .brasilera del "Almirante Bal

rroso.",, que comandaba él entonces,

capitán de navio, señor Pereyra -LeiteJ
fallecido hace pocos días, la venta del

"El Diario Ilustrado" en 5aiitiag'oj¡
era irrisoria: dos mil ejemplares!
Durante las fiestas en' honor del

estos marinos la circulación en la ca-!

pital llegó á cuatro mil y después dell

regreso de los huéspedes quedó esta-p
cionaria en tres mil.

Ocurrió poco después la muerte dell

Papa León XIII y aún recuerdo qüeT
la primitiva prensa 'del diario fun-j
cionó el, día en qne.se publicó la no-|
ticia, acompañada de abundantes gra

bados, hasta las dos y media de la

tarde.

Se expendieron á los suplementeros
siete mil quinientos ejemplares.
Pasada la impresión que produjo

el desaparecimiento de S. S., la cir

culación quedó detenida en 4,600.
Los amplios detalles que dio "El

Diario" acerca de la huelga de, los

estibadores de Valparaíso aumenta

ron la circulación,—siempre la de

Santiago—á ocho mil y tantos ejem

plares.
Y así sucesivamente, más ó menos,

en esta forma:

Guerra ruso-Japonesa
Circulación llegó. ..... 10,000

Id. quedó. . . . . . 8,500
Sucesos de Octubre

Circulación llegó. ..... 1-6,000,

Id. quedó .12,000

Terremoto de Agosto V

Circulación llegó 20,000

Id. quedó 16,000

Paso escuadra yanqui

(Record información gráfica)
Circulación llegó. ..... 35,000

'Id. quedó. . ..... 18,000
Y en todas estas ocasiones por fal

ta de maquinarias rápidas, no se

pudo satisfacer el total de la
,
de

manda. ......

Últimamente, gracias- á su gran

prensa Derriey, "El .Diario" ha lie-'

gado á 46,000 ejemplares, el máximo

de su tiraje. -

Fundadamente en este invierno el

mismo diario bata su propio record.

Crítico musical Asuntos internacionales Crítico literario Crítico de arte

En estas líneas he querido dar una

idea de los modestos principios de

"El Diario Ilustrado" y su asombro

so desarrollo, sin igual en la- prensa.

nacional, desarrollo á que han con

tribuido últim*tAf)éVe .con su inteli

gente concurso, en particular, el ac

tual administrador don Guillermo.

González Echenique, el redactor prin

cipal don Alejandro Silva de la Fuen

te, los redactores, don Rafael Lu:s

Gumucio y don Rafael' Malucn'dií ,\

don Honorio Henríqms. don Jan ca

rio Espinosa, don Áífo_so Gumució y

don Manuel Snohez Vergara y en ge

neral todos los. compañeros cuyos re

tratos aparecen hoy día en estas pá

ginas. .

Arturo Fuentes.

t
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Qué se debe leer?
cuando se viaja 'en los trenes i si uno

se aburre en ,el;Cinjpo.
Una novela -interesante; espectalmen.

■ te del (féoero oreado por Conán-Doyle.

r Por este estilo es la novela reden

; publicada

La
'

Muerte Misteriosa

, de José Marini

por JuliáD Doble. Se vende & UN peso

el ejemplar, eo todas - las librerías de

Santiago y en esta Imprenta.': Pedidos,
de . provincias pueden nacerse á J. Es-

pinoza, "Di arlo Ilustrado", . enviando el

valor en estampillas. I)-n|o.

QTJILLOTA

Manifestación «1 diputado electo

don Rafael Lorca P.—Sin;:,dificultad

alguna, y. con el aplauso general, ba

surgido entre vecinos . de ,
tes diversos

partidos políticos la idea de dar un

banquete en Quillota al diputado
electo don, Rafael Lorca P.

*Esta manifestación obedecería á

la actitud siempre levantada del se

ñor Lorca y á los muchos bienes que

ha obtenido del Gobierno para esta

Ciudad. '
•».

Forman el comité organizador del

banquete personas qne representan í.

todos los partidos políticos, como

, puede verse en seguida :

'/ 'Don Luis dé la Cruz, don Santiago

Márquez, don Evaristo Araneibia C„
don Luis Mariones y don RaulRive-

ros.
...

~

,
.... .

SAN FELIPE
'á

Ebrio que apuñalea á su larajerr-

-Bartiolo ^tóndez, individuo de'malus

antecedentes, vivía hace algún tiem

po apartado de su mujjór tiempo apar

tado de su, mnijer-Oosefina Montene

gro. ,■,,■"**->.

_.y/ -¿ ^*'emlbargo llegó á- la casa

de ¿^ coniprop6site de récbncilia-

tafaT

. ^*t*4¿¿¿¿$ motivo púsose á.belber in

*>f*"*^jT J'á-sin mtujer a que le acompa-

■/

J^-íi la bebida.

grasados.- largos instantes cuando

Méndez bahía.' apurado copas en de**

masía hasta embriagarse, comenzó á

cobrar agravios á su consorte y tras

un Inijero altercado de palabras cpn

ésta le asestó una /terrible puñalada
en. tía costado y la -'habría ultimado

ueguTamente al no haber huido y pres
tóse en salvo por este ¡medio la apúña

te

Gon la intervención de la policía
Méndez fué apresado y la Montene

gro atendida en los primeros momen
tos por el doctor Figueroa.

CUBICO

7¿ ;"-':
—■—

: j Desgracia en Upeo.-r-Un hom-

(l¡5e mueptoér- En ciroimsta_eia'S

que Jiuaa González- Farías trán-

Srta'b'á'sdfíá batíalto, -.al gaikcpe, -por
xm caimino de la -comuna de Opeo,
se estrelló oo_tira eil ooohe del se

ñor Roberto Pérez Grez, cayendo
de sn 'caibalgald'U'ra y siendo atro-

pel'laido . por el carruaje que le

pasó las ruedas por el estómago,

á cá/us-a de lo cual faillecio' pocos

momentos después.

El cadáver de Farías fué traí

do á esta ciuldad, y se pasó el

pajte correspondiente al juzgado,
•del Crimen de tumo.

El estafado* Oscaí" Vengara
Puelma Ex empleado del Banco

de Chile- en Talca.—Se le procesa

en esa ciudad per estafa á esta

institución y aun comerciante.

—Será trasladado á, Talpa.-^ En

¡nuestro
■ número - anterior dimos

cuentta á nuestras lectores, en

breves palaérais, sobre la aipre-

■henis-ián por la policía, dell suje

to Osear Vergara Puelma, de 17

años de edad, po-r haber estafa

do con un cheque .falsificado al

.propietario de la zapatería El Ne

gro, é intentar .estafar ..en la tien-

;da La Ma-triitense,' por al mismo

:próicetdimianito.

Al ser interragaido en la poli

cía deiolarrt tener 17 años de edad

y venir de Talca, donicje era etn-.

pléaldo en el Banco de Chile.

'Presumieedo el Inspector se

ño»' Orzúa que Vergara tuviera

alguna cuente penidiente en esa

ciudad con la justicia, se puso

al habla portetefo.no con la Seo-,
eión de Seguridad do Talca, de

donde informaron que! el indivi

duo en cuestión había sido, efec-

tiyajmfente, empleado en la oflna

¿el Banco de Chile de esa ciudad,

donde habla cometido una estafa,

isin saberse !.hasta hoy á cuánto

asciende ,el monto de ella, y que

además, había también estafado

al pTopietaTio de la pastelería
Patet con un ohecrue falsificado.

También se comunicó que <su

verdadero nombre es Osear Vás

quez y no Osear Vergara Puel

ma como se hace llamar en este

pueblo.
En vista d haber en Talca una

orden de prisión en su contra,

por los delitos de estafa al Ban

co de Oliile y al señor Antonio

Palet, el reo será trasladado á esa

ciudad, , en la que se 'supone ha

cometido también otras estafas.

CEILIíAN

'

. Cuartel .para Carabieros,—El Su

premo Gobierno ha aceptado la oferta

- jhedha por los señores Mon-lrie'a-y Cue

vas, de ceder una manzana de. terre-

nó*de su propiedad, en la población

Zañartu, para que se edifique allí un

cuartel para el Cuerpo de Carabine

ros que pronto se establecerá en Chi

llan.

Al efecto, el Ministro del Interior
' ¡ha autorizado al Intendente de la

5 Provincia para firmar, en representa
ción del Fisco, la escritura pública so-

íbre la-donación del terreno.
-

Es de felicitarse por la determina
ción del Gobierno, que sifiniiea el es

tablecimiento á firme en .Chillan de
un Escuadrón de Carabineros.

.¡Renovamos nuestras calurosas feli
citaciones á los señores Montrieu y
Cuevas, á cuya generosidad se debe
el fetz rebultado de-.los anhelos gene- ¡

rales del pueblo de Chillan. I

OSORNO

En el camino de Osorno á Oc-
taí.—Hecho de sangre Al ama

necer del Lunes se. desarrolló una

escena de sangre en el camino
de Oetai á Osorno.

Septiimio Cárdenas y Doroteo
Tomes salieron de Osorno el Do

mingo aeampañado de Nioanor

Torres, hijo de Doroteo, en viaje
á Ac_áo, de donde ellos son, tra-

yemido consigo dinero ganado en

cerca de ouatro mese de trabajo
en las

. faenas agrícolas de aquel
departamento.
En el viaje se juntaron con un

individuo á quien ellos no cono

cían, que les dijo ser de Cnau-

linec, y que ilb-a -también -en viaje
ó-su- tierna.
Los viaj-e-ros aoaptaron con

agrado al ootmpañwo, que era

también Qulnebao, y compartie
ron generosamente oon él la pro

visión de sus alforjas, con- tan

ta mayor satisfaooión cuanto que
las de éi venían vacías.
"'Durante el viaje y en el aloja
miento al aire libre convensaron

largo y, tendido los ouatro cami-

nanltes. En éstas conversaciones

surgieron Cárdenas y lois Torres,

no sin cierta zozobra, que su

cpimpañero llevaba el» apellido "de

aquel famoso, pirata Nabu Ibuen,

quién hace u<no.s treinta -años se

hizo ■célebre por sws numerosos

crümeiifesen los canales é islas de

tos .archipiélagos australes.

Hacia' las 2 de la mañana del

Lunws la pequefiía comitiva »e pu

so nuevamente eji marcha en di

rección á Octái.

Habían andaido un poco, en

contrándose apenas .
á 3 ó 4 cua

dras del punto de partida, cuan

do Doroteo Torres que haíía que

dado un poco, atrás de sus com

pañaí*b,s,'oyó;:üna detonación y vio

.^ueSiaptimio Cárdenas erría ha

cia .adieíante.-';'
Se imaginó' prim-eramenite .que

talvez su empanero había dispa

rado sobre aligúb animal silvas.

tre; pero luego oyó un grito de,

Oárd'enas, lo que le hizo compren

der que era otra la realidad.

Este recibió un balazo de Na

ti uethiien en el brazo izquierdo
: Torres también fué agredido á

balazos, pero sin loonsecuenicias

fi_)t'3,i©S

Finailmente. el niño Nicanar

To-rees -recibió ,

un tiro en una

mamo.
,

Nataieilhu'en es un (muchacho

de 18 á 20 años de edad, baja,

ñato, y, de cara pecosa. Dicen los

diarios del sur que ha empren.-

dido la fugiá hacia el norte.

ANGOL

Matrimonio.
—Una distingiiid» y

numerosa ,
concurrencia asistió á_la

bendicición del matrimonio
'

del señor

Abel Gertner F. con la señorita Lau

ra Aurelia Fernández M.t> verificado

el Domingo último en la iglesia pa

rroquial.
Sirvieron de padrinos én esta cere

monia: por parte del novio, las se

ñoras Virginia de Ramírez y Edith

de Meneses y los señores Néstor La-

renas y Maximiliano Meneses, y por

paité 'de la novia la ..señora . Juana

'M.'v. de Fernández y el señor Cau-

policán Clavel.

PUNTA ABENAS

Se efectuó ayer el -matrimonio del

conocido vecino de esta ciudad señor

Juan G. Brandt conla estimalble se

ñorita Herminia Meinardo.

,
La ceremonia civil tuvo lugar po

co después de las dos de la tarde ac

tuando como oficial de Registro Civil

el notario público don Jorge Matta

y testigos señores Guillermo PerkinsV

Mauricio Braun- y Luis Aguinre.
La ceremonia religiosa qué tuvo

lugar en la Iglesia Parroquial fué so

lemne.* El altar, había sido arreglado

al, efecto predominando la profusión
ie luces. Minutos después de las nue

ve el cortejo nupoial hiz» su entra

da al templo ante numerosa concu

rrencia.

Fueron padrinos en el acto religio-
iso don José Menéndez y señora Jo

sefina Menéndez de Braun y don

Francisco Campos y señora María

Menendez de -'Campos. Terminada la

ceremonia los .numerosísimos invita

dos pasaron á cumplimentar á los des-

POBLACIÓN EL MIRADOR
Con acceso á las calles Bascunán Guerrero y Avenida Club

Hípico y á ambos lados del Zanjón de la Aguada. En poco tiempo
se han, vendido 500 sitios, debido á su espléndida 'situación; tiene

agua potable y de riego en abundancia y hay numerosas construc
ciones. <

Conviene visitarla, pues la adquisición de un sitio en ella

significa un magnífico negocio.
Ver planos y tratar en calle Bascunán Guerrero esquina de

Antofagasta (tomando carro N.o 30) y en

OFICINA DE VENTA DE SITIOS C. 2.0 ARAVENA

. BANDEB-, 630. g-Lo

Sitios en Gran Avenida de Ñuñoa
Con frente á los carros eléctricos á Maeul; ,s___Jo8 en la parte más

hermosa de esta Avenida y rodeados de magníficos" «balets.
Vendemos sitios de todas dimensiones y precios y no se cobran IN

TERESES. Ver planos, y tratar en OFICEÍA DE- VENTA DE SITIOS,

0. 2.o ARAVENA, BANDERA 530 g-Lo

SITIOS EN AVENIDA HOLANDA
oa. Esta Avenida prospera día á

lodos los propietarios. Está sí-

Ruñoa y en la, parte más pobla-
cod toda oíase 'dé recursos. Hay
se pagan con grandes facilidades
sin intereses. Ver planos y tra-

■■*'' A 2,cuadras de los carros á f,uñ

día, máSvdebido al entusiasmo de

tuada auna cuadra de la plaza de

da de la comuna, donde se cuenta

sitios desde $ 2,500 de valor que

por mensualidades pequeñas y

tar en

OFICINA DE VENTA DE SITIOS C. 2.0 ARAVENA.—BANDERA 530

g-l.o

POBLACIÓN PEDRO MIRA
..i''. Situada en el camino a San Bernardo, á un paso» del' Llano

Subercaseaux, con frente, á los carros eléctricos. Vendernos "sitios
de todas dimensiones, pagaderos por mensualidades de $ 30, $ 40

y $ 50, sin intereses.. En pocos días hemos vendido gran número
de sitios. ■

, ,

■

'

..,.,.-

Ver planos y tratar en la mis ma - población (bajándose en el

paradero Lo Vial N.o 6) y. en

OFICINA DE VENTA DE SITIOS C. 2.0 ARAVERI4 SAHDERA 530

':" -: "
■

'
' '■*-■» <

.

' '

'. g-l-o

¿POBLAQI0N BALMACEDA ,

I Situada en la ribera norte
la línea férrea á Valparaíso. Los
está construyendo, pasarán por

eión. También
'

tiene servicio . de
tan vendidas las dos terceras par

nada la linea de carros á Renca,
grandes facilidades para el pago
planos y tratar en

OFICINA DE VENTA DE SITIOS

del Mapocho, entre la calle Buin y
carros, á Renca cuya línea , se

el costado oriente de la pofila-
aguá potable y para el riego. Es
tes de los sitios, y una vez termir

su valor se quintuplicará. Se dan

y no. se cobran intereses. Ver

D. 2.0 ARAVENA.- -BANDERA 530

g-l.o

Sitios en taiia Vicia iiÉeía y Santa llena
De inmenso porvenir, con frente á los carros que desde la

segunda quincena del mes de Marzo harán el siguiente reco
rrido: partirán déla Avenida Matta esquina de Avenida Vicuña
Mackenna, seguirán por esta Avenida, pasarán por frente á la Es- i

tación Santa Elena y llegarán al Matadero por' la calle Eranklin.
Todo el barrio en: que están situados ha progresado enorme

mente en los últimos tiempos y con la circulación de los carros
los terrenos adquirirán un mayorvalor. Hay sitios -de todas dimen
siones y precios, se dan grandes facilidades para el pago y no se
cobran intereses.

, Ver plano y tratar en Avenida Santa Elena N.o 1575 y én

OFICINA DE VENTA BE SITIOS C. 2.0 ARftVENA.—BANDERA 530

•**»*•' '...''•
'

.grl.O

¡pero
Facilita por grandes y pequeñas

partidas en 1.a, .'2.a y 3.a hipotecas
la antigua y acreditada oficina de

eorijelio 2.o Aravena
Negocios rápidos, comisión muy

módica.

Atiende preferentemente tramita
ciones bancarias á largo plazo,
conversiones de deudas con anti

cipo de fondos.

Los capitalistas encontrarán co

locación segura de sus capitales,
sean grandes ó pequeños, en la ofi
cina de

CORNELIO 2.0 ARAVENA
530—BANDERA—530

Casilla 653 — Teléfono Inglés 553

IV-7-g

n._B> iijfti Ai __ i__ fft_____A. _B_ f__,M

REMATE dí un «alP6ny™-
I \_-IVl<-4 I l_

nas ln¡J(

Despeddda.-HBril'lan.te 'iresnltó la

manifestación, en el Club Magallanes
en honor de den Octavio Señoret, ex

tesorero municipal, como despedida
cora motivo de su próximo regreso al

norte del país. Ella ha sido una de

mostración palpable de las grandes

simpatía y aprecio, que se ha conquis
tado en esta sociedad el distinguido
ex-funcionario de Magall'iwes y del

sentimiento de pesar con que se le ye

'alejarse.
■

,
•

Ofreció la manifestaeión en senci

llas y hermosas palabras don R-ómulo

Correa, i

Hablaron tamlhién don Femando

Cüaigneau, don Novino Trucft» oficial

i ela Tesorería Municipal á nombre

propio y sus compañeros de oficina

formulando deseos por la felicidad

y ventura de su ex-j«fe y entregán
dole am hermoso grano de oro del te

rritorio en recuerdo.

¡Hizo también uso de la palaihra
don Temístocles Ürrutia Semir á nom
bra de los empleados municipales.

SAN FRANCISCO 347

Por orden del señor Mario. Gas-

quett.
EL LUNES l.o de Abril alas 1.0

de la mañana. ,

HAY: Un galpón fierrrb galva
nizado, mamparas de oficina, en

tablado, vidrieras, mostrador, lefia,
etc., etc.—PAGO AL CONTADO.
Víctor Araya, Martiliero Públieo.

para colocar en primeras, segundas

y terceras hipotecas desde 5 1,000 a

S'Ó 6; 6 0 0 pesos, tengo listo.

Tramitaciones rápidas. Anticipo di

nero. Comisión módica. Presentar tí

tulos.

Compro y vendo acciones y bonos.
Atiendo conversiones deudas y con

tratación empréstitos con la Caja de

Crédito Hipotecario ó Bancos.

os Capitalistas
que deseen colocar dinero en présta
mos con garantías hipotecaria de pri
mer orden, sin comisión ni gasto al

guno, y seguros de no sufrir, fra
casos, pues, la oficina se hace res

ponsable de todas sus operaciones,
les ruega pasar á inscribir sus órde

nes con tiempo, á fin de darles pre

ferencia.

Abel Aravena
520 — ¿ANDERA — 520

g-31

Vd. posseerá, SEÑORA,
ún irresistible afr-um^ _

belleza incompprable.
Lz deliciosa frescura de su cu__

se notará con el uso del "»

VTSfJB

rioHSE
GustavLohse, Berlin
En ves>ta en todas las buenas csssas

del ramo.

''i

Propiedades
£N VENTA

Erasmo Escala, próxi
mo é Portal Edwards,

grupo de 16 casas, edifi- ,

cios sólidos, con alcanta

rillado en servicio. Bue

na renta $160,000
Arturo Prat, esq. Pe

dro Lagos, grupo de 8

casas 90,000
Alameda esq. de Lira,

1,100 metros, edificios

antiguos 225,000
Moneda, esq. dividida

en varias casas. Buena

renta '.'. 160,000

República, edificios só

lidos, altos y bajos...*. ... 125,000

Facilidades de pago
Todas tienen deuda hipotecaria.

1

Tiene buenas órdenes de compra

por propiedades urbanas y fundos en

la zona central. ■

Luis Urzúa Yicuña
Bandera 77

Teléfono 2570

rroeanil Eléctrico
DE PÉDtíO DE^VALDIVIA

,

viai

-
'

«Se piden propuestas para la provisión del material de 1
la línea eléctrica aeread destinado á 'la construcción A

carril. - ^ .- .y'-'- <}*,■,$&.
°6 esc« fe":

Las especificaciones se entregarán á los interesarlo*, e ,1
Huérfanos 947.—Datos y explicaciones én la oficina d ?'• ^a>l
don Rafael Edwards, Agustinas 1174.

"

'

rf ^'^getí-*]11

Abe' Gazitúa,
Director-tesorero.

un motor á gas de 9

caballos,
TRATAR:

n asta Imprenta
g-n/o

linisferio de

.

^, ^,,^r.^y w W V V W <V~ W <

úmn

Hipotecarios
Hay listo $'l3,000 para pri

meras ó segundas hipotecas,
interés bajo. Tratar:

tarro y Middlefoo
BANDERA 249

2-31

IS» álBÍIIBA!
i Por Varios -Años

UNA QUINTA
| de más de' 6,000 metros, con bne-

,_a casa habitación, 12 piezas re-

I
cien construida, cod todas corao-

s-didadee, y con gran extensión de

6 terreno libre á pro.pósifcoipar&levan \
tar INDUSTRIA. ¡

i Av. GOMELL 1078
cérea Santa Isabel.

'

4-g|

ompra -Venía

ZAPATERÍA

La Flor

Americana
SAN MEGO 498

Pongo á las órdenes 'del

público de Santiago el gran

Departamento de Calzado

Americano, para caballeros,
señoras, y niños.

San Diego 498

% Benito Ortega.s

scinas inglesas
en forma de GltUjJ de 2.50

y 5.00 pesos semanal.

CASA RIDER
San Antonio 142

;.'*.. ■ •
■ K-l/2

OLIVA PURO

ceite Gandai

, Llegó nueva ParíWa

Isi§ifíilita¡

Portal Edwards 278Í

161 (interior)

«safci
g-i-o-!

Charles CHANTEAO
Excelente Medicamento tónfeoí

contra la Debilidad, Cansamfyir
y para los Oonoalecientes. <

írepuilo tifl itb«it*rí»'<*íiatlé>C*^*IT^AÜ&;
54,RuedesFranos-Bout6íuís,PARlS
.*B£POSffOtíT0DASlí

m

Almuerzo, Lunch, Comida, Cál
ao de Cabeza, Criadillas, Mariscos,
Extras y Licores finos. .

Próximamente habrá una esco

gida orquesta de 1*2 á U P. -M.

JUAN CAliDENAS
C-V1I-25

Mme.

MODES

BRÉVILLIER
: Eecibo encomiendas por la es

tación de Otoño é Invierno.

Especialidad Tr'a¡« Sastre,—Ma

nuel Rodríguez 15'-!. g-IV-^

Se Arrienda
local espacioso para almacén,, es

quinaAligamos y Jofré.

[*A
'

■

■

■''' s"4

_(__ __K___¿_¿,Í !■■ , . »'" .^ _.

uerr

Departamento Administrativo

Se necesita un Arguiteoto ti

tulado en Universidad del Esta

do, con certificados 'de competen

cia; datos en la V Sección del ci

tado Departamento.

g-31

Hermoso sitio
SE VENDE

Carrera, próximo á Alameda.

DATOS:

«tiis Urzúa 1

Bandera 77 ,.

Vendo rico piano

Schiedmayersinuso.

g-l.o

COMPRASE
sitio fxiera do Santiago. Ofertas á N, N.

VicuYia Mackenija N.o 628. g-31

i, Hfti.iAi.iitt,,. -__.<{_ ,^i ,,_Vi A A A * a
^fc|

Naranjas
Dulces

Con, todo su jngo por grande y peque
ñas partidas, vénae el puesto de frutas
¡le X.iitagna, Mercado Central K,o 18

I0.J 20. 'g.l.o

^asasimevas
lajo^aíivpnte decoradas, con 7 piezas fue
ra'df? 3 de servidumbre arriendo. Ver y
tratan Moneda 3ílJ'5. ^-3]

*-w^^-*yr^"VF^r*$r-r®r«

Escuela Profesional de
Núm. 2

.-^-Compañfa 2SÜ

Está abierta ia Matrícula de tos siguientes cursos:
Lencería

,
, Modas

Camisería Sastrería

Sombrerería Tejidos ':;,:'-'

Bordados á mano y en máquina de cosbx ;. ¡(.
■

?

Dibujo y Pintura '*.,.--' I' •;. ¿
-

Contabilidad y Taquigrafía "í-é

Dactilografía é Inglés. 'vi'
'

' !l'^_»

Enseñanza ©rattiStá
• -1

El más granilB dssciiíirimiento del si
OXIPATSÍOR

¿QjUE ES ÜXIPATIA

OXiPATlA es el único iríctoao ide
OXIPATIA no emplea dri'ijás, ve

mas de tratamient*), virus
OXIPATIA purifica, la saagre

elemento más' poderoso
OXIPATIA devuelve la' salud de la

otros [pedios de trata ,'ibí-sb
Pídanse -Catálogos y precios

CASTO'ü. SALAZAR, -Director-Ge
go.

S6LICÍTAMSE ftGEN

al para recobrar Ja sa "d Per
f .;

ne-nos/nisovale'dedoloro^ -:

ó cuchillo. ,,x„.-ií)se $■
'

fortifica ei sistema valito*186

el OXIGENO. ,ua:idá-
nianera más

..
simple,-;

-

lo han fallado. -,-1«*n>'HÍ5
The Chita 0«¡PatoLC,omSKlÍ

TES EN PROVINCIAS

ferrotatiil de Linares á
—COLBÜN— !

Las propuest.is |iedidas para, la

(enninación de este ferrocarril se

nbrirán en la Sub-Secretaria del

Ministerio de • -Industria y Obras

Públicas el 30 de Abril próximo a

"

las-,3 14, M. ■-

_uieí:e'lentes en la Inspección
(J.eueral de Ferroíiarrílcs de la

Dirección de. Obras Públicas.

;a El §ju|i-§ecretaria

:á:___(íS~S-::-'- , . )

Casa en Caríaqena.—REMANÍ
-

'

ti'ei
'.' E 10 de Abril nróTimn 6 i,» n p m se, rematará/an

.

'

E 10 de Abrjl próximo, á

j compromisario doii Abel Sa
I Cartagena, ubicada en- playa
lena, cerca del Hotel Franci

j mingo Tagle A., é hijos.
Tasada en 89,431 pesos

cincuenta mil pesos, mitad ál
! de interés.-

Los antecedentes y demás
I verse en el estudio del cornpi

La casa puede v.ers» épl@4¿

las 3 P. M., se rematará ,^|;,ft
.avedra, .Delicias 42T, u" ,¡nda-gs*í
c.hip.n c.nn vista al <r¡al:'L„'r)o'i
tvedra, Delicias 427, una g.

chica, con vista al ma' -,'un 'do.,
■ perteneciente a don J"

...

se'r-emata por «} ^¿^sl
contado y mitad a -Plaf,

-•

condiciones, de
la subasta, P^|

•oniisariQ.



Sección noticiosa
Alberto Muñoz Bustos

Januaiio Espinosa

Noticias políticas

Pedro A,- -Videla

Cronista

Rafael Coveña

Noticias municipales Noticias ministeriales

que después le he oído contestar in-

na, forma ,mis aptitudes, contestó lo

variablemente/a todo el que llega á

su mesa en las'mismas condiciones:
—No

'

hay
••

nadita, señor. No hay
nadita1. '"'*- i ;-■;. .-'■-. .- . ■'.- /;
Y siguió escribipndo ¡gravemente,

como temeroso de que le repitieran la

MI .PRIMEE -DÍA

,., , *:-, .-..EN) "EL DIARIO"

Cuatro -años -. atrás, ; por
- estos

:

mis

mos días, de Marzo, me llevó á la re

dacción de,.
'

í'El .Diario Ilustrado
"
..un

clérigo-.- amigo,; á quien' por feliz ca-

.' suálidad
'

conocí, a .¡bordo- del . tren.: que
me -trajo desde Valparaíso, y á quien observación.
debo, las- primeras, las' más -nobles; y | -frente :á' la redacción de telegra-
oesniteresadas atenciones que he re- mas nos cerr<* : el ,paso jjonori0 Hen-
cibido en Chile, desde que; la buena ríquez, que hacía increíbles esfuerzos

macéame
.arrimo a sus playas. I

gimnásticos por salvar un cerco de
-- ¡El clérigo -era- un hombre' culto, de rollos cle papei que le cortaban la en-

espiritu liberal y .aventurero, entu- trada á su oficina.
.siaste del, abata., Loisy,, buen .catador) ., Nueva presentación y nuevos cum-

dé,-libros,.y.,curiosoíde almas.-. Tengo püdos. ; -En un; instante hablamos de
que suponer forzosamente que la mía Jorge Isaac, de Cali, de José Asun-
le. inspiró algún interés,, porque de cián- Silva, v de las incomodidades
otro modo* no podría explicarme el

que se- me reservaban en ese medie

empeño -géneros» ;con; que~tomó. á su hostil á la poesía y al arte . -Mientras yo
•cargó" la enipresa nd muy fácil de protestaba de que me creyeran poeta,
hacerme„penodista en Chile. . í llegaron Pedro Rubio, sonriente y su-

.-- Anduvo- ei*,-*su, tarea por'todas- las frido; Santiago Ramos, con el alma
redacciones haciendo, elogios rmpru- ljmpja y ¡as manos sueias de, tintura
•dentes de mis cualidades, de, escritor, de yodo y nitrato de plata;- Luis Cas-
y-al fin me trajo un día' la noticia de .til]0) tartamudeando reniegos contra

que "'El .Diario Ilustrado" había de- fuentes porque le había escondido

;cidido;. inflar, sus presupuestos cu 80 tres jaibas muertas cu el ropero y

•pesos*-meiisualespaía remunerar' mis .bajo "el" catre' de su alcoba.'
servicios.

-
-

) Empezaba á respirar mejor el am-

,Ni:el sueldo,' ni' el color.político (ijiente en que a¡lt£S cl.eí ahogarme:
. de' "El Diario", ni la horrible este-, tuve una sensación de alivio en ese

-rioridad do-la casa, ni el gesto seco pat*0 arruinado y húmedo, v si hu-

de'l '-señor. Director me sugerían :una *,iera andado po'r ahí el clérigo á

.palabra «de agradecimiento , para el

amable Mesenás, 'que saboreando su

''triunfo-me' repetía constantemente:
:
—iQné suerte la suya !■ Eso se lla

ma tener suerte !
'

quien creía responsable de mi des

gracia, tal vez habría sido capaz de

perdonarlo.

Cuando volvimos á la sala de cróni

ca, habían -llegado todos los repórters,

El señor Director me recorrió del 7 ñ'í Presentado á ellos en grupo por

.sombrero. á.los .zapatos comuna mi-, don Misael:

-ía-d-a- casi hostil, me "ovó de limos'na
"

—L'n compañón! o.

menos de dos frases completas' sobre! Asentimiento general. Sonrisas ama-

-mis.-prefereneias: en-'materia de lite- 1 bles . Por fin una pregunta, como una

«ratu-ra periodística,- y como para^ig-; ^b-V cuando apenas había salido el

niñearme cuan poco había influido en ; Director de la sala:
__

su" allomo' mí 'discurso,
'

me entregó' riUsted nos acompaña "en la

unas. tijeras..,y un paquete de diarios huelga?

centróamericalios - para -. que .

hiciera

"recortes curiosos".,
: —Qué' suerte ,1a mía; pensaba yo

. con. ar_argui*a|'. mientras. repasaba, sin

interés .las 'páginas insustanciales del

•periódico salvadoreño. Todas mis ilu

siones- habían, venido á. quebrarse con

tra' J¡j vulgar'insignificancia del pues-
.lo. alcanzado casi pol*, misericordia;

pero' por -primera vez en mi vida-tuve,

entonces -lá ;'siíic'efida'd "de- decirme ;á
mí mismo, que 'yo solo; era el; respon
sable 'dé. mi', daño/ Había' imaginado

imprudentemente que, el.mundo esta:
ba todavía' por conquistar.
Usa .hora más tardo ■ le

,
-llevé al se

ñor Director* tres noticias sensaciona

les, extractadas, del diario, .salvadore

ño: que el 'Presidente .Estrada -Cabre

ra, le había .'lie'olftr rendir, honores de

■general de ■ división ;
al 'cadáver de sil

madre política, que Rubén Darío se

había cortado los bigotes y que el Kai

ser ibá'á estrenar una ópera en Cor-

«.'";'-"-,,•;*.-'
-

.' ■• Me, retiré de -.la oficina con la sa-
'

tisfacción del deber cumplido,, y'áias
■nueve -en punto regresé con el. propó
sito de. extractar- otro paquete de dia

rios '. -Sí. > Había renunciado para

siempre' al, sueño de- ser escritor, y

me conformaba sin trabajo á ser en

el diario -ese ente inútil á quien le

llenan de goma el tintero y le cam

bian la' pluma' por unas tijeras ordi

narias.

Huelga? ■■

Aquéllo me pareció deprimente,
'rudo,. Vulgar;' La 'palabra huelga ha

despertado siempre en mi ánimo sen

sación , .antipática . . Es una 'palabra

plebeya.-- que me sugiere inmediata

mente 'ideas- de- imposición, -de ham

bre, de abandono y de injusticia.
'Me 'negué a tomar parte en ella

sin -estlldiar las razones que .pudieran

justificarla-, ni pesar los -inconvenien-

■tes ó ventajas -que pudiera traernos.

Me .neg-ü'é" sencillamente por antipa
tía aí' término, por repulsión natural

á toda idea de violencia, por .asco

instintivo á los acuerdos gremiales.
El propouente insistió, ahuecando

su voz gruesa y aventurando' suposi

ciones-injustas sobre el espíritu' de

mi negativa.; La huelga estaba, acor

dada entre los o'chorepórters/y de^ía

ser declarada á la Dirección -

pocas

horas más tarde para producir; no re

cuerdo qué afectos previstos, d'e ante

mano .' Pero -yo era un inconveniente

insalvable—porque Tillmann, el re

pórter
:
militar—me suponía en- condi

ciones , de , reemplazarlos á todos al

día siguiente.
■

Arturo J. Puentes Vicente Donoso E.
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Chile, el único que há podido surgir der la necesidad' de la información
con su sólo esfuerzo, por sus propios gráfica, ^que: llenaba : aína , verdadera
Jeitos.- j exigencia periodística y ; contribuía, en
En 1902, apareció él- primer núme- forma eficaz, "al'desarrolío, de- las afl-

ro de "El Diario Ilustrado", que ciones' intelectuales ..y,' por, lo tanto,
traía programa nuevo y rumbos ,nue- á la cultura' nacional., , ..' .

vos, y que iniciaba su vida, revolu-¡- Ya despertadas estas nuevas ideas,
eionando el ■ mundo -

periodístico, con la'préns'a.se esforzó; por' avanzar más,
la novedad de su forma externa y la todavía, - en

.
la senda 'progresistaj'.y

novedad .de! su material de, lectura, I trató .de- introducir, en- sus- talleres
Más todavía: sus "tendencias evo- todas las reformas de la .tipografía

lucionistas, encuadradas dentro de las1
modernas orientaciones de la prensa j
europea, se evidenciaban' en las ilus-

'

trac-ion*» permanentes, las ilustracio-

Croniquillas

Esta consideración me creaba una

situación desesperante: ó entro en la

huelga, atrepellando mi voluntad sin

misericordia, ó me expongo' á que in

venten móviles mezquinos á mi orgu-
llosa y sana determinación de no en

cerrarme en ningún corral.

Cedí primero hasta conocer el ori

gen y los fines .do la huelga (se trata
ba de un aumento de veinte pesos en

ia asignación mensual de cada uno)
y después hasta comprometerme á

devolver "á la Dirección las tijeras y
la goma, en caso de que decretaran

el lock-out para ellos. Pero no entré

en la huelga.
Los manifestantes se dirigieron en

tonces á la Dirección; presididos por
el decano, don l^odro A. Videla. Eran
ocho. Hicieron iíso de la palabra por

orden de estaturas, y no recuerdo ha

ber oído antes más impresiones con

tradictorias ni conceptos más desnu

dos de novedad y de eficacia á propó
sito del derecho ele huelga.
El Director les manifestó al fin que

aceptaba la presentación en la parte
que se. refería á abandonar sus pues

tos,
,
y que desde, el día siguiente se

rían reemplazados.

Covc-ña- sacudió la cabeza en un

gesto- de demagogo, habló de la li-

tiraron cantando como los ministros
del "Rey que Rabió":

"Meditemos» ._
.

. . ,

calculemos 1'

si debemos ';

dimitir".-
*

■ Y no dimitieron, porque á la tarde

siguiente cada uno llegó con su tarea

diaria. Hoy mismo puedo todavía con

templar en la sala de crónica el ros

tro afable y sufrido de algunos ele

ellos,
'

para quienes siempre hay er

cada ocasión "mía fórmula equitati
va que armonice los intereses de to

dos".

Yo también continué, solemnemen

te, entregado á la tarea infantil' de

hacer "recortes curiosos", hasta un

día en que, casi contra mi voluntad,

me
'

cambiaron la goma por tinta y, las

tijeras por esta pluma, que me da la

vida quitándomela.

moderna.

Fué así, también, "M,Diario Ilus
trado" uno de los primeros -que, im

plantó la estereotipia-, y i la; li_tóipia,
lies dianas de las actualidades mun- realizando esfuerzos -considerables de
diales, que debían atraer, á la lectu- abnegación, sacrificando

'

buena parte
ra de los problemas' militantes, la % sus utilidades.

'

atención del público indiferente, del i -,- , '-,,.■',,,',. .'
público, estoico, que hasta entonces! Desde entóneos, los diarios íueha-
hacía vida meramente material, aje-.bau, para imponerse ; al aplauso pu
na á toda sensación intelectual. blieo, con armas iguales, en orden á
Los propietarios y directores, de .es- sus instalaciones.yá su presentación

te gran diario, profesaban—como de- externa; pero no pudieron sobrepo-
be profesar tocio buen ciudadano— nerse al paladín de las reformas, por-
un determirfado credo •político; 'pero que ningún otro; ofrecía mejores ser

la brillante hoja de* publicidad que
vicios ni' podía 'exhibir' más elevado

lanzaban al comercio de los ideales, espíritu de imparcialidad, más no

no, debía someterse á las -exigencias, hles propósitos ,daí honrada depura-
de la política militante,' sino' e,t.npai* eión, ni reunir un'más selecto núcleo'
en más altos ideales.

'

¡de intelectuales.

Tenía una bandera simpática: ban-
- ■' '.■

dera de regeneración administrati- 1 Se agrupaban en la redacción su-

va .

. | perior del .diario . selectos escritores,
Así fué como, desde" el primer día,

'

de_ reconocida inteligencia y prepara-

Han pasado desde entonces Cuatro

años, y los compañeros de ese dia son

los mismos de ahora, salvo tres ó más

que han muerto ó se fueron.

. Los mismos, con cuatro años más

sobre las espaldas.
Y pienso yo: si en un instante de

bert.ad del. trabajo., de la dignidad de este día nos mirásemos unos í otros

los obreros, del abuso del capital y como preguntándonos qué hemos he-

del, aumento- de' sueldos á los emplea-- cho de nuestra vida, ¿no habría- algu-
dos de "El Mercurio". ¡no que se acordara con envidia de los

Videla, intervino con espíritu. con-, que se fueron' ó han muerto?

eiliadqr. proponiendo, una-,, solución; L.

moderada que. contemplara el interés ¡ /
—____as»_~

de ambas- partes:. ,
I ,

EVOLUCIÓN
^ERIODIBTIOA

Tillmann hizo una exposición algo El segundo lustro de "El Diario

exagerada de la importancia del re- Ilustrado", no 'es' solamente el aní-

pórter.,en una empresa periodística, versado di un órgano prestigioso de

y concluyó aconsejando á .sus compa- publicidad: es el aniversario de una

ñeros -queso dedicaran al- comercio, transformación soberbia de la preh-
al Fisco, ábarrer.las, calles.ó á jurar sa chilena; marea ei- éxito de una

en falso en los Juzgados, del Crinmii

pero que no soportaran la imposición
cíe los poderosos.

-

Lc-Fox dijo que se decidía por

la Gobernación de Tarata. Talbot

prefería' volver' al Ecuador á tran

sar con Alfaro, y' Videla insistió en

la conveniencia de buscar una fórmu

la equitativa- para -todos.

Después de largo, ampuloso y' esté

ril parlamento, los huelguistas se re

evolución progresista, el triunfo .de

una reforma; importa la cima de una

grande idea', lanzada, hace un siglo,
por el fundador del periodismo nacio

nal.

Las semillas arrojadas' en los sur

cos del pensamiento, por Camilo Hen-

ríquez, fructificando al través de eien

años, alcanzan su plenitud en
'

este

diario independiente, el primero de

le acarició el aura popular y le acom

pañó el a-plauso de todos los hombres

buenos.
*

Una parte del público resistía, en

los primeros momentos, la innovación

introducida, en el formato, innovación
que, reduciendo' el tamaño de las pá
ginas, duplicaba ó triplicaba su nú

mero y ofrecía al público más abun

dante y variada lectura.

Pero el nuevo diario lucfnó serena

mente, dio amplio desarrollo á sus

servicios de redacción
'

y. de infor
maciones extranjeras y nacionales,
introdujo ., nuevas reformas, inició

campañas memorables de regenera
ción pública, y se impuso.
Pronto; siguieron su '-ejemplo casi

todos los*, diarios de Santiago y Val

paraíso, y algunos' de. provincias; y
la vieja sábana de. cuatro grandes pá
ginas, quedó desterrada.- -

Con ella cayó á la fosa del olvido

eterno, el vetusto -editorial' dogmáti
co, que era indispensable en. el anti

guo diario ."chileno ; ; y
■

clesaparecisron
las crónicas secas, los folletines cur

sis, las "lecturas amenas" insípidas,
todo aquel 'soso material,- en _n, su-, así como,' castigando: e'onsiderabie-
jeto á moldes inalterables—clichés
gastados de

'

frases reglamentarias—
que' .hizo las' delicias de

'

nuestros

abuelos.
'

•■ -
- - -

La prensa; de Santiago se transfor
mó- intelectual'' y materialmente; las

inteligencias nacionales encontraron

nuevos horizontes, vieron ante sí

campos inexplorados de meditación y
de estudio.

Los mismos que auguraban muerte

vil. á las reformas introducidas por
"El Diario Ilustrado", proclamaban
luego sus ventajas, aunque sin acor

dar al iniciador las. palmas del triuil-

¡fo; y hubieron también de compren-

CORRESPONSALES

eión, aptos para, debatir—mucho más

allá de lo ; superficial—todos los. pro
blemas que sacudían el espíritu na

cional.

Había, no obstante, , todavía, mu

chos hombres de talento,, laboriosos é

ilustrados, que permanecían ajenos, á
la lucha de la idea escrita, alejados
del resurgimiento; periodístico, -porque
las "asperezas de la vida les obligaban
á buscar, en el trabajo obscuro y ru

do, el mezquino -pan de cada'día. Ño
encontraban en la prensa una com

pensación para
■
su esfuerzo ' intelec-

tual¡ y no podían dar 'la savia- de su

cerebro, sacrificando las horas nece

sarias á laTuaha -brutal de la -vida.

Sobre ellos pesaba, como un -estig
ma, la lápida abrumadora . de la po

breza, quedes imppnía', el .vplujitario
destierro :de los centros de producción
intelectual. ,

.

, , ,- ...,.-...;,....

Para, 'ellos realizó un poderoso es

fuerzo "El Diario Ilustrado", abrién
doles sus , puertas , y

'

ofreciéndoles una

conipensaeión en armonía' con "los mo

destos recursos de, qiie disponía. Fué

Arturo Larraín Emilio Arís Fernández Arturo Prado Fernández Guillermo Ramos

La oficina era- una sala fría, con

ochí>; escritorios viejos; colocados si

métricamente}, una. estufa sin- fuego y

un enorme canapé
'

de pelucha colora

da, triste recuerdo de , un pasado de

lujo,- que 'me inspiró—por quién sakg_
qué afinidad—simpatía' y lástima i

,iOir)a.'v.éz.;don Misael!, Pero ya me

miraba sin brusquedad, y tal vez ase

guraría* que' le ! vi sonreír
*

amable-

diwit'e cuando '.contesté con una galan
tería algo forzada; su pregunta más

forzada .aún dé
' '

j Cómo va el joven
.

del trópico 1 "■

'Pasamos juntos. á la oficina del cro-
nista Sara mi recepción; oficial.

%i

El c.onista *me, saludó con uname-

■\r ™ra¥' á'10 sumo, y cuando don

M.sael le -pidió que utilizara en algu-

•á*!_»

:;;';.:.;;;:'í

m
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¿__Se_S

En Buenos Aires

(Faltan en esta sección los

vid Montt, en Füadeifia; Artemio G

,.ifi
En Valparaíso Viajercy Gráfico-viajero

señores* doctor Osear Fonteeilla, co rresponsal en •Berlín; Alejandro Fuenzalida Grandon, en Francia; Da-

utiérrez, en Washington; Felipe Pe, drell, en Barcelona).

mente sus utilidades, pudó éste dia

rio ofrecer un
'

hogar á muchos perio
distas de Santiago. ,

'

,'

Poco después algunos 'otros órga
nos de publicidad '• imitaron ' también

este ejemplo, remunerando los artícu

los de colaboración; pero no- han per

severado en este
, propósito, quizás

porque no les alienta1 el mismo espí
ritu cariñoso de este diario.

El público ha comprendido que va

len más que los diarios polític-j**)
abanderizados á una causa, inclina

dos -al favoritismo y: propensos á de

jarse arrastrar por las pasiones, los

-diarios independientes, - los diarios

que dicen la verdad, luchan por la

justicia y sostienen las grandes cau

sas nacionales. .,.-.';

Y así hay, en este .hogar periodís

tico, liberales y conservadores, radi

cales y nacionales, que defienden
'

á

todos los conservadores
'

y
- radicales,

doctrinarios y montinos, que llenan

su misión honradamente, y -atacan á

todos los prevaricadores de todos Ios-

colores- políticos . ;
-

•

'

Y así laboran ideas y desparraman

pensamientos luminosos en esta va

liente-hoja de ■combate, cTesplegada á

todos los vientos de la victoria, escri

tores de todas las filas partidaristas,
unidos en un solo propósito común de

regeneración pública, de progreso y

de inmenso amor á la patria !

La obra es grande y duradera; á

ella debemos aportar todos nuestros

esfuerzos los hombres de buena vo

luntad.

J. Félix Rocuant Hidalgo.

*
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SANTIAGO DE CHILB.—DOHIIIHQO ai PE MARZO PE 1W2

ifllgunos Fundo$ en Venía
'

EN QUB-JOTA.—I5esli_aa_te con la

estación de Pachacama. Superficie:
. 66 cuadran, de las cUaies 50 son re

gadas. Los terrenos son de primera

clase. Viña de 8 cuadras, arboles

frutales, casas de habitación y de

pendencias. Precio. . . $ 180,000

, EN COLINA;—íftistá 20
, Cuadras

de

la estación. Superficie: 681 hectá

reas, de las cuales 460 son regadas,

ol resto de rulos muy pastosos. VI-

, ,fia de 14 Iwctareas de cepa fran

cesa, bien tenida y en plena pro

ducción. Plantaciones de acaelo» y

alamedas. Casas de habitación, ée,
administrador, posesiones de inqui-

'.*• linos y dependencias. . 5 600,000

EN SANTA ANA.—A tres leguas al

sur de la estación. Superficie: ¿00
cuadras regadas, de las cuales 50

son de buenos' terrenos y el resto

-, de islas. Plantaciones de duraznos,
■

limones, etc. Casas habitación, po

sesiones de inquilinos, bodegas y

corrales. ....... 5 100,000

EN BANCÁGU4.—Dista 2 leguas de

la estación. Superficie: 1,200 cua

dras en parte de migajón y de las

cuales 70 son regadas, 400 de ru

los aptas para siembras \y el restó

eon abundante aguadas. Plantacio-
* nes de enoaltptus y álamos. Casas y

dependencias. ....-,$ 125,000

EN PETTMC.—(Ramal de Felequén á

', Peumo). Dista 2 y media leguas
■

de la estSKjlón. Superecié: 85 cua-

- aras, de las cuales 65 son regadas.

Los terrenos son de buena clase.

I Gasas de habitación y dependen-
,

!

Blas. . .,' ....... $ 125,000

,EN PEUMO.—(Ramal de Pelequén a

: Peumo). Dista 7 leguas del pueblo.
'

Mide 40 cuadras regadas, de las

i cuales 32 son de muy- buenos sue-

; tes, e} resto de Islas. Plantaciones

_e álamos. Casas de habitación,

¡' «te ; » í 60,000

EN BEQÜECrPA,— (Eamal de Pele

ante). Dista 20 cuadras de ,1a es-

tacifin. Mide 296 cuadras, de las

cuales 190 son regadas, el resto en

¡jarte susceptibles de riego y de ce

rros muy -pastosos. Plantaciones de
• álamos y otros árboles. Casa, habi

tación, administrador, etc. $ 500,000

ES" CHIMBABONGO.—Dista 25 cua

dras de estación. Superficie: 610

cuadras, de las cuales 400 m]m. son

regadas. Buenos terrenos de miga

jón, aptos, para trigos, cebada, fré

joles, etc. Plantaciones de árboles

frutales. Casa de habitación y toda

clase de dependencias. $ 1.000,000.

EN CUBICO—-Dista 4 cuadras de la

tístación Sarmiento. Superficie: -50

cuadras regadas, y adecuadas para

todo cultivo. Viña de 10. hectáreas,

alamos y nogales. Casa habitación

y dependencias. . .

•

. I 320,000.

EN CUBICO.—A 2 y media leguas

de la estación. Superficie: 600 cua

dras regadaa Casas de habitación

y dependeclas .... $.650,000.

EN MOI_NA.-r-D_.ta 6 leguas de la

estación. Superficie: 3,480 cuadras.

de las cuales 50O son rearadas, ¡¡ero

susceptibles ide regarse muchas

,, más.- Abundancia de monté. Bue

nas, casas de habitación, numerosas

posesiones de Inqnilinos,
'

bodegas,

galpones, 'etc.. . ... $',660,000

EN TAMA.— (San :Clemente). A 2 y

media leguas de la estación. Su

perficie: 160 cuadras regadas aptas

para siembras y engordas. Casas de

habitación buenas*, posesiones de

inquilinos. .....$ 130,000

EN TAMA.— (San elemente). A dos

leguas de la estación. Superficie:
400 cuadras regadas con canal pro

pio. Plantaciones de alamedas, vi

ña de 6 cuadras. Casas habtiacíóu

y dependencias. ... $ 350,000

EN YI__A. ALEGRE.—A S y media

leguas
"

de la estación. Mide 400

cuadras regadas. Tiene' 30 cuadras

alfalfadas" y 85 entreboladas. Viña

de 3 cuadras. Casas de habitación
y dependencias $ 320,000

EN PARRAL.—Dista 10 ■

kilómetros

de la estación. Superficie: 1,000

cuadras, regadas, adecuadas .para

todo cultivo. Viña de 100 cuadras

alambrada y muy bien tenida,

Plantaciones de álamos, acacios y

rosales. Casa habitación, numerosas

. posesiones d-T7nqullinos, grandes

bodegas. ...... $■ 1.000,000

EN CHILLAN.—A 8 leguas de la ciu

dad, -con el ferrocarril á San Ig

nacio, quedará al lado de estación.

Superficie: 800 cuadras, de las cua

les 300 son regadas. Plantaciones

de álamos, árboles frutales y vifia.

Casas de habitación y toda clase

de dependencias.. . '. $ 820,000

EN SAN IGNACTQ.—(Ñübie). Dista

4 leguas de estación. Son 850 cua

dras, de las cuales 280 son regadas.

Casas de habitación- y dependen
cias. ......... $ ho.ooq;

EN LOS ANGELES.—Dista 6 kilóme

tros @el pueblo. Superficie: 1,700

hectáreas, de las cuales 400 son

regadas y mayor 'cantida_ fácilmen

te regable. Monte de quillay y li

tro. Viña de .110,000 plantas en

buen estado. Casas de habitación de

inquilinos y dependencias $ 760,000

EN PAILAHIIEQtJE.—En la, misma
estación. , -Superficie: 2,100 hectá

reas planas, de la4 cuales 300 son

regadas. Fundo esencialmente tri

guero: Casas de habitación, inquili
nos, bodegas, etc.'. . , $ 600,000

EN SELVA OBSCURA.—A dos y me

dia leguas de la estación. Son 1,600

hectáreas, de las cuales 100 son re

gadas. Hay montaña de raulí y Un- ...

•

gue. Molino de cilindro turbina y

i luz eléctrica. Buenas casas de habi

tación, posesiones de inquilinos,
etc

'

$ 375,000

EN SELVA OBSCURA—Dista 8 ki-
■ lómetros de la estación. Superficie:

1,500 hectáreas. Está dedicado ac

tualmente á siembras de trigo, cor
ta de trébol y elaboración de ma

deras. Dos casas1 de habitación y

dependencias. . ... . . $ 4 50,1100

EN LAUTARO.—Dista 14 kilómetros

de estación. Superficie: 1,000 hec
táreas con gran cantidad . de raulí.

Tiene 100 cuadras quemadas y ro

sadas,. Casa habitación y numerosas

dependencias, ..... $ 600,000

EN RANQUILCO.—A 6 leguas de la

estacón. Son 2,325 hectáreas de
montaña de raulí, laurel y olivi-
11o. . . $ 279,000

\

Sección Propiedades
basta $ 50,000

SAH BBRNA.BDO. (Arturo ¡Prat).-

¡Propiedad de esquina, mide

57 por 80 metros. — Un piso,
construcción de cal y ladrillo;
tiene 14 piezas, hall, un patio y

un huerto. Deuda: $ 10,000 al

en el pago. $ 40,000.
SITIO en, calle' Víctor Manuel (Ba-

rtio Matadero), mide 53 por 45

metros. $ 40,800.
SIGLO XX.—Magníficas casas, re

cién construidas, carros en todas

í- direcciones, muy buena situá

is eión. .Tienen 8, piezas de habita-

j* eión y 7 de, servicio, 2 patíos

j* con ladrillos de composición, y

i"" en el fondo jm. hermoso jardín .

Precios : de $ 42 á 45,000 . ,

klNGUE.—Edificio de coasteuc-

etón antigua, mide 9 metros

por 80 metros, $ ID,DDO.

GALVAH1NO.—Un lote de- ouatro

casitas, eoostrucoion moder

na, o[u. $ 8,000.
EDISON.—Mide 17 por 78 varas,

consta-cción de adobes. Tie

ne un bonito huerto, $ 10,500.

EUCALIPTUS Frente cal y la

drillos, 5 piezas, $ 7,000.
SOTOMAYOR—Frente ladrillo, <¡

piezas habitación, cocina, W.

C, $ 9,800.
AV. VI-LAGRA.—Mide 20 por 50

vanas, 10 piezas. Produce

muy buena renta, $ 10,000,

GÁLVEZ 7 piezas, 2 patios.
• Construcción moderna, 15

mil 500 pesos.

NICOLÁS VALDIVIESO 5 pieza.;
de habitación, dos chicas y un

patio, $ 15,000.

GAY.—Cocherías
'

y, caballerizas,
con piezas, para el s.ervíob,

$ 16,000.
.SANTA ELVIRA 8 casitas c|u,

5 piezas de habitación y .1

de servicio, 2 patio's, W. C ,

$ 13,500.
AV. MILÁN.—Mide 8 por 42 me

tros, un piso. -2 patios, 6 pie

zas fuera dé sefvicío, £ 15

mil.

AV, ECUADOR.—21 -por 72 varas,

_p

co_s__coi<5n de cal y ladrillo,

7 piezas fuera" de servioio y

arboleda, S 20,000.
SAN PABLO Mide 16.72 por 40

metros, un piso; tiene un al

macén á la oalle y varias pie
zas que se arriendan por so-

parado y un huierto, $ 25,000.
NUEVA DE VALDÉS Mide 11.70

por, 48 metros, 7 piezas fu» -

ra de servicio y un huerto,
$ 26,0P0.

GÁLVEZ.—Mide 14.40 por 40 mi

tras, un piso, construcción

antigua. Tiene 25 piezas, 2

patios, $ 27,000.
NUBLE.—Mide. 54 metros, tiene (•

piezas habibgiotón, $ 25)000.
AV. INDEPENDENCIA.—Mide 15

por 64 metros. Edificio de un

piso, frente de cal? ladrillo,
tiene 12 piezas interiores y ?

almacenes ,á, ,1a. calle, con 3

piezas c|u. y un'paüo, produ
ce muy.bu'ena renta, $ 30,000.

SAN ISIDRO.—Mide 12 por 38 me

tros, un piso, 6 piezas fue

ra de servicio y un patio, 21

mil pesos.

AV, ANTONIO VARAS.—Mide 25

por "51 varas, 2 edificios de

un piso, 6 piezas c|u., S 27

mil. ■

BASCULAN GUERRERO.—Mide 30

por 15 metros, propiedad de

renta, $ 35,000.
BENAVENTE,-—2 casas indepen

dientes de 8 piezas c|u., 9 32

mi!.

ANDES,—8 pieías d>. habitación

y cuatro-de servicio. Mide 15

por -86 metros, $ 30,000.

DARDIGNAO.—Edificio de 2 pi

sos,,? piezas en los altos' y

6 en bajos, un patio y un

huerto, $ 38,000.
SAN ISIDRO.—Primera cuadra,

Tiene 7 piezas friera de ser

vicio, hall y patio,, $ 38,00,0.

ANDRÉS BELLO 1 piso, tiene fl

piezas fuera de servicio, 8 35

mil.

MOLINA,—Propiedad de, renta,

Edificio- de dos- pisos. Consta

de un almacén, una cité y una
!

casa de habitación, $ 40,000.
LIRA.—Edificio de un pisp, tiene

9 piezas, dos patios, $-32,000.
AVl SAN LUIS.—Cité. Mide 19 por

30 metros, $ 45,000.
GAY.—Edificio de un piso, mide

11 ñor 45 metros. Tiene 14

piezas, hall, patio y .huerto,
8 45,000.

SAN FRANCISCO.—Propiedad de

renta. Un lote de varias ca

sitas. Mide 22 por .52 me

tros, $ 50,000.
AV. SEHIINARIO.-^Edifioio de .3

pisos, espléndida construc

ción, mide i 4 por 65 metros.

Tiene.) 3 piezas de servícúi.

2 terrazas y subterráneo, $ 50

mil. -

'

,

AV. LA PLATA.—Mide 25 por 80

varas, tiene 4 piezas á la Av.
■;
La Plata y uii huerto muy
bien plantado, $ 8,000.

AV. SUBERCASEAUX. -Casa-

quinta, mide 17 por 125 me

tros. Tiene 8 piezas fuera de

servicio, gran huerto, galpo
nes y caballerizas,' $ 40,000.

CAMILO HENRIQUEZ.—Mido 15

por 52 metros, edificio de un

piso, construcción de adobe,
tiene 8 piezas y dos. patios,

AV. SANTA ELENA,—Edificio de

un piso, construcción de adi.
be, mide 15 por 82 metros:
tiene 8 piezas y 2 "patios, $ 2'>

mil.

AV. IRARRÁZAVAL.—En la me,

jor situación de Ñuñoa, 9 ca

sas, de muy buena construc

ción, cada, una mide 12.60 por

63. metros. Tiene 8 piezas
fuera de Servioio, y 2 patios.
Precios: de $ 20,000 á $ 2.2

mil 500.

RICARDO SANTA CRUZ.—Pro

piedad de renta, mide 37 me

tros de frente por 18 metros

defondo,' construcción, de

adobe, 1 piso, tiefie 18 pie
zas habitación. Deuda a! B.

G. de Valores, $ 10,000. Faci

lidades en el pago. S 50,000.

Recién Propiedade
de ipás de $ 50,00

i r

Con ó sin renta, en

ira! © sea entre las

osas, Brasil y Saní

con urqem

pedidos
ti

de

comodittaítes.

tacion
el barrio cen-

lles: Alameda,
ta Lucía; necesi-
a atender varios

ores serios y

según condicio-

construcción y

A los interesados en comprar casas habita*

eión en el barrio sur déla Alameda ó propiedades

de renta y sitios en cualquier barrio, les recomiení

do se sirvan pasar po,r mí oficina á imponerse de

las órdenes de venta que he recibido.

:- ■ ■

mm

MONJITAS, esquina de Miradores,

cómodos altos, 10 piezas fuera ser-

,;. Vicio, (298), ........ $ 450

ESTADO, casa en altos especial para

profesionales. (295). ... $ 300

RIQÜBLME, lujosa casa, altos y ba

jos, numerosas piezas decoradas,

lámparas, baños, W. C, etc. (291)
'

$ 800

HUÉRFANOS,, dos cuadras plaza, 12

piezas fuera servicio, gas, etc.

(290). .......... $ 608

CARRION, casa bajos, S piezas, co

cina, 2 patios. (285). . .,$150

CARRERAS, espléndida casa en ba

jos de todo lujo, numerosas pie
zas. (283). ........ $ 833.33

CARRERAS, cómodos y

altos un paso Alameda.- ( 83 A.)
$ 700

SISí-íV-

„V. BLANCO ENCALADA casa eri

bajos con 6 piezas y almacén.

(278). . $.300

HUÉRFANOS, cómoda casa esquina,
8 piezas fuera servicio. (277).

, $ 300

HUÉRFANOS, buena casa en altos

con 8 piezas fuera servicio. (277 A.)
'

I 260

SANTA ROSA, casa 5 piezas, fuera

servicio. (276) 5 125

COMPAÑÍA, cerca San Martín, es

pléndida casa en bajos recién cons

truida con todos los ¡adelantos mo

dernos, cuartos de toilette, baños,
12 piezas fuera de todo servicio,
(265). » 650

VILLA TERESA, casa en bajos, 0

piezas fuera servicio, recién cons-
•

traídas. (264) . $ 150

SANTA -ROSA, altos, 8 piezas, baño,
piezas* servicio, luz eléctrica
(264 A.). ....... . i 300

ECHAURREN, casaos-juina, 8 piezas
fuera de todo servicio, parquets
baño, galerías, etc., especial para
legación. (269), . . . .

'
$ 35,0

AGUSTINAS, buenos bajos, lado Tea
tro Municipal, 7 piezas fuera servi
cio: (241) ■•'.'» 475

VERGARA, moderna casa, altos y

bajos, salón, comedor, 5 dormito

rios, escritorios, repostero, cocina,

baño, W. C„ y puerta falsa. (287).

MERCED, casa en bajos, cuatro cua

dras plaza, 6 piezas fuera servicio.

(233). ......... $ 280

MAESTRANZA,, casa habitación con

almacén esquina. (220). . í, 300

FONTECILLA, Rueños altos, 11 pie
zas fuera servicio, hall. (188).

...... $ 800

AGUSTINAS .cerca Riquelme, altos,
10 piezas fuera servicio. (177),

PUENTE, á ¡un paso de Plaza dé Ar

mas, espaciosa caso en bajos, 3 pa

tios, jardín, 15 piezas fuera? caciaa

y servicio . $ 1,600

CATEDRAL, una cuadra Plaza Bra

sil, espléndida casa en bajos, cons
trucción muy moderna, recién con

cluida, espaciosos salones, tiene en

total 14 piezas fuera de dependen
cias, piezas con parquets, hajl, ce

rrado, patios, galerías.. . . $ 1,000

PUENTE, altos muy bien situados
•con 9 piezas fuera servido $ 600

CATEDRAL, buena situación, altos

,
recién conclufdos, tiene salón, dor

mitorios 7, cuartos de baño, come

dor, antesala, escritorio, fuera de

servicio 5 800

A. BARROSO, dos casas, una en al

tos y otra en bajos, tiene salón,
comedor, escritorio, 6 dormitorios,
fuera de todo, servicio $ 360 y

$ 300

AMUNATÍSGUI, al llegar & Agusti
nas,

'

cómodos altos, tienen salón,

antesala, comedor, escritorio, 4

dormitorios, fuera servicio, se des

ocupa el l.o de Mayo. ,. , $ 450

CATEDRAL, cerca. Quinta, altos, re

cién refaccionados, 11 piezas fuera
'servicio. $ 340

CATEDRAL, casa en altos, 8 piezas
fuera servicio, gaelrlas, etc. (166).

••

!',, :¿
■■ : % .500

CATEDRAL, cerca San Martin, es

pléndida casa en bajos, 14 piezas,
gran hall, comedor, 2 salones, es

critorio», baños, cooina, plesM jHJj'j
vicio, «uliterrtoeo. (13T). •-. I M^

TBATDíOS, a un p_» Agustina», al>

toa refaccionados. 9 pieza» nieri

servioio, W. a, 3 patio», % ouartoí

baño, lúa eléctrica. (84). . MM

AGUSTINAS, lujoso» bajo», 12 plwat

grandes, hall oon parauet, baso»;
W. a, 3 patios, 8 .

cuartos baSJ
cocina, pieza» fuera servioio. (IHj

DOCTOR BRUNNDR, cesa «> «**■

con nueve piezas y cocina. '>W¿¡

PEDRO VALDIVIA, caja quIntajM!
todas- las comodidades, amobtad»

de lujo. ........ M.SM

CATEDRAL, >

pasado Brasil, altOí.J

bajos, patios con Jardín, 80 pisíM

(300). ........ ? 9«*61

SE ARRIENDA la cantera de pied"

Ala de Mosca, denominada Pan. d

Azúcar, ubicada á una legua esta,

eión Colina, canon % 600 mensut

les. *,

Traspasos
Tengo orden do traspasar ON K*|,'

GOCIO DE CURTIEMBRE con cliCU

tela establecida; UNA MAESTRA-»*

ZA Y FUNDICIÓN con desvío^dc
m

■rocarril* UNA FABRICA DE CHAM

PAGNE con existencia de 130,000 do

teUas; UNA BARRACA EN Vl>í

DEL MAR, UN BUEN HOTEL CW

BASTANTE CLIENTELA, etc., CI

MAS DATOS EN MI OFICINA.

: _$ :
—

-

ALMACENES, CABALLERIZASA

COCHERAS, TENGO CONSTAR
TEIKIENTE EN ARRIENPO*

Siendo ésta la mejor *g« P8^.
arriendos y en vista de '« "f^égo-
.pedidos que tiene mi «f'"*' ,, ra

les á los interesados .se
"""

^4
viarme sus órdenes a » "

,„.

posible en la confianza
; f

<=

f,„«>
arriendos seríin tramitado*, en 1

días.
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Alfredo Sancha

Ayudante
2.o cajero Uajero

Julio Torceaíba Ramón Quezada Abel Torréalos

Ayudante

Edmundo Henríiruez

LAS AMARGUEAS
DE. UN CRONISTA

Hay muchos que se mueren por ser

reporters, no digo cronistas de uu dia

rio. Su figuran quo con serlo se pasa

la vida más divertida y goza uno, co

mo de yapa, de varias franquicias

agradables: entrada libre á los tea

tros, invitación forzosa á todos los

banquetes y derecho de exhibir una

mona por las calles'.

Otra cosa es en ía práctica.. El psr-
üecto cronista debe comenzar por ar

marle de cuatro cosas: paciencia, go

mero, tijeras y plumas. Ya instalado

en su mesa escritorio, queda á iner-

o_¡¡ del soberano público. • ■ ■-

En lo mejor se le presenta un obre

ro, que ostenta
en su traje unas cuau-

tas manchas de harina.
•

--¿El señor cronista?

.-Presento. I I
—Ya~ que he visto, señor, que este

diario se preocupa de los sagrados
intereses de los obreros y les admite

eas recÍamos! quisiera yo darle unos

datos para que "se hiciera un artículo j
«nérgico, franco, que duela, para que i

al fin se concluyan las injusticias cou

nosotros.

—¿De qué se trata?

.-
—De algo muy grave. Figúrese us

ted que se diee que *ee vá á celebrar

an nuevo- Congreso Pan-Aanerieano,

y que en vez de nombrar como dele

gados de Qhile á personas entendidas

en la materia, se nomtbíará como otras

re-es á unos cuantos figurones. A

otro Congreso nombraron á don Joa

quín Walker, cuando' este santo caba

llero no entiende pito en cuestiones

•■de levaduras, amasijos,. etc. -,.. -;.,„?,-

Y el paciente cronista tiene que

«ntrar á explicar que el "pan-ameri-
í_bo" no es enteramente parecido al

p,__ francés. •

.! A continuación, como para_ reí
res

tar el ambiente, llega una señora ya

vieja, acompañada de una muchacha

no muy mal parecida, que, se enjuga
las lágrimas con un pañuelo.
Habla la suegra:

'

*

—Vengo á echar al diario á una

gente sin vergüenza, corrompida, cri-

M: .

^^■wll

mm-:d
.:>m:m
;*'."3_¡«V

mmm:':
'■'': '■■_':■:■ ■;■■

m~:m

■fe
■-.■-.■■.:■

Agentes coatratadores de avisos Jefe de venta

minal que vive, ai lado; de mi casa. Fí

jese usted, señor, que denantes iba pa
sando frente á la casa de ellas esta

chiquilla mía. y le gritaron' la mar de

insultos.

—Pero esas, señora, son cuestiones

privadas.
^No, importa; yo deseo que salgan

en el diario, para que no sean ca

lumniadoras, infames, canallas. Y así

clarito quiero que usted, se los diga.
•—Perfectamente.

Irrumpe luego uu señor grave, so

lemne, altamente ceremonioso. Dice

son vo* campanuda.
—-Tengo que hacer, señor cronista,

ua denuncio gravísimo.
- ■

El -cronista se asusta y se interesa.

amable:
—Hueigo á usted que tome asiento.

El denunciante solemne se arregla
en ia, silla, y empieza :., ,. ( v,,

...

^-Ya es intolerable la conducta 'que

observa nuestro actual municipio. No

puedo coníelbir que la paciencia de

los habitantes d'e Santiago dure toda-

. ría;- .no, deberíamos soportar un minu

to más á es-a horda de forajidos qué

está envenenándonos y matándonos. á

pausas. Voy á citarle á usted, un ca

so que pone de manifiesto el descuido

verdaderamente criminal dé los actua

les ediles'.' Yo vivo en la callé 'de Ló

pez cerca del callejón de las Horni

llas. Por mi easa pago ciento cincuen

ta pesos de arriendo al mes. Por ella

pasa una acequia. *Y asómbrese

usted, señor cronista. Hace
*

dos

meses justos que no corre por allí

ni una gota de agua. Ya compren
derá usted, que no respiraremos
ana atmósfera de rosasA .Y' bien,' es

pero de usted que ha de hacer notar

sst-o y decir que la gente se está en

fermando á causa de la acequia; en*

mi casa hay un niño con escarlatina,
en la de5 lado hay dos con la peste. . .

Oyendo esto último, el cronista

siente.-omo una comezón en "el cuer

po y se apresura á despedir amable

mente al contagiado visitante.
•

No tarda en entrar un señor que

se dá aires de gran importancia y que

ni siguiera se quita el sombrero al

penetrar á la sala.

—¿Está Misael 'Correa?
—No tarda en llegar, señor. Si-gus

ta 'esperarlo. .'.'
"'*"-'?

—Yo soy íntimo amigo suyo y ve

nía á pedirle un servicio. Creo:que da

lo mismo que á usted se lo diga. A

rer, escriba...

Un amigo; intimó del director se cree

'con pleno derecho para ordenar al

cronista. Este, intimidado, obedece y
escribe.

"El amigo íntimo de Misael - Co

rrea" dicta-:

—"Ha venido al mundo un hijito

del distinguido caballero don Peren-

íá'uo Perencejo, ete".
Un joven cuyos zapatos ostentan

nna vejez orgullosa y 'cuyos pantalo*-
ríes tienen flecos, se. presenta después
erguido, majestuoso. ,

—¿Está el redactor de vida social!
—No, señor.

■

Hay que explicarlo ''también:

el de la "Vida Social"

es joven que viste bien,-

pero que asiste muy mal.

El visitante hace un gesto desolado.

Luego pregunta:

-i, Será lo mismo que le deje escrí-

.to aquí ? ,

.

'
—Lo mismo: . ,

—Le ruego entonces recomendarle

esto; y- decirle que no deje de publi- ,

cario mañana sin falta.
'• Y entrega un papel que dice: !

"Ha quedado concertado .el matri

monio del distinguido "y apreeiablé
joven don Casimiro Retamal con la

simpática y -aristocrática señorita

María del Rosario Oreiiana".

Estos son los visitantes, tranquilos.
Los visitantes en estado de sulfura*

eión son los
■

toas numerosos.

—

¿Este es el cronista del diario?—

cuge desde la puerta una' especie de

energúmeno.
—Sí, señor.

—Quiero saber quien ha escrito es

te párrafo- canallesco, que viene aquí
sn la sección "Hechos de Policía".

Hay que entrar á fexplicar que la

noticia ha sido tomada de los partes
policiales; -pero el reclamante no se

c!iá por conforme y amenaza con que

se lo vá á contar todo á don Joaquín
Echenique.

Una-noche se presentan tres jóvenes
que llegan haciendo, al andar, peque
ños zig-zags; la atmósfera, de la sa

la se satura de vapores de alcohol. Se

muestran indignadísimos con- la poli
cía:

'

-

—Venimos á denunciar un cobarde

é infame atropello de parte de uu

guardián y de un oficial de la quinta
comisaría. Anoche á las doce pasába
mos por la calle de San Pablo tan

buenos como ahora: sólo nos había-

«las-.be.bido-i sn^S!^fe^9tlAa»^b^<*. á-e-pié-y les4rtejpt*r»8»fe=
Un oficial, que entre paréntesis an

daba en completo estado de ebriedad,
nos atajó so pretexto que andÜbamos

formando desórdenes, en estado in

conveniente, y á pesar de nuestras

protestas, llamó á uu guardián y nos

hizo conducir al cuartel. El oficial

de guardia, que estaba borracho tam

bién, se negó á oírnos y nos pasó á

un inmundo calabozo. Inútil fué de

cirle que somos personas muy conoci

das y que no . habíamos bebido más

que una malta. Y queremos ,que

conste en el diario esto criminal atro

pello de la policía.
Mientras habla, el reclamante no

ba cesado do hacer zi-zags, de mano

tear y de echar el cuerpo hacia ade

lante, cou el ánimo de acostarse so

bre la mesa.-

Pcro todo tiene remedio en la vi-,

da.

Conozoeo un cronista qne á fuerza

de- nuevo años de práctica ha llega
do á convertirse en una especie de

para-rayos de latas. Su, método es de

una sencillez encantadora.

., Aviene, por ejemplo, un distinguido
personaje del cuadro, que expone su

caso: ■ ..■.'■„ i
■

—He visto "en el diario de hoy que

nn tal Francisco Valenzuela le dio

ana puñalada á, un, individuo en Iqui
que. Deseo que haga constar en el ü_k

rio que ese Valenzuela no soy yo, pues'
me llamo Francisco Valenzuela y Quj-
roz y el otro es Valenzuela y Pé

rez.
.

- - i ,' ■

■

—Muy bien, señor—le contesta el

cronista amablemente—¡mañana lo di

remos así.

-—¿Sin falta?
—No -tenga usted, el menor cuida

do. Aquí tengo, ya el apunte.

Apenas el peticionario ha, salvado

el umbral, el apunte de marras, ha.
caído al canasto.

- Al otro día vuelve el distinguido
euadrino.

—¿Y mi parrafito, señor?. Yo quie
ro que consté... i
—Aih! si, ,si.. .tal vez este maldito

regente lo dejó sobrante; pero le ase

guro; que mañana....
Y cuando llegan lateros que insi

núan un discurso, el cronista se pone

_>S_íJíS_fí"*

—Perfectamente, señor. Mañana
sale un párrafo.
Poco son los que no entienden esfa

amable invitación á marcharse.
A los energúmenos los calma con

un tranquilo, reposado, inalterable: .■..
—Hable usted,* con "el señor' direc

tor. ,

"

Es una suerte de "cobre allá". "*''

Ya ven ustedes como contra siete
vicios hay siete virtudes.

Julián Doble.

Moda§
Jorge Dowton Honorio Henríquez

Luis Bañados-

Alfonso Gumucio Hcira P, de Pinticart

D

D

/Ayudante

■■■-::.- ■•■-:-■:■■
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Jefe Ayudanta
Redactor ¿«untos bursátiles Be_ac-or_ . de modas
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Ordene
Huérfanos esq.

Morana.
—QUINTA NORMAL—F.-itá com

puesta de 12 casitas de arriendo,
8 producen $ 200 c|u al mes y 4

por $ 150 o|u al mes. Está recién

edificada y hay 10 casitas arren

dadas. -Precio:

$ 270,000

AV. VICUÑA USACKENMA—Edi

ficio de 3 pisos, 2 casas indepen
dientes y 2 almacenes. Jardín al

frente y al fondo, alcantarillado,

14 departamentos en 2.o piso y 7

en el 3.0. Luz eléctrica y gas. Ba

jos 9 departamentos, hall y servi

cios. Cocheras. P-recio:

$ 200,000

MERCED A 3 cuadras. Plaza

de Armas, edificio de 2 ; pisos,
construcción moderna de cal y la

drillo, tos bajos tienen 11 piezas

y los altq¡s 13 piezas. Precio;

$ 180,000

ARTURO PRAT.—Casa habita
ción de 1 piso, con 22 piezas en

todo. En muy buen estado, de, todo
lujo, gran hall, 14 flepartamentos
de' familia, y 8 de servicios. Jar
dín al fondo. Precio:

$ 180,000

.-AV..VÍCUM MACKENNA—Edi
ficio de 2 pisos independientes,
recién construido, con toda como
didad. Bajos, 9 departamentos

para familia, 5 dependencias, bo

degas subterránea^, cocheras y

caballerizas. En. los altos, 9 de

partamentos y dependencias. Pre
cio:

$ 150,000

MONJITAS—A media cuadra

del Palacio de Bellas Artes;- Dos

casas con.7 piezas cada una. Edi

ficio de un piso antiguo, pero só

lido. Precio:

$ 90,000

GRAJALES.—Edificio de 2 pi

sos independientes. Bajos, .12 de

partamentos, 3 patios, árboles.

Altos, 15 departamentos. Edificio

recién construido. Precio:

$75,000

SAN DIEGO.—Propiedad; recién

construida, coa 12 departamentos

fuera de servicios, 2 ;

badeones á

cada lado. Luz eléctrica'-y. gas.' En

muy buen 'estado. -Precio: >.'■■

S 70,000

SAN DIEGO.—Dos casas habi

tación y un;almacé,n. ,Mi-de, 10.70

por 70 metros: Produce^v"
mes. Una'

, casa con- 6 n-
al

patios, W.:C.Se;divid^e^
por entablados; La"ótra **

•

' s

Precio:
:"'■ ':"' } '*-;*- -;

. .<

'

Ple^s.
$ 48,000

--31.

'ara Semana Santa
iA Precios _^in Competencia en su claseí

Man fne
^ Espumilla francesa de «Lyon»

üñwh de Velos diáfanas hebra torcía ¿

liiiatliiii@i;ii;§@te!iiIti!iMej
Géneros Megros|

ÜE ALTñ ftóVEtlfiD .

Sargas, Ratina, Velpurs de lana

Velos para la cabeza. Guantes de |
hilo,. Gamuza y Cabritilla

CASA MUZARD

POMBO, BRÜGOS y Co.—Bandera 321
Jereces: de González Byass Co. Ltda.

; Oporto: de A. Nicolau «D'Álmeyda»^
"Máragay'Anisados: Hijos de Antonio

Barceló.

| Sidra Cn.ampaña:.HiJQS de Antonio Arias

Vino Rioja y Valdespeñas: Sociedad Bodegas j
Bilbaínas.

'

Cognac: PellisonPerey Co.

Izarra y licores.varios: J. Gratau.

Tapones de corcho: J. Bañase. Hijo. ,

Almacén Español.
¡y Bodega Oporto Jerezana

Tiene consíaníemente Jereces, Oporíos, halagas, Licores en general

Conservas» a_seite? aceitunas;. Sis¡Fa?
¡Sacáis© y otros artículos fiel ramig

-*31

o_t_npro
GASA Habitación
que este situada en una délas siguientes calles: Moneda,

Agustinas, Huérfanos, Compañía y Catedral, no importa
que np tenga renta.

s Pago hasta $300,000
'

.LUIS USARTE RIESCO
Bandera 161. Oficina 20 „.,

Las Calerías Unidas Ltda.
Agente: ROBERTO N, BENAVIDES 0.

'

.Yendo Ja!mejor y más"baratad.] pái's,-c'on'Certifica(ío.''de' ¿¡«si
de, la -universidad de Chile. ObtiiyoPBJMEE.PREMIO Wla'Exc
sión.*--bir'e'céi,ón: Morandé-SS.—Té'le^oco'íí'gKs'lO'l'.-^Cásiíi.'i'ééi;
Entrega: iúinediatá" á dl aiiciliq desde'- 22 saéos,*y "en 'la

'

Estaci¿_»Y*_[
gay desde 5."■'" *"j '.'-.','. .,', .

• '"*'■
"'

#.v. .*.,, ,"
«GENTES EN .VALPARA ¡SO: RÜDOLPHY HERMANOS

tV

"

y- .

- - ■ ■ 'U '■ -y .V :- '-" ... '."^'m¡,\ .'
.

í
:'

'
'

.G—31
;

e;léri|ipva
¡a Pobláoión 66EL VERGEL"

'

Paradero Núm. 8 eje los Tranvías

y á dos cuadras del Llano Subercaseaux

INVERSIÓN AL 10°/o
Tengo orden de vender en calle San Diego, en la parte más I

¡comercial, una propiedad que produce $ 40,000 anuales, edificio |
¡nuevo y ele cemento y que mide aproximadamente 4,500 m2

PRECIO^ «ipiOO PESOS :

LUIS UGARTE IRIESCQ
Bandera 161 — Oficina No. 20

Los más cómodos y más de moda

son los de la Gran Corsetería "LA

CORONA", así lo acredita mi dis

tinguida clientela, que es la más

elegante. — : : : :— — ; :—.

Gateara! 1043

seteríaLA CORONA
ET-l.o

li'lítóti
Cuchillos Cepilladoras

Maderas én- bruto 'y elaboradas. f'
'Puertas- yVentanas.' ;',,;,

Atiendo pedidos de Fideos

POR MAYOR Y MENOR
Clase superior, Sémola cíe la, ;]

""

•■;-'"-''TJ; 2.° MOEALlSl

Esperanza1 No. '51.—Teléfono

lugíós. 184 (Estación)

repleto:
ARRIENDOS

Pongo en conocimiento de los dueños de Propiedades quof

[No cobrando comisión

;;v: á los Arrendatarios I
estoy en situación de poder atender con; suma facilidad las ór

denes de arriendo con que se sirvan fa-voreceíme.

Luis Ugarte Riesco|
Bandera 161, Oficina 20

[por no poder atenderla^ liquida totalmente;
.us existencias á precios muy bajos.

I 2-31 ITONSO 2

Cañerías de fieírófundido, gruesa
:

.y delgada. y,
. Accesorios para id. ,

'. -*■,
¡

Cañerías para gas/y agua y. sus accesorios.
-<;

-,

Excusados todas -clases. "'.

Desgrasadores, estanques y tapas baldosas.'-'". ;

Baños,- calentadores y lavaplatos. "'■- '.*

Metal deployó; para estucos, cernen to, cal, ye^a
Clavos deíierroy alambre/ grampasparatábiqüéSi;
Chapas, bisagras.. picaportes, españoletas. v-

FIERRO GALVANIZADO ACANALADO '-.. PARA TECHO. ,

'.-„;.:,:: ■■;■.'.* LISO 24, 26, 2íf-;28; : *,

'

. LSI'A-IPADO PARA TECHOS. .

i: Gran existenGia y precios sin competencias:

ARTURO TORREALBA ZJ
Santo Dominga 1077

En la callo BEZANILLA, _ 3 cuadras de los carros INDEPEÑ-
,
DENCIA y á 10 cuadras de la estación MAPOCHO se '.vende gran

¡.sitio de CIBICO «¡i!. CIEN METROS con 102 metros de. frente á la

Í-AVENIDA BEZANILLA.

Especial para industrias ó para edificar casas para obraras.—
.,
BARRIO DE GRAN PORVENIR. « •

Más datos:

PRECIO COMZRCIAL, -

-Oficina HUÉRFANOS 1201

esq. de Morandé
g-31

BARRACA Y FABRICA LA SANTA ISABEL

Con desvío del Ferrocarril.—Av. Vlciia Mackeiina 624. Teléfono 1797
\ Ofrecemos á muy bajos precios nuestras grandes- existencias- de Boble, Kauí
Laurel, Lingue, Álamo y Pino Oregón. en bruto y elaborado. -Lumás. Yugos para ca
rretas. Tapas de álamo, vigas de roble, en.largo igual,al pino. Basas de piedra. Ce
mento varias marcas.—Los pedidos para provincias, por carros completos, "se caro-an
en nuestro desvío, libre de todo gasto para el comprador. -

'"

Pascual Hnos. y Cía.

KOTA.—ge vende un motor eléctrico de 11 caballos, en perfecto estado, actu_]me_rte trabajando en nues-
1ra sucursal, Enrraca y Fábrica «La Santa Lucia*., Avenida Matta 371

, esq. de Madrid. c--ry.3

Arriendo Hotel Poiíeame Se Coipran
2 casas en calle de Huérfanos nú

mero 1835.

TRATAR:

Lilis Urzúa Vicuña

Bandera 77 g.2

Alameda 2921, frente Portal Edwards

Inauguraron ei 1° de Áhri
CONFORT MODEENO

.

g-31
•

' ■

El propietario.

SEMILLAS DE LINAZA, NABO
. Y RÁBANO.

Fábrica d'e -Aceites y Barnices
Ayeaida Irarrázaval N.o 799

5-IV^g .^ E. EQERT

Por ausentarme del país realizo, boijito sitio de esquina en ^uf .

Gran Avénida'en la- cuarta cuadra, cerca de, diez mil vára-vbiWR^
sado y cerrado con buenas'murallas de' ladrillo,' agua Pota%V¿.'.
r .'lente. Facilidades de pago.—Tratar Av. Vicuña Mackenna &-■*■

^P

(taraG_in.deJ^ll9nihs^
i"i

..habían ¡Wlo

■•sde iniiüho- años, las -Hernias n°-:--,{x á.unii
curables, sol-mente :soffiéti-nd'o al ^oi^:áe ét-

operación quirúrgica, y más, en los caíso
^

trahgulación de 'las'H'ernias/porque ep.esw^ ..^
sos la muerte es inevitable, si no. s. oP^^ta-

medio de reducción inmediata. Actualmente r,;ga.amos sr->
-¿esc'ri|¡.

'

mente gratis, -ún tratado para conseguir dicha reducción,
y

*

- :.
■

eión -completa' para los que deseen su'curación. "'a-Jétñí3
■

• Esta. abra está escrita por el director de esta casi
*'„¿J-jcidJi

algunos artículos de gran utilidid para- él heraiado, y aa^ ^ ,

completa dé 'todos los aparatos de -nuestra, invención,, ^"^¿^p
suplambhto. especial para seño'ra-i.para. toda clase te ap

dura'¿te¡ -i'1
las' hernias, descensos uterinos y ventrales, -é;higiene' u,.x'j'!}
período. :;':

'

'

'-. •

,
,,

'

, .
-'.

'

■■ nolqtvP
Nuestros' aparatos en" su mayoría están hasados c"'^¡nar v^ji»

retención' de agua destilada' y á' frescura- no- las deja
"

¡ea.piidl|n>
curación es más segura, siendo u -cintura de cinta e L

,^ mencrr iMí"
dose dedicar á'los trabajos más rudos' y pesados sin ia

y
lestia, así oomo'montar á caballo si es necesario.- ..n,oma4eM"

En Barcelona (Esp'aña)', fueron premiados; con
om

Esp*j»
nop, donde tomaron parte los -mejores -Ortopédicos

-

u-.j-.^i-
siendo., considerados, comorlos más prácticos y cíe V".

,'.;.„,'>
tado,s por-, el 'jurado técnico. .- *, -.'■: ■ •

.-

• "•

,,„ M<>dícii¿' 4'T
En .Buenos Aires, Exposición Internacional

_

"«
¡A-, prfeni» ,enT

giene de. 1910, con Diploma y medalla de Oro, ei mtj . .:;,-.--■-;
-

tre los demás colegas
'

j_ pASE^t"*'-

Cal!. San Antonio 346, altos.—Santiago do Chile-
i:o
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¿Cómo se haee un periódico?...
secertarías y anotan los pro- tras de la línea. Esta línea de m_-

gramás, citaciones, desafíos; el de tal sale sola de allí, unos cuchi-

vida social visita sus relaciones; líos la raspan para dejarla exao-

el mozo aporta la corresponden- tamente del tamaño requerido y

cía, el telégrafo vibra, la pluma va*á colocarse, ya sólida pero ca-

chirría. . . líente todavía, en una caja de ríe-
De distintas oficinas salen ca- rro.

rulas que van ó á la oficina del Mientras tanto, el linotipista
director ó á la del cronista; y de ha compuesto otras líneas, las ha
ahí pasan á las cajas. Otras mu- enviado a la fundición y la ma
chas afluyen , de la oficina de la quina sigue sin detenerse graban-
administración: son los avisos., do y colocando . sus líneas en fl-

. Allí las recibe él regente que la.

las distribuye entre las linotipias ün brazo de palanca baja en

y aviseros. Mientras tanto dos ó el momento preciso en- que se ha
Más ayudantes de turno deshacen impreso la línea en,el molde, en-
él' diario del día anterior; apar- garza éstos en un brazo horizon-
tan los avisos que deben repetir- tal estriado .y los levanta y lleva
se y el resto 10 arrojan á cajones, hasta la caja en que los moldes
Este resto, aue son artículos, avi- r** «murrian. A «é-tiinra inoín.Este resto, que sqn áHículos, avi
sos vencidos, etc., forma un mon

ton de metal que otros mozos re

oojen para llevarlos á la fundí

eión.
v

se guardan. A esa altura los co

ge un tornillo sin fin, otro brazo
los empuja horizontalmente y van

cayendo en las respectivas cana

letas de la caja.
"

| Esta distribución es la opera-

.ciór más inteligente de la linoti-

La máquina mSs a_mi-__>Ie que i Esta máquina, ha hecho del ca
na inventado la mecánica paraljista manual,. siempre sucio, im

imprimir el pensamiento, es la 11- pregnado de sales de plomo que

La linotipia

notlpia
Es una máquina de escribir en

su mecanismo manual; pero ade

más funde metal,' moldea líneas

con ese 'metal, coge los moldes y

los distribuye en su respectivo
oasillero, sin equivocarse jamás;

y todo esto, lo hace al mismo tiem-

*o,
■ -

Tentemos una enumeración de

estas funciones, que . reemplazan
en el mismo tiempo la labor de

cuatro hombres.

-

.

M SlUil- i! #«

:M>:

S/f'
¡tmm

-íSte---. ■■''

enferman del pulmón, ,

un nombre

decente, que sentado á'su máqui
na de esoribir, hace una labor

limpia, y dignifio_nte. Juntamen
te con mejorar en decencia ha

mejorado financieramente: -_n li

notipista gana hoy el doble de un

cajista. .
.

■

La compaginación

Las linotipias aportan su oom-
!

posición eñ largos trozos de 20,

■111
-ÍÍiiB_l
iimmm

■

.
.

■

.

■
■

■■■.■■.'■■
■

..'

m

'•'-^*';*

La antigua caja, boy isada para los avisos de grandes ca-

ract eres

On teclado como de máquina I so. centímetros, á una mesa oen=

de escribir es el reoeptáculo del trat; allí la dejan; y los ayudan-
movimiento inioial. La maquinales de la compaginación separan

se mueve pon -A. de caballo de
||Q8 trozos según su materia y

fuerza, eléctrica. y l conforme al esorito orig'inal que
* Si se toca el teclado, la letra: ha entregado el: linotipista.
tocada trasmite el movimiento por i En una prensa de mano, se im-

una serie de brazos de palanca ¡prime cada trozo en una cinta de

que hacen mínimo el esfuerzo, 'papel; y ésta prueba junto ftsn los

■N» hatee Áucho tiempo un his- lectura; y comparativamente con hasta una caja colocada^ en alto :or -guíales es enviada á los co-

■'.nrisdnr ilustre un tiempo perio- el poder productor de la empr,e- y en declive; allí .dentro baja una|rréCtüros, que la leen, comparan

^«rde vuelo el P Eray Raimun- sa, necesitaba un personal doble pestaña de metal que detiene una
con -0 escrito y la corrigen, se-

df&rLuri. vino á vernos Que- de las empresas actuales. Un dia- fila de moldes de bronce; y al ba- flaiando ,a* margen ias variacio

íta^Sa'___«enU^-deí_-B, diario que tira de tres á cuatro jar la pestañare desliza uno por

darse uentaSm. se hacía un mi. ejemplares de cuatro pá- **™>»W.™*
&**%«»■

periódico treinta afios después gmas grandes equivalentes á 6 ó 7 naleta y va á-

°*^,™
™ep

ja que. él lo n.i,o, tan- brillante y de las aot«ües ení prec ón

«^ ^.^
eMta

y^s.
v«

fogoso como entonces eran.
-

"^/'^¿¿^ (en^áqui- todas las letras solicitadas por el

En su tiempo los diarios se Ha- dores y . prensistas -.eu ■f-t»
f„„,„jn

toaban "El Estandarte Católico", na rotativa sencilla).
.

teclaao-

"El Independiente", nombres que Si la mecánica h > simp™ aao
Un timbre ¡ cuando if¡ge

equivalían á un programa de la tarea * aW>"^ '°ent^0ZOe receptáculo de moldes se ha Ue-,^"^
ádeas; hoy se llaman "El Mercu- en Pr°Pfr^ó^ri^toa™e™'00rt6e_ nado; mueve entonce, el linoti- :^010neS'
'rio", "La Unión", "La Mañana", personal de redactores,

repone
pjsta UM paIanoai sube,e* recep_

*'

"151 Diario Ilustrado", nombres ros, colaboradores, eorresponsa-
ta6uIo 00n sus moldeS lo COg(, m"

._.,, „: ¡a Ib- p.t.c. La labor se nacía ames . ,

„,„,.„, j„„ ,„ „„„„.„ «,„

1. La I irtotip ia en función

nes que hay 'que hacerle; y final

mente, les ponen el número de

,
Orden en cada escrito y le ano-

Al'anp'M ín hizo tan ■' brillante v de las actuales, tenía precisión táculo donde se enfila; y así van tan la seCción en que debe inter-
• de-.que..i lo n.13.0, tan nrinanie y u

nn „„-io(110 !, A ¿ Mmn3_ina- cavendo los moldes y espaoios de ca*arse én el diario.

El linotipista, hace las correc

ciones señaladas, rehaciendo la

línea en que está el error; y, ya

depurado 'el trozo de sus imper-
vúelve al coriipagina-

dor.

'Cuando éste -tiene ala mano los

trii'zo* corregí'dó's, principia su

tarea de compaginarlos; e-s d.pcir,

uní 1 ks trozoi Je c<i'i ít t o-

ío ó noticia; y en ¡seguida, .dis
tribuir éstos en la-s '.efeciones "res

pectivas y las secciones en las

páginas.
E:s 'esta una operación comple

ja y delicada: hay que atender á

lá colocación reliativ-a,- tomar en

cuenta' lois 'ayiso's, qué van
'

i-níe.r

cáladóís, medir, 'una y otra vez;

ver ■

.que
•

un escrito- ■

''

ciü-rtodo • ■•

'

s e

:'m-P nada significan les. «to* La labor se

-^|l«ntst%4scritor ,a^-^1
brazo de metal que lo empuja ho

ndas
rizontalmente ..hasta
frente" a lá 'boca ""6

colocarlo

Ira del

cía„como en su

"'irn'-prénta; declaró que nada se ha- ....---.-,
.--„„.■-,„„-_,_„«*,„»

"■-"*.- o .o »™. «'_--aui_a m

tiempo: en lugar Partes y_afluy^aja
caft

pajf|i^er jj0rn0 de .metal fundido;' esa bo

¡onal

ao le

onist

tas"; 'ef tip'o yanó es
■ _sá¥o Tinto cuatro reporteros; hoy

dé cajistas, componían máquinas ordenadas y dstnbuldas
las cou

ca es delancho y el alto de una

más- indigentes que, un cajista; tribuciones
de1 Ee"ona1' ,,7 línea de diario (ó del ancho de 2

«sa composición salía en líneas A un diario antiguo ^
ha»tafian

oolumnaSi oomo ge quiera) .

compactas y antes en letras sifel- un redatítor, - «a

•■oMnirta^
Ires o

Log mmes ^^ es(¡mm m

"So varios redactores, diez ó más re

s, dos cronistas
é 1

de para sacar, reproducciones; 1 1 ó'nMicías dé tediarles.

un costado la letra correspondien-
jactores, qi-í u «ia,

^- té ^m bom])a ari>QJa toela] {un

dos cronistas ó ínflrnclaa
¿m po?, fá .abert?ír^ se. -cQH-pri

en proporción muy pequeña;

se imprime y solo sirve- como mol-' porteros,

reproducciones; la' ideas ó'iíotic.as oe™™sJ;l"°°l me contra el molde y se impn-

página se copia'.'íó reproduce en el A medida
f«£jeJ'1^ egxu men en elmetal en relieve -las ¡e-

núm-ero que se quiera en plan- tiende sus servicios *

chas de metal; la prensa, no co- influ o, e púbho se interesa y

^^^^^^^
rre sobre las páginas, sino que aporta.su continBeme. 1

,

fas pátinas- giran séb're el -papel,- s
La ,abor '¿e un director: de dia

sque corre, al: igual que las pági-
es may0-- en la atención á ese

náís; Ta Tprensa no arroja^
diarios

úblico que trae sus odios y: sus

impresos que hay que doblar si-
kmteSt sm- intereses -.y -<sus lu-

no que, vomita
un chorro de día-

oh&g^ gug 0p*n)ones y perjuicios,
rios doblados, etc., etc.

a] 'cua) hay que 0ír, negar, ao-

¥ esta serié de sorpresas _y oo-
■

^-.. r diíc*Qfír, convencer ó re

servaciones de
_
aquel

_

eminente chaza'r_
Una oficina de diario está hoy

tan llena de solicitantes y recla

mantes como una oficina d¿ Mi

nistro.' ,
.

anBde en :1a página; siguiente, etc.
MuchaB veces", e! -compagina

dor ooni-e-te un pato, es déicir.-jun-'
ta el trozo de metal. de, una" cosa
con _tl de otra y hace ,1 un (batu

rrillo á veces .sabroso, ,á ¡veces

indignante: - -,'
'

\
U-ri día, el Comipaiginador puso

en los Hecilios de Policía, un pá
rrafo en que se daba ceunta de

un libro recién aparecido; 'y" en
otra ocasión y no lejana, interca
ló- en un discurso de'rnitin un

pedazo de la relaeion-de.ua desa

fío de foctb-all.

Y es famoso el. de un, periódi
co yanqui qué daha mienta del

sermón de un predicador emi-

neníe; y reI-ata,nido que u>aa. comi

sión de vecinos 'se acercó ialsPÚl-
p'ito para formar calle ál orador

y felicitarle, seguía así,:
"Al bajar e 'predicaíjí»*, unos

muich_t'lí0s*lf amapr#oÍ*á la co

la -un tarro vacío y- as.uaán'dolo;
con grande algazara,; loí echaron'
á correr á lo largo d'e.. :Bro.aid-"
way, ete., etc."

¡Era 'la relación de las gracias
de unos muchachos

, callejeros
que se. divertían con un ^atol

La «stefjeotipía
-

Antig'uame.nte—;y ahora, por

bieíto- t&m!bién-fv-íban':é'Stas pági-

periodista de años atrás nos ha

.sugerido la idea de decir al pú

blico como se haoe un periódico.

Cabezas y manos

'

, ün' periódico á la antigua w-

eesitaba más,, trabajadores que

redactadores; uno de hoy,, al re

vés.

Porque el antiguo periódico
carecía dé la masa de informacio

nes que hoy. Se limitaba á largos

aitículos dé redacción, en senti

do doctrinario; á noticias oficia

les y locales; y.á una que otra

correspondencia postal extranje

ra. Los huecos se llenaban con

recortes, pocos avisos del comer

cio y uno muy grande del mismo

periódico.

El camino del material de lectura

Suponed la máquiria en movi

miento: seis ú.ocho redactores en

sus oficinas- leen- los diarios,- dis

cuten, fuman y conciben proyec

tos de artículos; diez ó doce re

porteros corren las Oficinas pú

blicas y la ciudad en busca de no

ticias; los corresponsales reúnen;

sus datos para despacharlos- por el

correo inmediato ó el telégrafo;

e! director y el cronista ; revisan

la correspondencia; los reporte

ros de comercio anotan en la Bol

sa, en -las notarías, en él Conser-

En cambio, exigía Un persona! |vador de Bienes Raíces las tran

rumeroso.de cajistas que Roníangacciones del dia; él reportero

én letras de molde el matoríal'de|hípico, el deportivo recorren las

:
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J_Ste_^Mj¡ii_*__ _ha^á_l__isin _! ■__¡08*-_*flBaf' automático

ñas ya hechas y amoMadas en un

manco ,de hieíro, á la, prensa. Allí

se. colocaban : sobre ■ una superficie -

lisá'de'hiérro, se; apretaban y so

bre ellais pasaba uín cilitídro que
'

llevaba la hoja de papel, la opri
mía contra, ellas y la hoja, impre-,
Sa' salía por" el otro lád-b. Esta'

prensa ,.
se

;
llama

, plana.. .

, Pero'lo's1: diarios : que -meice'S.itan

imprimir páp idamente para ápro-
vechar 'ertiempO, usan miáquina

rotativa, que se llama así ponqué

imprime rotando ló's cilindros so-
'

br'e:su: eje. ,. ,,;,.,; ,

: -Estáis máquinas se' componen
de pares d« cilindros que jiran
hacia adentro: un cilindro lleva

la página del diario y, el fronteTO

la hoja.de -papel; y al jirar hacia

adentro, página y papel se opri- .

men mu-tuaimepte. y en la hoja

qui U 1 ' .fu n - 1,

,I'c"ra ajuítar u¡rT p¡á"g;ná á un

ci'liiidro'' sbj. -requieren
■

muchas :

oper'áciOn'é.s: Helas aquí:
■■

l:o. Se reproduce- la.págma

coaíipuesta en- un -cartón ó pasta
Manida, que,, lu-eg'o se endur-ca

al. calor;. .*
'

.■■ •>■ -, 477- ,
....

2.0 Este cartón, én qué queda

impresa la págíÉia, sirve á su vez

de molde para una plancha de

metal que- se, estampa sobre ella,

y reproduce en relieve todos; los

tipos de la página. Esta plancha ,

de. metal arqueada 'conformíe al ,

g-.pufi'so fic-1 cilindro, Os la que se

ajusta á éste y la que sirve pa

ra la impresión en el papal.
Ahora bien, eéto de estampar

la página' compuesta 'en' cartón' ó

pasta blanda no es, cosa fácijl. ,

El .si-tema ..corriente ps go-l/p«aT
á mano el cantón blantí'o solM'e la

pá-gna con escobillas de pelo du

ras; pero en-"El Diario" se usa

ahora un golpeador automático, >

movido por 'fuerza elécitrtóa^quo'
golpea sus escobilláis sobre la pá
gina hasta que la pasta se intro,

duce, -en tO'.db.s bis huecos de las

letras ó', el -grabado , y las reppb-
'dúee .én' incisión. - /

■ Esta piágiria con «1 cartón es-

, ka/rapado en ella,, se pone en una .-

I prensa, formada por urta caja
llena de agua caliente y -vapor,, y

una plarac-ha qwste aprieta sobre '■

.elláicgn tor'nijlo'de, présíóin; .ahí ,.

comprimida y al calor, él cartón'*

¡ acaba dé meiIdeaTse y s,e endure-

c_. - ■

Una .vez seco, so- mete , en
'

un

molde de fierro, arqueado; que

deja
■ entre el cartón y la pared

suiperior un, hueco; por él se echa:

metal fundido hasta llenarle*; el

Í1U1
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lia fundieiófl de la| páginas en inoldes a-áaftáWes í los ci lindros impresores
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Familia frunces! bu,
'

''os. cuyos nombre/*' "'^'-Je,
GEORGETTE C0L; Has»,

"

íl'l l ii-irl., ,.., *.. .
"~=l_.

Pone en conocimiento de sns favorecedores y del público en geaerai; que para impedir las muchas aproximaciones,
imitaciones y adulteraciones de la etiqneta.de nuestra afamada kMia- refrescante ■. y sin alcohol denominada:

S¡_ K k«s____sj___ *s_k _s___ ■ ^____3_a__ g_v -g_
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á que ha dado origen la aceptación y popularidad sin igual que ésta ha alcanzado; se ve en la necesidad de suprimir des
de esta fecha en absoluto la etiqueta usada hasta ahora, sustituyéndola por otra de forma y distribución radicalmente

diferente y de la cual se reproduce un facsímile á continuación:
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Las características de la nueva etiqueta debidamente registrada son: su forma ovalada, la supresión del distintivo de la

CRUZ ROJA y de la inclusión del nombre genérico "SIMLCO" adoptado en Europa por los productores, y de la estrella de

Chile, distintivo de la Sociedad Fábrica de Cerveza Andrés Ebner; ella será la tínica que se usará en adelante y, por consi

guiente, sólo las botellas provistas de ella contendrán la verdadera y genuina bebida

Los siete facsímiles de imitaciones de

nuestra etiqueta antigua, que se reproducen
en este aviso, son escogidas de una colección

de más de medio centenar de sus similares y

para qué el publico juzgué, reproduci
mos nuestra* etiqueta antigua:

7 -: "■
■ '..""

:i

»-_____»*,
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_____*_
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am

que á la par de ser testimonio inequívoco de

'la. bondad 'y popularidad del líquido legítimo,
son demostraciones patentes de la poca es

crupulosidad de los imitadores,

Demostración del aumento siempre creciente del
consomé de esta EXCELENTE BEBIDA;

1905... 1.268,000
1906... 2.603,000

1907... 2.711,000

1908... 8.511,000

1909... 6.283,000

1910... 7.566,000

1911... 10.113,000

Botellas

______

Santiago, l.o de Abril de 1912.

"Sociedad1 Fábrica de Cerveza Andrés Ebner".

________
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Señora viuda de COÍ,,;nM,„
Ums.-Se rue«a mw¿ j*™1 Helej,
SIRARD COL, Clermont-F^wi M**f

Los únicos de más faaia
en Chile son los de

El Manto-

—Elegante
PASAJEMATTE28

Iwíia
Desde el Lunes 8 de Abril pri¡,

¿mo, inclusive se suprimirá lie*.
rrera de los trenes nocturnos de

pasajeros N.os. 61 y 62, entre Ala.
oeda y Chillan y vice-verea.
Tren N.o 61 sale de Alameda i

las 9 P M. para llegar á CMána
las 7 A. M.

Tren N.o 62 saledeOpán á

ks 7.20 P. M. para llegar i Ala**
raedaá las 6.80 A. M.

Santiago, 29 de Mano de 1912,

El Administrador de la 2.a Secdk

VMO-g

-S

revolvedora de concreto, se oon.

pra.

Alameda esq. Estado
- g-K

CORSETERAS
necesita constantemente la Míri

ca «La Corona».

Catedral 1043
i*

_S stm^ESBEEÍ ~vMm

Ministerio de Instrucción
'

Pública
Se avisa al profesorado quena

Gobierno Hispano Americano de

sea contratar una Din**»**

cuela Normal. Ofrece $ W »
.

americano mensuales, casa 7 *"

mida y probablemente alguna»
*

6

¿as Interesadas deberte átáÉ

se al Ministerio de Instruocitol*

blica por escrito y por correo^
comunicación dirigida al

subsocte-

Es requisito indispensable q«

sean profesoras de
Estado *J f

malistas con estudio. oompleW^
el Instituto Pedagógico, f*rls ,

ran además, muy en cuenta IM-»

tecedentee que acrediten
1» "'f

tabilidad de la persona, .^

Se ruega- indicar
la di»009

j_ snbse^*

San Diego 33, cas! e^» g,

meda. Especialista-»« á »

rées y bailes, se recomienda^
distinguida clientela.

2484

García

'acint» ií.f,¿

%r¡oa^v.üJ
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Las dos prensas: la nueva ten____a_6se de aman y en principio de prueba

metal rellena todos los huecos de

las letras y grabados de la pági
na y los .reproduce en relieve.

Es decir, -se ha vuelto 'la página
una sola plancha de metal con to

dos los detalles de la original.
Ya listas estas planchas, se

pasan á la prensa, se ajustan á

lois cilindros, se co-loca el papel,
y listo todo para lanzarse al ti

raje á la voraoidad prtblioa.
La impresión

En las prensas planas, coloca
da págna sobre el pl_i__¡ un em

pleado colocaba una hoja de pa

pel entre loe oiltnidros, condu

cido por cintas por simple pre

sión, y una vuelta del cilindro

daba un diario, ó medio diario,
según que la prensa fuera de do

ble ó simple reacción. Y una

prensa así daba' de 800 á 900 dia

rios por hora.

En la rotativa, cada vuelta del

cilindro, imprime dos diarios; y

la velocidad con que jira es de

í á 5 mil vueltas por hora.

Si en vez de poner una sola re

producción de las páginas en los

cilindros, se ponen dos, ,

cada

vuelta del Cilindro imprime 4 dia

rios'; la producción se dobla.

La prensa en que "El Diario"

imprime hoy admite 24 páginas;
si el diario tiene 24 páginas, la

velocidad es de 10,000 por hora;
pero si al diario lleva 12 páginas
y cada una va duplicada, la mis

ma velocidad da 20,000 diarios

po;* hora.

Pero la prensa nueva es doble

de ésta, y admite 48 páginas, lo

que quiere decir que tía 20,000

'■ej1.Ripiares de 24 páginas por ho

ra y 10,000 de 48 páginas.
La impresión requiere an per

sonal, en nuestras prensas, de 1,0

á 12 hombres. Colocadas las pá

ginas en sus cilindro-s, hay que

cambiar, los. paños de los cilin

dros en que va el papel y sobre

ios
..
cuales' se! aprietan' los cilin

dro»'' que llevan lais páginas, ver

que calcen bien' astas páginas en

tre sí, que los rodillos entintado-

res funcionen bien, que la goma

que ha de pegar las páginas de

papel esté en buena condición,
etc. Y luego hay que colocar el

Este papel viene en rollos, del

a_,ciho equivalente al alto del dia

rio, y del largo de 4,500 metros.

Colocados en sus ejes sobre los

cuales jirarán, la punta se va pa

sando por entre los cilindros im

presores y se lleva hasta un án

gulo de metal, en elrbual se jun
tan las tres bandas, se pegan y

se doblan por la mitad.
•

Cada cinta de papel imprime
cuatro páginas; y es tan regular
el movimiento, que yendo cada

cinta por entre caída serie de ci

lindros, todos se juntan, una so

bre otra, al final y calzan, perfec
tamente las pagináis. Luego las

tres superpuestas siguen, se do

blan en un ángulo de metal, un

cuchillo ó serie de ouohillo. en

forma de puntos' las picotean pa

ra cortarlas, un, tirón de-cllindros

excéntricos las separan, cortan

do cada diario, y otros cilindros

les dan un nuevo1 doblez, y una

La prensa vomita 20,000 diarios pop hora

un d'iairio, que, naturataemte, vi
vía muriendo y á empujones^
Con el desarrollo dado á. la 'fu

fó,maoión, oon , el uso de lino

tipias y de máquinas de gran po
der impresor, ya no es posible
fundar un diario que pueda com

petir con los actuales, con menos

de 400 ó 500,000 pesos.

Únicamente como dato ilustra
tivo y para referencia, apuntare
mos q\ue los glastos de "El Dia

rio Ilustrado" en 1911 fueron de

un millón novienta y cinco mil pe.
-os ($ 1.095,000) .

. De esta sumía cerca die la mi

tad representa el oonsumo de pa

pel.
"El Diario" consume más de

20 rollos de papel, término me

dio al día; y como cada uno tie

ne una longitud de, 4,500 metros

poco más ó menos, ó sea una le

gua, tenemos que cada día impri
me una cinta de papel de 90 cen

tímetros de ancho y más de 20

leguas de largo, ó lo que es lo

mismo, de -más de 7,500 leguas
en el año.

Son algunas toneladas de pa

pal que el público devora y des

truye.

Tal es un diario en su parte
esterna, como empresa impreso-
ra.

Ya.én Chile ha dejado de ser el

órgano de un partido, sostenido

á duras penas y como por obra de

caridad y propaganda. Ahora es

una empresa regida como cual

quier empresa comercial en su

administración, que .-.requiere, ca
pital, crédito y atención. Separa
da la administración de lá direc

ción, poco influjo tiene la par

te económica ó sus intereses so

bre la parte que llamaremos in

telectual.

El negocio en esta parte está

en decir la Verdad , en dar infor

mación abundante y en servir los Las letras,. pues, estaban redu

intereses de la colectividad; y- co- oídas al foro; sólo allí había lite

mo ésta retribuye el esfuerzo con ratura, la- cual, como se com-

su apoyo, la prosperidad del dia- prenderá, era literatura de ar

rio asta en su circulación. He'l0hivb, llena de casos jurídicos,
ahí un negocio en que el éxito, de disquisiciones idiomáticas, dé

al revés de la mayoría de los ne- argumentaciones escolásticas, de

gocios humanos, está en ser hon-- sofisterías teológicas. Pero en critos le colocan en - la categoría

La colocación de rollos de papel, uno frente á cada serie de cilindros Impresores

rizontás de la ciencia del derecho,
se tenía tina falsa idea del saber,
S3 confundía al hombre de pocas

letras oon al hombre de letras, y
al, literato con el jurisconsulto-,
da : tal manera que el latinista

Bótelo, de Tegucigalpa, hoy ya

,ca?i, olvidado, .adiqjiirjó gran cele
bridad en su tiempo, -samo- -hom

bre de letras, por la agilidad cotí

que recitaba,, en latín, y. de me

moria, .las "Pan-decíais";' y Aríza

Padilla, doctor en "ambos dere

chos" tuvo fama, de literato, se

gún cuentan, por el suelto estilo

de sus alegatos forenses.

duro, de entonación tribunicia, de

precisión matemática, pero de

cierta solidez y belleza que de

nuncian su familiaridad con los

clásicos y su amor por las bellas

formas..

Otro.' hombre de esa época fué

el'- general' Francisco Morazán, de

glorio» memwtm-, quien-se '-com

placía 'en dedicar los mom.e_.to_.

que le dejaban libres, los queha
ceres de la guerra aií cultivo dé

sus dotes de hombre de estado

y d:e literato.

Dejó apenas, unas "Memorias",
que son la historia dé sus cam

pañas, escritas en. estilo brioso,
ecuánime, armonioso. En el inte

resante relato, juzga los hechos

desde las alturas de su hombría

>: bien, con amplio sentido crí

tico, sin falsear la verdad histó

rica, por lo que esos breves es

dad extraordinaria, se nodeó de

artisiais y pei-safd-res, de tal ma-

| neraí <jfle hizo de Teiguoigulpa,

por algún tiempo, el centro in

telectual más brillante de la Amé

rica Central. Hizo de. Valle de los

Angeles una especie- de VersaUeis,

organizó cacerías y bellas fiestas

campestres donde e¡l poeta cuba

no José Joaquín Palma tmprovii-
saba agio-gas ó derramaba su li

rismo en rimas caballerescas; y

en las célebres "ve-ladás litera

ria-" y en las, grandes recepcio

nes, llenaban la atmósfera pala
tina los discursos floridos de Ra

món Rosa, la palabra erudita d«

Alberto Neles, la retumbante oraw

torla de Adolfo Zúfifea .

«De todo eso nació una litera

tura; literatura oficial, llena de

¡elegancias retóricas, , pero que

!tan_Wén ostenta cierta lucidez y

hermosura. Desde esa época, en

[que, por la oreaoidn de bibliote-,

'cas é institutos oficiales de.edu-

! eación las luces ,se hicieron ao-

1
cesibles & las clases populares,

empezó un floreoiimi-Oito litera

rio. Gutiérrez, Colindres, Molina

Vigi!, representantes del roman

ticismo en Honduras disputaron
en esa .época de los madrigales
y los galanteos, que ellos canta

ra,) rom en armoniosos versos.-
,

Después se han abierto todas

las puertas del saber y isa ha de

sarrolladlo una gran actividad

mental. El profesor Luis Latida

ha escrito buenos , estudios sobre

pedagogía y ciencias naturales; ,-

Alberto Meimbreñó ,ha dado á luz

interesantes libros acerca de la

lengua azteca y .oteas lenguais

; aborígenes ;" Antonio -R. Vallejo

ha publicado un erudito "Anua

rio Estadístico", y Eduardo Mar

tínez López y Rómulo E.;, Duron-,

buenos -obreros d;e las. letras, ex-

humadores de oosas viejas y pre

ciosas, con noble paciencia han

desentrañado die la obscuridad de

los archivos, documentos que

servirán al historiador futuro.

En los últimos años descolló

oon gran brío Juan Ramón Moli-

na, joven genial, que murió pre

maturamente, y que era una be

lla esperanza para ais letras his-

rado y veraz. midió de esa niebla, entré la ge-
Z. neral ignorancia, se percibe á ve-

muí ees el reliáo-pago de alguna fan

tasía brillante, la voz de algún
LETRAS CENTROAMERICANAS orador fogoso, el estudio de al-

—- gún . hombre científico, que de-

Honduras .nunoia la vitalidad de la raza, pe

ro que no pueden fijar el pensa

de; los escritores más estimables,

y ál lado de. los
. hitoriadores más

dignos, como Márure y Montu-

far.

'Desde las guerras morazánicas

hastía la época en *que, por la in

fluencia, del reformador guate
malteco Justo Rufino Barrios, se

Después de publicados algunos -miento de un época, porque son; 0.peró 6n Honduras una comple-
de mis artículos sobre letras tas- cosas de un mérito muy relativo

.
!
ta renovajoión política sólo hay

pano-americanas, he recibido cosas buenas para su tiempo, pe-
-

'

cartas, de las repúblicas de la ro en el.fomdd'frágiles, efímeras,

América Central, en que so me inconsistentes.

dice, en^
diferentes tonos^ más ó ^a pW.gtraa-*fci,a<i máiS deseo-

:

clérigo ama. le, buen amigo de la
menos: ¿Por que nos deja usted

,llaote de !a -■■t,erat-ura -hondurena instrucción, que fundó la univer-
en olvido? ¿Es que no cabemos

es> jn,-juldabh_mente, José Cecilio sidad central y fomentó el -cultivo
en la sene? ¿Es que no tenemos

del Valleii 1Iama,do "eI sal,*0" por do las buenas letras. Fué un es
nada presentable. ¿Es porque.Ud.jSUS o;ralK¡es luoes. Fué el autor ¡pirita sano, cuyo coipioso buen

dos figuras "dignas de particular
atención: José Trinidad Reyes y

Alvaro Contreras. Reye3 fué un

es nacido en Centro América

|Nó, por Dios! He esperado pa

ra todas : estas informaciones,

unas veces la oportunidad y otras

veces el turno. Pronto me ocupa

ré en las : letras de Guatemala,

después serán- las de Costa Rica

ique dé a conocer, luego las de

aspa de madera lo coge y lo tira ¡ Nicaragua, luego las- de la Rapú.
sobre una mesa, donde se van

amontonando.

Cada cincuenta ', diarios, \ un

mango de metal da un golpe al

diario que va cayendo,- y lo tira

atravesado sobre' los demás: ese

diario señala los montones de 50

diarios1.

La venta

Vertiginosamente, los diaTios
se van amontonando y pasando á

otro sitio.
A las 5 de la mañana,' el ven

dedor abre su. venta; ya un cen

tenar de mujeres y muchachos

esperan; muchos han dormido en

las aceras, en un hueco de puer
ta, bajo los puentes del Mapocho,

amontonados, dándose oalor unos
á otros.

El vendedor abre su registro
y los muchachos piden los dia

rios que necesitan y pagan:
cuando hay anotados 15 mil o

más ejemplares, pide diarios á la

prensa: es la primera* venta.
■Y llegan los diarios en carro

blica del Salvador. Ahora, apro

veoho la llegada á París de un

notable escritor y poeta hondu

reno-, el señor Luis Anidrés Zúfii-

ga, para hablaros de la literatura

de Honduras. El me ha refresba-

do reouerdos y me ha renovado

excelentes datos.

.4"..
La literatura hondurena, como

la de las otras repúblicas centro
americanas, as una literatura de

ensayos, fragimantaria; literatu

ra en formación. Después de la

emancipación política, las pro

vincias disgregadas, desde el

punto de vista, universitario, no

adquiriendo autonomía, sino qu>

la oiudad de Guatemala, centro

intelectual, siguió Irradiando so

bre las naoientes repúblicas. Allí

Iban los jóvenes á hacer sus es

tudios preparatorios y á obtener

los diplomas de doctor en cáno

nes ó de, bachiller en filosofía.

Como los estudios se hacían, con

forme al antiguo plan oolonial;

la educación revestía un carácter

enorme en

diarios.

de mano, sobre rieles: un montón marcadamente religioso y se da

fracciones de 50 ba preferencia á- los estudios del

derecho civil y canónico, dejando.

el de las ciencias naturales y las
'
bellas letras en lugar muy secun

dario. El pensamiento tenía que

girar en un estrecho oí. culo, de

tal modo que las más: bellas in

teligencias, ,para poder prevale

cer, "necesitaban forzosamente

gastarse y esterilizarse entre los

laberintos sombríos de las leyes

de Toro y de las Siete Partidas,

No se veía ntás altó de los ho-

Papel y capital

Én Chile, ó mejor dicho, en

San-tiag*o diez . años atrás, ,
antas

qué "E! Mercurio" y "El Diario

ilustrado", 'dieran- el impulso re

formista á la prensa, el prime-
l'o con su formato, el segundo
con su redaooión y sus grabados,
con 30 ó 40,000 pesos se fundaba

del Acta de emancipación, y en-' humor se desbordé en- letrillas

tre los proceres centroamerioa- y canciones ligeras, y. vivió en su

nos, si no el.de patriotismo más feligresía como en una Arcadia

exaltado, seguramente, el más de amor y de paz, cantando ver-

iluistre. Naturalista y matemiáti- sos pastoriles y haciendo sonar

co, poseyó el griego, el latín, el la dulzaina y el caramillo. De po»

sánscrito y varias lenguas vivas; ca altura mental, no' sospechó
fué pedagoigo y jurisconsulto.^ y las mayores alturas del arte de

reveló también cualidades de ora-jla palabra; sintió .necesidad de

dor y estadista cuando-Tué Minis- ¡cantar, y cantó; en. versos :desa-

tro del emperador Iturblde. El es- 1 rreglados ,é infantiles dijo cosas

tilo de sus escritos, de mucha' suaves y .amables,, por lo que. en

medula mental, «s premioso y* en aquélqs buenos , tiempos de

adormecimiento intelectual y pu
reza- de costumbres, adquirió
gran renombre. Escribió algunas
obras de teatro que denominó

"Pastor-illas", las cuales, dicho

sea, con honradez, carecen de plan
racional y hasta de nexo, aparte
de otros defectos secundarios,
«,omo"'eRlS_ig_aje grandilocuente"
y 'la termánóilogía científica que

aparecen á, veces en boca de, sen
cillos pastores. Entre la monoto
nía de sus largas tiradas de ver

sos, se percibe á veces algún chis

porroteo, alguna matinal clari

dad, y se encuentran también es

cenas estimables, por su 'rústica

sencillez, .que producen la impre
sión del aroma de una flor sil

vestre ó del suave rumor de una

floresta-; pero todo eso fugitivo,

porque se devirtúa con el con

traste de alguna imagen inapro-

piada ó con el salto de alguna pano-americanas. A su lado ha

figura retórica. Como juguetes lí- figurado Froil'án Turciois, poeta
ricos son muy apreeiables, pero

como obras serias, no son capa-

ees de resistir un atento 'análi

sis de la crítica.

El orador Alvaro Contreras fué

uno de los buenos profetas que

lloraron sinceramente sobre las

ruinas de la unión centroameri

cana. Fué combatiente foigoso y

escritor de bríos, . que anduvo

siempre proscripto y errante por

los países del istmo, con la men

te llena de encantadoras teorías

democráticas, entonando himnos

á la libertad. No dejó más obra

que unas poicas arengas políticas,

que revelan sus grandes habili

dades de escritor y tribuno.
'

En 1876. al H»**-** -i '•*: .*•,-*._

denota déla república Marco Au

relio Soto, Se-.uyei-u. (_,.■-._-_-

una súbta transformación. Este

presidente, que- era- hombre gen

til, de espíritu -refinado, y además

escritor estimable,. después de dar

al estado un organización acer.

tada, trató de hacer de Honduras

una república aristocrática, y , á

la manera de Luis XIV, entre su

reigia •: fastuosidad y su liberali-

y escritor apreciabilisimo, que

ha escrito ya varios libros y que

cultiva ahora la novela.

Signo consolador es el hecho

de que los hombres de tetras tie-'

nen ahora fácil acceso en la polí
tica hondurena, siempre que les

abonen buenas ©jeouíorias. Prue
ba de ello es que Augusto C. Có

relo y Luis Andrés Zúñiga, ambos

de la última generación literaria,
"

en temprana edad, y merced á la

pluma, han llegado á ser repre

sentantes en la asamblea legisla

tiva, diplomáticos y ministros y,

de estado.

Los compradores de diarios haciendo sus primeras transacciones con otros suplementeros de me-
' * -

ñor capacidad económica

.--. Ne dejaré de consagar un re

cuerdo final á Juan Ramón Moli

na. Buen' poeta,, fuerte poeta, pe

reció víctima de aquel medio ma-

tador de todo anhelo intelectual,

que apaga el alma de. Centro

América. Lo -poco que pudo ser,

lo fué cora el machete, en la ma

no, en guerras de su tierra. Ape
nas una vez logró ver un mundo

propio para' su. talento, cuando

le enviaron como secretario de la

delegación de Honduras á ta con

ferencia pan-americana de Río

de Janeiro. Su*' compañero era

Frollán Tu|oios, el exquisito poe

ta.. Volvió á su país, y á pesar

de que, á ruego suyo, logré que

"La Nación" de Buenos Aires le

nombrase corresponsal en Cen

tro América, se encontró allá de

nuevo aplastado ¿oralmente; no

envió ninguna correspondencia, y

á poco se suicidó.

Mes feliz que él, Luis Andrés

Zúñiiga, empieza, al amor del sol

Ae Francia, una labor que ha de

ser de gloria para las letras cen-

■troa/meriicanas, pues son garantía
de éxito la voluntad decidida, la

nobleza de espíritu y el talento

del luchador.

Rubén Darío.

_____*
Ht_§inferes

ó-Mujen

■r-_-_"-_rii
3i-_ÍV_!_Jl*Ji BfcStBE 3B|3fBE

se necesitan en <:süí Im

prenta.
Tratar de 6 á 1 A. M.

3___¡£¿JI__]_ 3E____í«j
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EL ULTIMO VIAJE DE FIERRE

LOTI

Las rain__ de Angkor

"Viajad y aprenderéis la piedad".
tal' es, la suprema conclusión de Pie-

,
rre: __ti, qne ha viajado mucho.

Loti, que fué el más maravilloso

viajero de la Francia .onteniporá-

nea, an-uncra- que. no viajará más...

Aeaba de hacer en la "Ilastraeón"

'la deeeripeiÓH de las ruinas eambod-

Igianas de Angte y esa descripción
les «in duda la última.

¿iA qué suprema eonelusión puede

llegar el eseritqr que ha paseado su
*

curiosidad
"

'

é; 'fl&vés .
del'- -mundo?

¿Cuál' puede' ser. Ia filosofía que el

marino saca 'de sus' leyendas?' ¿Cuál
es lá. última piedra que el. soñador

aporta á su monumento literario?...

Augusto Carvajal G.

El mismo nos lo dice en la página
que publicamos hoy y que as tálvez

la más bella.de la obra de Loti:

"Después de un luminoso verano

pasado en Oriente (quizas el últi

mo) he vuelto esta mañana á mi ca

sa familiar. El. tiempo está hermoso

hoy; en este rincón de Francia donde

ri la luz: está sereno, bajo un cielo

azul; pero el sol, aunque clarq y fuer- 1

te, tiene un comienzo de pajidez que-
anuncia

■

el declinar de la estación; j
que agrega melancolía á mi , retor- i
no., .¡f¡i¡.. ;,. ,,. ,. -y,..; : [

'

El azar me trae á esta pieza- que
fué mi "museo"de niño—un cuarti-

to, cuya puerta no abro casi nunca,

pero
*

que1 -'dejo estar 'como lugar de í

recuerdo; las pobres cosas que me hi
cieron pensar tanto, en otro tiempo en

países* lejanos, se disecan en él y se'

desmigajan «Sn sus pequeñas vitrinas j

mm&%M, .másM^

José del C. Poblete

Vísente Rojas R.

■'■-__.'
*

-_■ KU

l*^^r'^_.?;:itt_*M*'5
i^í^í_________-_e.i4_S!

Gregorio Riveíoa Francisco Vargas A. Luis Alberto Acosta

Jefe d-e Linotipias

comomo_a,_s abandonadas en su hi

pogeo,

Siéntese un olor á alcanfor, ■_ pá
jaro embalsamado, i cosa muerta, u_

olor que .entristece- indeciblemente.

Abro la ventana. . . Pero creo que

todo resulta más lúgubre, al Contra-

I rio, cuando bago entrar los rayos de

un sol.de petubre. ...¡Ai! una abe

ja ha entrado al mismo tiempo. "Si,
«cuerdo que' antes venían también

muchas abejas, porque esta pieza da

«obre jardines, viejos jardines ¿ de

provincia un poco eneerrador pero

cuyos mure* están tapizados de vi

ñas y de rosales...

De -pronto pienso que 'debe 'encon

trarse todavía aquí, debajo de la cor

tina, el número viejo 'de una revista

colonial conteniendo los grabados, que
me revelaron las ruinas de Angkor. . .

¿Cómo no se me ha ocurrido buscar

lo al volver de la Extrema Asia? Voy
„ intentar encontrarlo, en el rincón,
bajo el polvo depositado como una

impalpable ceniza.

La influencia que ejerció ese mu

seo sobre la orientación de mi vida

fué decisiva. Lo mismo les sucede á

la mayor parte de los hombres, sim

ples juguetes de sus impresiones 'ini

ciales; insignificancias largamente
miradas en la

. primera ed„d, bastan

para inclinar, en un sentido ú, otro

todo Iq restante de su destino. Esta

noche— (¿será poique hacía tantos

años que no volvía á ver el minúscu

lo museo .)-r-poco faltaría pare que
sus sortilegios influyeran todavía;
las pobres cosas de sus estantes me

producirían casi la inquietud , y el

calofrío de países desconocidos, ha

cia los cuales ansiaría evadirme y
correr... ¡Qué movimiento, pueril!

Pero todo eso ha concluido; lo des

conocido no existe ya, he vaciado la

copa de las aventuras. Detrás de es

te . vidrio está el pájaro brillante que
me hacía soñar con las "colonias"—

pero he vagado pOr lo más impene
trable de las. selvas que él habitó.
Esta es la humilde calabaza de di

bujos brbaros que yo consideraba co

mo una preeíosa curiosidad—pero he •

vivido entre los, negros -Mloffs, qué
se (distinguen por grabarlas ¿sí á la

sombra, de s,qs, téolios ,., de, ínimbre,'
frente á sus horizontes de arena. Es

te pagay colgado contra la pared
evocaba para mí los "salvajes de

las islas"—pero los polinesios me han

enseñado á manejar remos iguales,
en camaradería con pilos, en sus pi
raguas balanceadas sobre las olas del

Oran Océano... ¿Sólo eso era el

mundo? Sólo eso era. la vida?

Wffií
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Garlos H. Pardo Julio E. Ca-rajal Eduardo Zapata Carlos E Díaz 0. Luis Cerpá Rafael Ibarra L,

V sin embargo,, dé ,,esíai; vida tan

breve' esparcida por toda' la tierra, bo

sacado algo, una especie de enseñan

za que* no basta, pero quí puede apor

tar ufl' bosquejo de serenidad.' Tan

tos lugares' de adoración desalenta

da he encontrado en mi "camino y que

responden, cada uno _ una forma de

la angustia humana, tantas
"

pagodas,

mezquitas, catedrales1 donde la 'misma

plegaria se eleva desde el fondo de

las almas más diversas! Todo eso,

no -me. ha hecho entrever solamente

la fría semi-prueba de la existencia

de un .Dios que indicaban en los cur

sos de filosofía de mi juventud y que

hoy es machaquería, "la prueba por

el consentimiento unánime Ae los

pueblos", sino algo- que importa in-j
finitamente más que tal conjunto de ¡
súplicas, de lágrimas ardientes, im

plica la confianza easi universal di

que ese Dios no podría ser. sino un

Dios de piedad. ¿». y,:
'

No pretendo decir una-ttbvedad; lo

que quiero es unir mi testimonio á

tantos otros1 millares dej testimonios,
porque tal vez algunos ; de' mis herma

nos lo esperan, A medida que los si

glos s eacumulan sobre la humani

dad, I03 dioses tan, activos que ella

había
'

imagina-do primeramente al

salir de su noche original se han re

tirado dado paso gradualmente á

concepciones mus suaves, menos gro-

y, sin duda, menos inexactas.

A medida qué la piedad de los unos

por los otros, la- fraternal piedad pre

dicada por Buda y por Jesús, hacía

camino en nuestras almas de tenden

cias más bien -feroces, fortificábase

en nosotros la noción de que debía de

haber en alguna parte una Piedad

suprema pira oir nuestros gritos—y

entonces los santuarios se converti

rían cada vez más en lugares de sú

plica y de lágrimas.

En las mezquitas del Mam,, desde
él Horghreb hasta la Meca,

;
todos

los, días innumerables hombres, con

la frente contra el suelo, implaran
la misericordia de Alah ! . . . El celo

so y sombrío Jehová de los judíos se

ha eclipsado ante Cristo—yo he vis

to el santo- sepulcro, que es el lugar
del mundo donde se, oyen lqs más

confiados sollozos. ;Hasta en- Angkdr,
estatuas búdicas, dé: sonrisa dé per

dón', se han sentado ante las cuatro

puertas de la "celia" emparedada
donde los hombres de hace más de

mil años, habían sentido que era pre
ciso ocultar el dios demasiado terr.

ble de sus primeras teogonias.
•

Cada vez me inclino más á creer

en la soberana 'Piedad y á tenderle

los brazos poiqué he sufrido dema

siado, bajo todos los cielos, en me

dio de los encantos, ó los , horrores,
y visto sufrir demasiado. A pesar de

las fluctuaciones, las viscitudes, á pe-

^vstssm

sar de las rebeliones causadas por
dogmas , estrechos y fórmulas exclu

sivas, la existencia de esa Piedad su

prema, se, .siente." afianzar más que
nunca umversalmente en las almas
elevadas que se iluminan con todas
las grandes luces, nuevas. En nuestros
días existe, es cierto, esa hez de las

semi-iuteligencias, de 'los cuartos de
instrucción que el actual régimen so

cial hace subir é la superficie y que,
en nombre de la ciencia, se lanza
sin comprender e_ el materialisflio
-más imbécil, pero en la evolución con

tínua, el reinado de tan pobres se

ises no señalará masque un 'despre
ciable episodio de marcha hacia atrás.
La Piedad suprema hacia. la cual se

tienden nuestras manos desespera1
das, .es preciso que exista, sea cual
fuere el nombre que- se, le dé;', es pre
ciso que esté ahí, capaz, de'oir, en el

momento de las separaciones de la

muerte, nuestro . clamor de infinita

angustia, sin lo cual la "Creaoión",
á la que razonablemente no se ¡e

puede conceder la' inconsciencia como

excusa, sería una crueldad demasiado

inadmisible á fuerza -de ser odiosa

y á fuerza de s$r cobarde.
De mis innumerables peregrinacio

nes las fútiles y las graves, lo único

ine he aportado de algú nvalor es

este débil argumento, tan poco nuevo.

Fierre Loti.

Seeeión Avisos
____-_»_--__._.
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■

1
WMWsmm

____:_______

José Ramos Bodolfo Venegas Jefe sección eajas Roberto Días
Arturo Castellanos
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Bon Julio _c*g.re

El agudo 'y «.tiro esc-Ht.r de Me
morándums políticos— g-ínero tan

nuevo como interesante en, nuestra

patria en qne pocos piensan fuerte

cop . al I). .
r'd.'id ;

—el donairoso y va

liente autbr **a_" l ."Galé'ríá'íTé Prb'SI-

denclables en 1906, lleva airoso su

gloriosa ancianidad _ intacta su finu

ra ,

'

observación ;y de estilo. Sus

escritos, llenos de malicios;ie reti

cencias y sobreentendidos, van tam

bién "hinchados de observaciones y

lecejones:1' asi la miel 'que endulza, y
alimenta.

■

Don FéLL. Rocuant Hidalgo

Antiguo periodista radical, "tiene
una carnpafla patriótica que sostener:
la defensa de los intereses chilenos
en TaomC -Seguramente en -su-- carte
ra de periodista tendrá oirás empre
sas que acometer.

SsS-Sil _

Don Ricardo Có_ Méndez

El brillante orador parlamentario
.busca á veces una tribuna de más

amplia resonancia para sus ideas, y
recurre _ **E1 Diario Ilustrado", cu

yos lectores se expaclan en sus ar

tículos de polémicas, vivos, nerviosos,
llenos de ironía y de valentía caballe

resca.

( .■ '.r
■

X>oh Rafael Edwa;

Ki cura de Ja Estampa realiza el

ideal del sacerdote apostólico que va

en busca de las almas; y el Vicario

Castrense el ideal del ..sacerdote-, ii*

Üadrvno, al cual no es indiferente nin

guna de las grandes cuestiones que

afectan á la patria. Su- pluma precisa

convincente, de nerviosa movilidad.

ha tocado en "El Diario Ilustrado" i

muchos asuntos de vital importancia (*
y civismo. .

*

Don Paulino Alfonso

Agudo, político y refinado' escritor,
en numerosas ocasiones "El Diario

[lustrado" ha engalanado sus colum

ñas con las reproducciones á& su in

genio, en las cuales se aunan el ático

decir y la profundidad de las doctri

nas artísticas y políticas que ha dilu

cidado.
■
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Don Samuel Fernández Monialva

■

El director de "La Lira Chile-na",
tipo de revista que , ha desaparecido,
no puede pasar sin cultivar amistad
con

, ej periodismo y la. musas: que'
son con 61 amables, llanas y comu-
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Don José Miguel Echenique

Con
'

diferentes iniciales; colabora
con frecuencia en "El Diario"; y suí

escritos, ].e denuncian porta punzante
exactitud de la observación, por la
claridad visual, por la lógica del ra
zonamiento, quo van en un estilo
transparente, do ftpril soltura y viva
cidad. Ha Iluminado muchas cuestio
nes y señalado rumbos precisos en

I momentos de vacilaciones en política
interna y externa.

¡lili
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Don Elias Lizana .

Dedicado á investigaciones históri

cas, sin.'dar de mano á su ministerio

sacerdotal, el señor Lizana ha cola

borado'- con relatos y biografías, y

con varios estudios sobre el lengua

je' (jue. revelan profunda versación y
atinada curiosidad. Conoce la índole
del periodismo y 'sabe ser nutrido y
claro ."en- la- exposición, mesurado en

el juicio, fficil' en er estilo.

Bon Alberto García G __rreru

Es ; el ; crítico
'

musical. Se
'

-"Et Dia

rio','. Sus conocimientos: en lactecínea.

de' .que ha dado elocuentes pruebas
en, l%s piezas teatrales, que .-• ha puesto j forma' su'galería déli()_rtrés"que'los

| "en música, y lleno de inspiraciones españoles 'deben. amar, .porque son la
clasicas, al mismo. tiempo que. eximio flor.de -la tierra hispana.
ejecutante, sus críticas- de lá.tempo
.rada lírica son definitivas. „

Don Mario Mitjans .

. "Fenicio",
■

nombre que le hemos
dado en, familia, es breve en, sus a r-

t.ícuÍos:.como- en su' persona; y como-

en ella, ,' preciso, sobrio, saludable y

convincente... En "Página Española"

Señora Mariana Co_ do St_..n

Su reputación de escritora ha si
do consolidada con ios aplausos del

público, para, sus novelas. A la obra

■'literaria de "El Diario", ha contri

buido ¡eon numerosos artículos en que
muestra la , perpetua - ensoñación- de

su. alma, -cuyas aspiraciones á lo be-;

'•llevan iluminada, por un estilo lle

no de' poesía y
'

de ■

exquisiteces de

observación.

|M j: luimuuBaw

Don Ángel C. Espejo

y"_4alt.ana" ha dejado en las co

lumnas de "El Diario" una riente

estela de sus picardías de observa

ción .su risa ingeniosa; y su nom

bre va. también ai pie de estudios

críticos que 'revelan
'

su conocimiento

de la historia y 'de los hombres de

las letras y la política. El radical

deja el gorro frigio„.al entrar en nues

tras columnas y queda el ameno char

lador, el ingenioso literato y el pi

cante humorista. ,--'

Presbítero don Pedro Rodríguez

"Hispanus" escribe en, "Pagina Es

pañola" su sección de política, . de ex

posición y crítica de los movimientos

y orientaciones de la madre patria,

tíüs crónicas tienen la afluente soltu

ra de los hijos peninsulares y una

claridad -de criterio, sereno y amplio,

que satisface á sus lectores.

illltitfl
.». ÍÍ7-S. .7.í.¡íáE!í
-_______-_>___&_

Boa Ramón 3.0 Huidobro

Le incita la historia, cuyos hechos

tienen á veces el relieve de la novela

y la deslumbrante sublimidad de la

epopeya. Sus narraciones históricas,

publicadas en este diario, han demos

trado su talento-de observación y. las

vacilaciones conscientes' de una plu

ma que busca su orientación.

Don Pedro N. Cruz

Su brillante pluma de crítico lite

rario ha r__J_¡ado*a_rante- largos años

una provechosa obra de estudio de

nuestros ingenios. En nuestro diario,

el público' ha, podido saborear sus cri

ticas llenas de ideas, de pensamientos

y de lecciones. Sus e'studios acerca de

ia "Biblioteca de Escritores de Chile"

forman un volumen que "El Diario

ilustrado" ■*l*-i-..piib.Heado.» separa*, a,-

avente.

Mi
mm:.

m ■M^É^'m'wM
•v* *• í. ."*...>_*?%,'.'.*?_£____»!_

0ou César Silva- Cortés

Para representar á nuestro público
la obra que este periodista ha reali
zado on "El Diario", nos basta con

recordarle su seudónimo de diarista:

"FedrQ Rubio" .Se puedo dudar de la

existencia de Cesar Silva, pero Pedro

Rubio tiene una bien definida perso

nalidad de ameno escritor.

l>on Alfredo Egaña (N. L.)
.Periodista de. raza, de sereno y lu

cido criterio, ha tomado parte en mu

chas . de las" campañas de' interés pú
blico" emprendidas por nuestro dia

rio.

Ha. sabido interesar con sus escri

tos, señalando reformas para las di

versas ramas de la administración

pública. . Su colaboración asidua eu

"FÁ Diario", no puede por menos de

haberse señalado.., m,uy es^ecialinente
á nu,ostro público.

Don I_eotardó Matus

Ha colaborado en "El Diario" <con

numerosos artículos sobre educación

Física, sentando de una manera pre

cisa y clara la necesidad que hay de

formar un sistema de Educación Fí

sica Nacional y de nacionaliaar la en

señanza de la gimnasia. <;

Bon Aníbal Celedón

Ha escrito sobre diversos tópicos

de instrucción pública y de pedago

gía. Es más que un periodista un

estudioso colaborador qu$ ha puesto

su pluma al servicio de los ideales de

la Enseñanza Pública.

Señora Teresa Prats de Sanjatea

Hoy' atinada .inspectora de liceos,

ts
una escritora que sabe percibir los

pices de color.y- de los --movimientos

pasionales; su pluma coloreada y vi

brante
,
se ha manifestado en "El

Diario", en' críticas literarias, de

educación, de feminismo, de obser

vaciones .modernas, sobre los mil' pro
blemas sociales que nos preocupan.

Señora Inés E. de -Darraín

Sus sentidas y agudas impresiones
de arte, en' su mayor parte, han vis

to la luz pública, en .nuestro diario,

del cual ha sido durante varios años

«ha colaboradora apreciada en toda

su valía . .
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Mario Mitjans ,

(Fenicio) ■'■ -
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Santiago Kamos

(Bouquet)
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L. Villegas Ansaldo

Keportevo

Los dispensarios' y sus clientes

-

'REFORMAS NECESARIAS

Beneficencia

Fui médico del hospital y,de la;

dispensaría de .Chillan -durante:

muchos. años y cómo -la- población |
ele nuestro país es bastante homo

génea-'eir cuanto- á raza-, hábitos

'y "modo ■ de ser, es- indudable que

las Corruptelas observadas en un

pueblo sonlíis mismas" que deben

existir en los otros.

"tos numerosos clientes de esos

dispensarios' son' de* 4 'especies,
4 saber:,,

"

, ,

. -.
"'■ ilo Un 25 % de personas indi-

. gentes, realmente .enfermos, para
cuyo auxilio lian sido creados los

dispensarios.
'

'

. ,'._.q"..Uri 5'0% de enfermos ver-

d'aderos, pero que están muy Ie-

.ips-.doser indigentes y á-'.quie-;
nos: 'sobra, el dinero hasta par¿i

sostener vicios. ■■' - .-•'■'

■: 3.o El áltimo 25% corresponde-
,
a desocupados/ en buen- estado ^e

salud, que acuden á. solicitar re-

riiedios movidos por, mero. espíri
tu dé pueril curiosidad.
■■' Se ve por este breve cálculo

Pedro Contreras Solebino Morales

q_í:si-las. cosas pagaran como es

debido, solo una cuarta parte,
más- ó menos, ■• de los que solici

tan' auxilios- del- dispensai-o son

realmente acreedores ¡i ellos,

constituyeron en verdad las otras:

3 cuartas partes un elemento ex

traño al objetó para que han sido

creadas esas- instituciones de ca

ridad.-.:

Éñ efecto, la misión de éstas

no puede ser otra que la de su

ministrar asistencia médica y

medicinas gratulas solo á los en

fermos que reúnan estas dos cir

cunstancias: pobreza que no les

permita- atender á su curación

eon recursos propios y padecer de

alguna de' .aquellas enfermeda

des' para las cuales no han sído

hechos los- hospitales clínicos.

Esto cae de su, peso. Los enfer

mos que tienen medios propios pa
ra atender _. su tratamiento, van

á consumir, más bien dicho á. sus

traer,, en las dispensarías .recur

sos. Que no son para ellos y, que
la áaridad ha dedicado solo á los

pobres de solemnidad. Además,
van á distraer innecesariamente

el tiempo y atenciones del' facul

tativo', que en estricto dedecho

solo pertenece á, los indigentes.

¡So es la misma la atención, y

acierto de un profesional cuando

ve' ante sí á cien clientes, qué

cuando ve á 10 ó 20, y más to

davía si tiene el ánimo predis
puesto á tener'quehabérselas con

uno que otro enfermo disemina

do entre tantos gandules simple
mente curiosos, ó enfermos no

necesitados, á iodos los cuales,

¡sin embargo, debe atender aun

que no sea más. que para, evitar

murmuraciones.
'

Un hombre del pueblo que ga-

hia entre 3 y io. pesos por día y

cuyas necesidades puede satisfa

cer holgadamente con la mitad de

I esa. suma ¿es acreedor á los auxi

j líos del dispensario?
-Es indudable que no. Co-n mu

cho *más razón serían acreedo

ras á ellos esas familias bono

rabies cuyos jefes solo ganan

apenas con qué sóstenarlas. Pero

estas familias cuyo conjunto for

ma en gran parte la masa de toda

población, no acuden á la cari

dad, 'que si acudieran—asistían

doles oomo se ve mayor justicia

para ello que á un artesano ó

un trabajador ál dia—los recur

sos del dispensario quedarían

agotados al empezar sus tareas

anuales'.,

, Además, el enfermo que, te

niendo como medicinarse en sn

l casa, acude,
sin embargo, á la ca-

1
rúJad, es g-eneralmente d® esos

que derrochan entre el Sábado,

Domingo y Lunes, en la orgia y

el- beber, la suma considerable

que han ganado en el resto de la

semana. Si tuviesen la necesidad

de medicinarse por su propia

ouénta en caso de enfermedad.

se verían también precisados á

economizar para tal objeto algo

de lo destinado á la orgía y se

beneficiarían así con el ahorro de

salud y de dinero.

Hoy no lo hacen porque saben

que la dispensaría siempre está

á sus órdenes, sin preguntarles
si realmente necesitan de ella.

En cuanto á los que acuden por

simple travesura ó curiosidad y

que nátuTalmente acostumbran

Wmím

Raúl Figueroa

(Dibnjí|_ite)-

arrojar el medicamento que tan

to ouesta á la beneficencia, son

por lo general sugetos pueriliza-
dos por el alcohol y* constituyen;
una plaga que debiera eliminar

se á toda oostá.

La manaTa de subsanar eslos
i___bb -insistiría en exigirles á

cate cliente de dispensaría un

círtifiícado de pobreza expedido
por persona seria y conocida, ver-

3M»y sracia el médico del barrio

üjbji es tai.*ez de los pocos ind'ivi-

_ikíS 'que mandan Bl dispensa-
lio á ios verdaderos necesitados

ó cualifüier vecino honorable que

asBgltW! sobre su firma como le

consta el estado de indigencia
actual del solicitante-.

Con un poco de buena volun

tad se, podría Hogar A uu resul

tado satisfactorio, economizándole

á la honorable Junta de Benefi

cencia buenas sumas con las que

podría implantar en nuevos ba

rrios esa clase de fundaciones de

caridad.

Es también indispensable evi

tar por cualquier medio ese pru

rito de los dispensarios por ex-

l.hibir grandes masas de clientes.

á/ü' ver esas enormes sifras qtie

ys .

S_7Í

Don QUone Z.icoxea_tu

El primer subscriptor fie "El Dia

rio : Hustrado" en 30 de Marzo de

1002.

mensualmente la prensa suele pu

blicar y quo corresponden á pro

medios de, cien y más asistidos

por día. (téngase presente que el

funcionario no
,
es cotidiano) se

comprende, ó que el pobre médi

co ba agotado sus fuerzas y tiem

po en tan magna; tarea, ó que la

asistencia no ha podido ser pro

ficua. El que alg*o entienda en es

tas cosas sabe que, 15 á 20 enfer

mos bien atendidos en cada se

sión de 1 ó 2 horas es buena y

suficiente tarea para _n médico

minucioso.

Dr. Arrau

____*>_._- A _______
_> it> _*> a. «ft-r

Facilito Dinero

Con hipotecas
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Jos! Ponce Abraham Maldonado
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Aníbal Pezoa Mannél Carrefio Amador Maldonad» Manuel 2. o Can*_a-

-iTINTOREELA SÜ1ZA.-
de Isabel P. v. de Hug
Fábrica y talíe-r: Dominica, 404.

Ofic'ína Óentrail, Agáj-stinas 815.

..En este _st_Méenpi._-tü se ti

fien y limpian mantos (|e espu"

milla y toda cla_¡e dé ropa. Se

afáemden órdenes de provincias.
L-l
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^¡^f¡5 "estoy contento.

'Pf»v_°?_l eonit«Bta_-iento. pero
ca-

*"ae , ..ciño mis bien dicto el

'^ ''Página Española" cumple

¡>spí
*

. ,w»
¿e la^ env^iab!e

_tí'«*t flUO» J »
_ -lA-r.a.c^ A fifi-Te-

sild' ios aue disfrutamos de sus be-

i»'0."?3 1_« agradecidos de la bospi-

oon <íúi
'

flos brinda y que

^IrTÍandes hombre-, nuestros

ÍB^ ¿wtas nuestros eminentes

^f? !k las **agradas canas dc

i!* fF»afia, de magníficos y es-

1* vje* Titas uveniles, de «a Es-

,%Dál°Sa de la generosidad y del

RSt ^ donde no podemos poner el

(*_?«.ar Us ceni-as de un grande

.

é f/ífe dicto! Y lo dígó-_if.5eho

r1,J 4. Mra mñera.

^.¿ro capricho de la suerte me

. I_J__ ver la la. dell sol por vez

^ra%n a tierra d'e los
forero,,

g%Sd.re.tt- los claveles, el turrón

■¿ muohaobas hermosas y con sa-

. t-.ro ¡av¡ á las primeras sopas

'? .ffiSon á «fs barrios y aquí

tienen Uds. sufriendo, nostalgia
»,C
w oler, oír, gusta, y palpar,

Jaira todo pausar
todo amello ,

cosa

"Séil de realizar por culpa de la

Sita iba?» ^ nbs
T™^

Ma V ábralos mejores
deseos. ¡Qué

«-io! Bl dedo del destino, que es

reme" .

»-,.,_ c.íí_.]n_o n. _fl-tiene señalado á ca

bemos
„ gran dedo nos

ji¿ üuo el castigo con^ que

Liar el pecado original y aquí es-

?
esperando *1 sSato advenimiento.,

'

la ocasión- de darme uní.

tierra en que Cer

ní'

i
.t-elt*eita por

vantes escribió
el Quijote.

fe hay Sábado sin sol ni español

„__
no sea aficionado al teatro. Esto

IltiffiO e. verdad. El 'teatro con su

iéiiero chico nos hace revolvejnos con

falos y manólas, nos toca la, fibra,

jé fibra sensible y acompañamos en

stt TÍ*'ei«a á toda esa gente coi. la

Apa de la realidad. En esos mo

lestos hay basta quien siente olor a

lit-fr-as- con tómate ó b-uñuelos y no

jjuede irse
4 la cania sin comer cala-

Htés é_ *u tinta.

"I lo que son les cráas, en poco

m, so fodreBios disfrutar de estas

linas alegrías. El género chico está

ei d-e-ade. cía- Las operetas vienesas

feMié sabe de donde vienen, van

ií^tojando á los nuestros y baeien.do

{ittár al teatro en- una época '__ que

{ikael vals, el dhamipagne, las mu
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CRÓNICA DE LA COLONIA

El aeñop Emilio Aymamí

Por neigoeios de la Gasa Basas
Unos, ba .ptarbido á Iquique el _e-

UG-r Emilio Ayiwamí.
—Se ba dirigido á Apoqüindo

el _eñor Manuel Martoreíl,

Viajeros

A fines de' Aibril partiná á Europa
el señor Benito Basafiez, acompañado
de su distinguida esposa y familia.

—También se dirigirán á Europa
los séjores Agustín Basañez R. y Mi

guel Terrán.

F_Uec___.__.t_

El 36 del presente dejó de existir

la respetable señora Elena. Morales

de Chieilj esposa del señor Magín
,
ueü. A él y á la familia de la extin

ta enviamos nuestras respetuosas con

dolencias.

Enfermó

Se encuentra enfermo de gravedad
el conocido comerciante señor Benito

Villar.

Hacemos -votos por su rápida mejo
ría.

■
'

Centro Español
Ea Comisión, de ¡Recreos organiza

para el día 7 del próximo mes una

herüiosa fiesta con la cooperación del

Cuadro Artístico de esta institución

qué representará la, zarzuela en un

acto "El señor Joaquín".
¡Este simpático cuadro, compuesto

por el elemento joven del Centro pro

gresa rápidamente bajo la dirección

de su entusiasta director, "señor Leon

cio Aguis-rféña, quien con el marcado

Id teres y cariño que le caracteriza di

rige los ensayos, resultando de esta

maiiera ¡brillantísima é interesante !a

actuación del cuadro en todas las fies

tas en que toma parte.

Las carreras ciclista á .enencio de

la Bomba España
Como estaba anunciado, el 24 del

presente se llevó á cabo en el Veló

dromo del Palique Cousiño las gran

des carreras organizadas por el Club

Ciclista Ibérico, á beneficio de la 10. a

Goiapañ-ía de Bomberos.

Una numerosa concurrencia com

puesta -por los miembros de la Coló-

II

"El Alcázar de las Perlas"

_______
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itíi de mundo y un mundo dt. pan- , aia'y aficionados llenaban comiplcia

térrillas de mujeres. Así pervertimos
■

jií gusto y nos pervertimos nosotros.

ii'ib, más pecados que purgar. . . y

.le. no hay mal ni bien que cien

¡6*. dpre esperemos la. vuelta por el,

.il_eit,e»mind. ■_._.,.,-,_ ■-,,,,, ,;-

íEi':'3'_aio'nio, que tiene cara d» co-

■ .ejotes el, culpable de éstos -mis de-

¡ktogos y el que me hace saca? del

fondo, del tintero
■

'entretención para

jltífrir á oís demás. Pido se me per-

-¡)_e,- qu. no lo bago aon mala'inten-

citó -. Por regla general las fechas

¿legres son las que traen í nuestra

Háta los recuerdos tristes. Hoy cele-

fe "El Diario Ilu-trado" su déci-

Iho de íote.i.a. Y sí que.es caerle la

lotería el babei e_dst__.o una decena

4e .años y poder dar cena para céle-

nfár él aconiteeimient-ó con salud y

pesetas que es salud completa.

Alegfémoños pues, y que continúe

lá b-iKU. fortuna.
", Bouquet.

COSAS DE ESPAÑA

Alvarez de Sotorhayor
Bl ¡séftiór que aquí en un ban-

Qüiete habló iéé- las ic-onidi'-iones íí-
. iMé y _____*t'lies de la briosa ju-
VtaWd ¡española, que «iñigiía á

América (tuvo conceptos teliees

|f_y bían dioiho aquéllo- de l-o¡s

mozalbetes g¡n cultura aspirantes
I flieroaidJeires. Y yo proisigo: tos

.be más ¿ardie, mwo-ed al conis

ta, te tbábiáj'o «nielen toansfor-
fritese -en boimibrieis nepre,siéttia_i-
Ws.diel _ii_ei.o, oon, perspieotivas
« '& Igiuinia cruz ó .ondeooralción de
B. #. -él Rey. Vanidad justifioalda.
ASÍ e-s el din-aro. Lo- que no quita
«I -Étecuirair- del buen señor el ol-

jjfo íiwolu'át'a.i'O de la oanaMaii-a

«ectual y aítístíoa que tam-
P'i.ii emigra á América, la qu,d

IfWi, sto pierio alguno, m__

Wñ-eiflciois al pats donde hospeda
Hüé áiabe I-fcérsié quenef y nes-

peiár. féío 'Suéilie sucede, á vecás
3» la llegada de cualquitef te
nor ó baritomo*—aves, de paso—
W iugiar á _._ni__--ta.HM__s rildí-
cuíá'S y oh'o'oanJtos. En oambio,
Smttuencius cuiUsiimas 'éncuan-

fm pooo afecto en la burguesía
«mi-a. aida . ¡ ,

.fío -lo ooii'OZoo piersonalmieute.
Ps a mienu'd-o, leo en revistas de

I_.!'- e&Pa'ñit),lias y extrainj'eras,
mtas c.rtt_e.ois r«peoto i lia p«r-
TOalidad del grain pintor español
m Hernánidio Alvarez de Soto-

^*y« En oharlas oon Yáfrez Sil-

itJ "«'oltedo Correa sé que es

>ZSié°r< MW'w»* Y un gran

I Sa"_ Colm'° dirwtw de la Es-

fe.l_„_ m]™ m*s siaibre «>-

wesR0W m 1& fa
-

-

^reicio die ,_« .,,.,„_,_____._ _;:

Y

4s -sus numerosois dis-oí-

lll* _.'_' ,'s ,saUsfaooir>n poder de

Í __. ,mtl Pitltor 6stá «dea
gil «^*»oto8, 'españoles. Nora
tó i„ 0'2,J,oséF(0'1,tl«a. atiquitec-
u:,^in-„?aWomiero Gafa-é, escul-

lfe¡!VtóPmo1 ^ P»9*»; don An-

«* -L^aín!p;miS' futtdicloír artísti-

Juan l^mn^ deoorativo; don

mad'. n„ ,9S10u'lto!' deconiativo en

eido l\ eI, &6ñor Fiab.es, dédi-

4»! nmLealv'aD0—P'^ttoo ; total

.añS !Ma* lu'e honra á Es

ta fiZ .

alllas d* l* Es-cuela

<mT^L^^- NatunaLniOTte,

»ée.i__
"*' IV» ba oonfladio ,

su

íírtff .,
*4vaal 'miaestro don

^W ¿d!.3^ de Sotomayox.

mente las tribunas y áus alrededores.

en un total que ascendía á más de

¡i .500 -personas.
■• Un fin puramente benéfico en pro

de una de nuestras instituciones má».

apreciada -como lo es la"-'*Bo____ -Ds-*

pa", y por ser espeeialmente sport
mans españoles los que tomaban par

te en esta fiesta, fué sin duda lo que

logró atraer un buen número de com

patriotas, que comenzaron á llegar
á la bora anunciada.

Una bomba de -músicos inauguró el

acto.

Seguidamente se llevó á, efecto las

diferentes pruebas reinando el mayor
orden durante todas ellas.

lomaron parte mucKos campeones

procedentes de Valparaíso, Viña del

Mar, Talca y Santiago.
Las tres primeras carreras tocólas

ganarlas á los socios del Ibérico, y
la tercera sobresalió el campeón es

pañol, señor Julio Pau, que batió el

record con (40 2¡5), mantenido antes

por el campeón chileno señor Friede-

mann con (40).
En las demás carreras obtuvieron

diferentes premios diversos clubs de

la capital, entre ellos el Ibérieo.

¡En la última de 20,0.0 metros, pa
ra todo competidor la nuás interesan

tes de todas las efectuadas, tomaron

parte cerca de 30 ciclistas, siendo ga

nada por G. Méndez, l.o (ebileno) -y
Julio Pau, 2.o (español). Obtuvo la

Copa España perteneciente á la 8.a

carrera, G. Méndez.

La Copa obsequiada por los bom

beros españoles al club que más pre
mio se le otorgaran en las carreras,

correspondió al Club ibérico por los

16 premios que obtuvieron en sus

triunfos.

En suma fué una fiesta brillantísi-

_)a que dejó grata impresión entre' los

concurrentes.

(Felicitamos por ello al' directorio

del Club Ibérico por el grandioso éxi

to obtenido- en este importante cam

peonato, que'como todos los que orga
niza esta entusiasta institución resul

tan, brillantísimos de lo que nos ale

gramos, pues esto realza el lema del

Ibérico,, que es fomentar el amor al

sport en la juventud española.
Saciedad Coral Española Euterpe

Con gran entusiasmo por parto de

los socios1 pertenecientes á esta pro

gresiva institución sé celabran todos

los Domingos los ensayos de la Agru

pación Coral, compuesta por distin

guidas señoritas y numerosos niñitos

bajo la dirección del maestro N. Ra

das.

El fin que persigue el directorio al

haíbér fundado esta nueva agrupación,
es con el objeto de que una vez que

está constituida y bien ensayada se

unan al coro de homibres, formándo

se de esta manera un artístico y bellí

simo conjunto musical.

Hoy por la noche, á las 10 P. M.

tendrá lugar en los salones de esta

Sociedad un gran baile amenizado por

la orquesta.
Tamibién se ba constituido un cua

dro artístico, que se inaugurará pró
ximamente.

Se ensayan las siguientes obras:

"La Leyenda del Monje" y "El

Puñal del Godo", bajo la dirección

del maestro Radas.
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"María Gueprérb*. Fernando Biái. a B.ndoza'éti una essetta

—Francisco Vlllaesposa Ilustre poeta español autor del poema.

primer acto.
-

. .

■
■

Uei "Atc__ar de'TÍ'SwWrTa's''.*_:
'

—Una escena del conjunto del

Fenicio.

En la lujos-a oaisia de los espo

sos CáimiiTio se erfeotuó, días pa-

•saidio-s» urna cc-ai_l_ «n toonor de

don Luis Camino y 'señora. Lola

Malvar, -'con motivo de «U próxi
mo viajie á Esptña.

•No'tiaimiois entne los coiménzales

las -iguieintes personas:

Examo. señoa* Minisitro de Es

paña don Juan Goinzíález Salaz ar.

Señoras :■ Lola Malvar, . Isabel

Malvar y la señorita Sara Camino

Malvar.

Señores:. -Rv_o.. padre Adolfo

Bcíharte, Miairuieil Luejo, Feraián-

■do Al'vare. de Sotomayor, José

Nñrteg'a.,
'

Iginacio Baloells, Igma-

ció I-turbe, Roiminaldio Zulueta,

Manuiél- Oaiirririo, Jos. Únela Be

nito Caimi tro , y Lu i-s C amrino .

"HIMNO AL ESTAÜDAETE"

'

El señor V.,- socio de la Sociedad

Coral Española Euterpe, ha escrito

ta composición que á continuación

publicamos. La nilúsiea es del maes

tro Kada, director artístico de diclia

Sociedad.

Himno al Estandarte

Sloria, gloria, gloria, gloria

Gloria á tí, glaria á tí Estan

carte

Conque honras al pueblo Esd»-

[ñol,
■ » Para orgullo y honrar de la pa

tria

Te esbibimos en. gloriosa nación,

, Digno pueblo hó Chile glorioso
Nuestra almas salvas conquistar,

Te saluda este noble estandarte

'■■■on eternos laureles de paz.

Gloria al arte, la música y le

dras,

,y también al insigne Clavé,
Leoder de las masas corales

Que eon gloria supistes hacer.

Levantado por calles' y plazas,'.
En hermanas .legiones de paz.

Oh, pueblo próspero y fecundo

Que tú estrella nos sepa guiar,
Al camino y en pos de' la gloria

■

Que nuestro coro desea alcanzar.

Santos himnos de amoiv.enfo-

[uemos

Que fecunden nobleza y aniar,

Degnifiquien -nuestros buenos án

chelos
Nuestro centro coral Español.

De la, España Orgullo seremos

■

Si bonrrarla sabemos' hacer, .

Entonemos ó dignos cantores

Nuestros cantos 'con' gozo, y pla-

[cer..

Oh digna musa qué nos inspi-
• [ras

Con tus laureles noble tesón,.
Honrar sabremos y, así podremos
Rendir tributo á esta nación.

En tí confía.
#

Oh digna patria
Tú -noble cuna

-

Sabrá mecer,

Humildes cánticos

Por tí en zabradoí

De tus hermanos

Con gran placer.

.loria, gloria, gloria, gloria, gloria..,

Circo Stadiun de Ñnñoa

Lucha de un toro español con un tigre i

Hoy Domingo' reairirá sus puertas i

nuevamente este circo, con una. fuerte

empresa 61e,mente-_io_afé que se' ha

hecho cargo dé él, y según nos han

.informado, ella promete ofrecer al, pú- ¡

Entonemos los himnos sagrados : blieo grandes novedades, para ló-eual i

Al inmortal don Anselmo
• Clavé, no' ha omitido gastos ni sacrificios, l

Esta tarde, á las 3, tendrá luga,r
un simulacro de corrida de toros' por

los espadas, Manuel Lagarda (Mano

lo) ¡ y José Rodríguez (Badillo) con

sus' respectivas, cuadrillas lidiándose

varios toros. A continuación se efec

tuará la lucha de un hermoso tigre

de Bengala con un bravísimo toro de

Miura, dentro de una jaula 'da hierro

con toda clases de seguridades pot
haberse efectuado en ella distintas lu

chas 'en otros países.
Centro Catalán

Abnegados y entusiastas can

dores
Con orgullo y modestia á la vez,

Gloria, gloria,
En tí confía,

Hí> digna patria,
Tú noble cuna

Sabrá mecer,

Humildes -cánticos

Por tí enzalbradoa

De tus hermanos
■ Con gran placer.

Estandarte hó

Centro familiar español
Hoy se ©fectuairá' m Jos saloméis

de «ste oantro, una hermosa fies

ta literairio-müsieal.

Se dará en la primera parte __J

programa, el, juguete cómico-lí

rico en un acto y eh verso, de, don

Jpisé Jack-son
, Vieyan, música del

maestro
'

Caballero,
'

con el si

guiente (.aparto :

Mariquita, señorita Graciela

Galán P.; doña Flora, s -inora

Martínez de Muñoz; Julito, señor

F. Marcel; don Floro, señor Mu

ñoz Bautista; un criado, señor F.

emblema sa-

¡ [grado

Majestuoso sabrás triunfar,

~a. a. -i _.*_._._. _

i
*. ^-~<_ iK __^

¿NO ES LA SALUD BL PEI-

MER INTERÉS QUE HAY

QUE DEFENDER?

Pues, rompa definitivamente con

rutinarias costumbres, torpes exigen

cias y sugestiones: obligue á Su- alma

cenero le herida aceite de oliva, puro,

de las islas Baleares. España, mar

ca ,

A. B. C.

ünico importador, sucursal de la

casa, C. Mostree, Arturo Prat 1172.

. _r _> ■,T7.,-»»»t»

Segunda
'

parte.—La chistosa

zarzuela, en un acto y- en prosa,

de Mariano Pina, música de don

Francisco A. Barbieri, con el si

guiente reparto :

Simona,' señorita' Margarita
Simona, señorita'*,. 'Mar-garita

Muñoz; Torcuata, señora Martf-

d,_ de Muñoz; Onoire, sieiñor Be

nito Serrano; Elfas, señor Mu

ñoz Bautista; Saturio, señor F.

Segarra.
'

__

'

COSAS DE LA TIEEKA

(A mi estómaido aim-igo E. Luaue L.)

¡Ay tól ¡ay bal

—Jesús qué lata.

|Ay babilonio. que marea!

—

Oiga. té, señó Indalecio, jná: po
dría Ud . suspanlder la latttai ¡ . .

—^i-Por qué aó, reina 1 *

'

—Lo digo ponqué <m» tanto darle

al bá, acabará ussted- h-dho un ba-

bülliomio!
'

-

'—Y no salbe uisteid c¡we yo poc Eu-

cairna ''la resaiiá" soy babilonio y

ha-stít guardia de ondee público.
—

¡Ay qué gracioso I raimará con

cmaí-O golpes como eae -écihaba Uno

hasita el ooo-do riénldose. ... ¿y *ó púr

mí, jibe?...
—Por u_té, guasoinal . ,

—»|Já!-|jiá! pero que de repente
I»-,,enit__o á usté eJ aimior señó Inda-

li_tO,,y á sus años que' digamos. ..;,■■
—:¡0%a! ¡Oiga!... en tacante á

la edadl, baiy que hacer mutis; que

tas hay miás viejos.
—

¡Anda la osa ! pero oingramo co

man sité, que pué'sar uní vísagrasáo!
—-.Qué n__s q_ti_-era yo; ipué seT

que así le gustara miáis á usté.

—iA imí? I qué locura! pero -hijo,
lo jmemos' que1 usté se piensa es que

yo no -tengo giusto. ni vistan u'que

soy una lAalesq-ULi-era, pá enanic-rarme

de un. fenómeno como usté'en cuerpo

y alma, con tima cara que hay que

estadía, física pá oanótierle. ell físico^

una cabeza que paa«ce uó melón, la

tiEiríz que ni que, se
lahiubiieraU' har-

nizao y -efe" Já baca no haiblemc-, que

si la aibre usltó nos traga á todos jun

tos! ¡no ba fastidiiao ! . • •

—Pos ai y tó tengo yo muchas

simp:.ltía.s y un oo'r,a_ón en estao vir

gen, que "raboza de amor por us

té! ,

—¡Un «"razón víifen y <¡_e reboza

de. amor! qué sa.-- insté de amor,

só ser .putrefacto, qiu« Do tíeaeni que

sumórgir á 'diario en alcohol I>á fluc

se conserve en 'buen estao!

—¡I que en alcohol y ló me aoga-

ría yo, si mo esiperara de «sté tan

g-jqui-era un'áito_io de (M_ii.no!...

-i Y no es usté romántico ni ná

que digamos, señó Indalecio! jáhjá!

¡iqué tó mn faiaii.ic_u.e de kiiii".*,- lis y

padre de familia se suicide por amor!

¡mí . 'iimipre. «Dado -i»t-é!

■—iPero no se pitorree uslé Encar-

n>'.i
' 7:íó se. 'ii-íé m... 'iit'ii su vi/-

tima! tó porque sá permitió diri-

jiilé . íuaitro eipítriUi. ■ tamrosíis. y sá

conitetaá ta.n sólo, cou (mirarla! i no

me cree lo-qti. le di'go? ¿ú as q«e no

ha adranao: entoavía qu-e me muero

por su ouar.po d<e _'_St___. y quie su

recuerdo, co me deja en ló el día,

que ni :<jc'i_», ni duermo-, ni hago bu-

íkt,_lpsyni.___s qaie de pensar en us

té y que rol. «nazca «s mi Vesubio,

ane el día m-enos pansno hace erup

ción y "no vamos á quemar los dos

con larca I"-'
,

— ¡Ay qué iWeslo. qu-e mr'i asm. la

i'j'l'é hijo! ¡lo lié ese__¡__o A ''

no me he dao cuenta si má hablao

don Indalecio Gómez u Melqiades Al»

vareZj'.GadhVy 9°*- repertorio de pa-

kSiftaas se -trae usté! jP-ntaiece -us

té por un c__u¡al al aiteneo?

,-
—'P-ertáiesco aJ núimero de i_ai_a-

por usté!
• —Y por supuesto estará usté á la

cola.
—¡Quien sabe 'si con ser el úlltímo

y tó sea a! primero'qúé usté quie
ra!

.

—¡Qu-e^erilo yo á uslé! Espeire señ-

tao. ¡Que tie pa rato.
—ijY qué es eso pé. mí; ;.i)o espe

ra, i los judíos la llegiá del Mesías, y
están, tan conforme? jipor qué no ba

hía' de estado yo, sial fin y al cabo

me querrá usté con tea." las -de la

ley?'
'

'.
' '■ '.;' -

—;Y dale! ¡ni que le ihabieram dao

cu. rda! '.las valiera . .que en .vez de

íla-n-\. ínfulas de tenorio, cumpliera
uslé oon la obligadlóó' d-e .todo buen

padre de faimili-a, que ©s valar por

el bogar doimiésitico.-iJá! ¡já!
—No me ¡hable uslté del. boga-* do-

___s__», que por usté soy yo capa-

dé d'ejar mí oficio d'e bnñiole't'o y' con

vertirme en incendiario y parricida
¡Hasta óaguall'O á mi- cónyugue I-

—¡Ay no por Dioz hijo, que daño

le. ba hecho la ptfee!-
—¿Qué daño me -ha hecho? oasíirse

coo__Tlzo. . . Sii yo estoy en mis caibar

les , cuando visitamos la vicaría, el c_-

saimiento se «-©vierte eo, un enime'n

eapeluznanle, con terminariones . e,n

un cortejo fúneibue. ¡Lo' que es la lu

na de miel. I-a, pasa ella en la Mor

gue !

—¡Qué ii.stin.iois! Catniamá, con esas

¡ideas crilminales, poldria escrdbir una

novela por entregáis, Ide á iie-al el cna-

derno-, y se le agotaba á usté la edi-

cióni en .seguidla. ¡Y que te„,d_ía -us

té 'más' porvenir seguro de autor, que
de buñolero!

L. Villegas Ansaldó.

- El .Domingo último se celjsbrfi
en -esta institución un lucido bai

le, á'gran orquesta, bajo la direc

ción de! .maestro TVJrreps.- ,

'

, Fué una. velada mtieresantisi-

m'af á la cual asistió, una .sieleota

cottcurrsuóia compuesta por nu

merosos' ysccios ó invitadas.

Cité España
Dofo Arturo Verde, compatrio

ta, tieme -el gusto de invitar á to

das sus rela-oionies á la inauguTa-
ción de la Cité España, ubicada

en la Ayi.nida Manuel Momlt 1724,

el Domingo iii d'el presente, á las

3 P. M.

UNA DE DOS...

O sujetar el paladar 6 engafiar la s_-

luu. Una cosa es comer aceite de oli

va puro y otra tragar químicas adul

teraciones que d eoliva sólo tienen el

pombre. Los intestinos, riMones, estú-

mago, organismo en general,, exigen

aceite de oliva puro corno el de la

marca
'

A. B. C.

de las islas Baleares. España, vendí-:

do y garantizado por sus propios co

secheros. , '.

Llegó . de nueva cosecha.—De venta

constante en las Pastelerías „"E1 Ne

gro Bueno", "La Isleña", "La Pari-

sión" de Ramis Ciar Hnos., Salón Ca

fé "La Costarriqueña", frente Casa

Prá; Casa de Caíées ,San Diego 147;

San Pablo 3087; Benicio del Mercado

central, y en buenos almacenes.

Por mayor, Casimiro Mestre, Ar

turo Prat 1172; y en( Valparaíso, Ti-

volá 50. 31
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"EL ALCÁZAR DE

LAS PERLAS"

Kasida de las Fuentes

(Fragmento del aeto primero)
Las fuentes de Granada....

/.Habéis sentido

en la noche de estrellas perfumada
algo más doloroso que su triste ge*

[mido?
Todo, reposa, en vago encantamiento

ert la plata fluida de ta luna

Entre el olor á nardo rute se aspira
[en el viento

(a frescura del agua es como una

mano que refrescara la sien calentu-

[rienta-.
El agua, es como el alma de, la ciu-

[dad. Vigila
sn" sueño y al oído

del silencio le cuenta

las leyendas que viven á pe. .ar del

[olvido,;
y bajo las estrellas de la noche tran-

[quila,
tiene palpitaciones de corazón herido,

¡La voz del agua es santal

Quien la profunda música de sn acen-

[to adivina

comprenderá algún día la palabra di-

[vina.
El agua es guzla donde Dios sus

[misterios canta.

Las fuentes de Granada, , .

jHabéis sentido

en la noche de estrellas perfumada
algo más doloroso que su- triste ge*

[mido?
Una, gorgoteante, suspira entre las

[flores
de un carmen, esperando la mano de

[un ensueño

que abra á la blanca luna sus claros

[surtidores.
para dar á la noche sus diam__tes

, [de sueño;

y, mientras, una á una, sobre el mar

[mol desgrana
las perlas de sus ricos collares de

[Sultana.
Algunas se despeñan con .ecos de to*

[trente,
y entre las alamedas Sesciénden ru-

. [morosas,

arrastrando en el vivo fulgor de bu

corriente,
én féretros de espuma, cadáveres d»

[rosas.
Otra, por las paredes resbala lenta- -

, [mente,
y entre las 'verdes hiedras lagrimea.

[se siente,
como si, poco á poco, por una estre"

[cha herida
se fuese desangrando basta quedas

[sin- vida,
Las bay ciegas, y en ellas,
¡lora toda la móvil planta de las es

trellas, 7

Hay en el aire tanta humedad» .«¡oí

[da frío-...
La. noche un fresco aroma ac-uátipa

,
* [deslío.

El agua Hora, gime,, suspira, canta v

_rf¡»
y dominando el gárrulo y eterno

[murmurio,
se oyen plañir las roncas serenatas del

[río.
La sangre de Granada corre por esas

[fuentes, ,

y en el hpndo silencio de las noches
*

[serena*
al escuchar su música-sobre los vie-,

[jos puentes,
la sentimos que corre también ;#p_8

[nuestras venas.

Aduermo nuestro espíritu su musical .,
¿

[encanto, ,'¡t,*
bebemos o! ensueño de sus respira- .i»

[cioné-,. I

pe*etra hasta la carne en lentas .ll" :.''!

[tracíones,
y huye por nuestros ojqs en un furti*

[vo llanto, ,

Las fuentes de Granada..,.

¿Habéis sentido •
-'

,^
en la noche do estrellas pe_f-__a_a
algo más doloroso qué su triste ge-

'

[midot

HABLANDO CON VILLAESPESA

La tarde cae mansamente.

...En el Lion D'Or, en la Maison»
Dorée florecen las copas con el e*s
l'or topacio del vermouth y la trans»

pareneia opalina del:, ajenjo... Al
cruzar ante uno de estos cafés, des"

cubro tras de una ventana á Fraiteisr,
c° Villaespesa, el insigne poeta glo
ria de la época, el más" grande de loa

líricos actuales, el, qué entre toda la

legión de estimables rimadores' mo-

! dernós, comparte con Carrere, el er

¡ quisito, la gloriosa . reputación,:- dé
maestro* de la rima.

Villaespesa es hoy un triunfador',
un admirado, un maestro;'. Para* los

qué éíreriben, el gran poeta lo era

hace mucho tiempo. Pero en este país
donde—

muy lamentable es confesar
lo—no se, lee y donde las gentes, de

i orden disputan á los poetas :_ómo: Sé-

-1'?3 .,P._rturbad°s, casi ¿Jocos, no htM
siab siiííójentes para iih gran triun
fo quince años de lucha; no ha sido
bastante la formidable labor de Vi»

UaeSpésá," que á los treinta años pue
de exhibir una colección de. otros
tantos tomos de poesías para. I°grar
un éxito ruidoso. Para eso, _>: más,
para que algunos conocieran ese nom

bre que es gloria dé la española li

teratura, ha sido menester: que . dos

empresarios, modelo de desprendi
miento y de buen gusto, artístico,
abrieran al milagroso poeta las puer
tas de su teatro... Pero el tnúnfo
ha llegado. Villaespesa ha sabido, te-^
ner esa gran energía propia dé los

que tienen una fe en sí mismos». Vi*
no á Madrid, muy joven, casi un ni

ño, cuando el bozo empezaba á po
ner un. leve sombreado sobre suS

gruesos labios sensuales, con un li
bio de versos bajo el brazo, u__>a_.
dal de ilusiones en el pensamiento
y algunas pesetas en el bolsillo. Era
casi rico. Pero 1» queípara ofros hu
biera sido una fortuna,. para él, hon»*
bre espléndido y de gran espirita,
apenas bastó á -satisfacer las neces. ,

dades de su refinamiento durante una.

temporada. Después.. . la pob-__a,r
la lucha con todos sus horrores- -Vi- ";
llaespesá ha sido de los artistas que
más han sufrido en los -comienzos de
su carrera. El, con Rubén Darúylos
Machado, Juan R. Jiménez y tanto»

más, que hoy son hombres famosos ;

en nuestras letras, querían imponer
*

un nuevo arte, que en, los aferrado"S
á lo arcaico encontró una suprema
hostilidad. Villaespesa en los días

crueles de la bohemia,, ha leído las

mayores atrocidades dichas á libros

que él editaba, quién sabe á costa de

cuánto sacrificio, dichas por los mis

mos que hoy, cuando se han impues* -

to, elogian su labor. Pero él, sin in

mutarse, con los ojos fijos; en tul

ideal que había puesto:al final del ca
mino que se trazara, continuaba sa

labor firme, enérgico». : para lanzarla
al silencio ó -á la censura. Y así, de
jando en las zarzas que bordean el
camino del arte, pedazos sangran*
tes de su alma, ha conseguido llega .

dónde él se proponía, donde la gran
deza de su talento le daba derecho á

llegar... Entró en el café, y luego
de un efusivo saludo, empieza su ,¡

charla, ingeniosa, fluida, tan musical
,p¡

como sus versos.

^-Fües sí, mi querido amigo, en?.

cantado: el triunfo ha sido mayor dr y

lo que yo podía desear-r-dioe con graij*
modestia—tengo mucho que agrade*

'

eer á los públicos que hasta ahoríj.M
han visto mi obra* . .

-

'

líf
—Y, ¿cómo se decidió usted i laff» |

zarse al teatro? ¡jj
:—Me lanzaron... Yo he so8ad« ¡'

siempre .con estrenar, pero no me dei,;¡
cidía: me inspiraba respeto el tea*

tro. Un día, el invierno pasado, ha»

blando yo con Catarineu, le dije qus
hacía un drama para imprimirlo. Ma
inidíeó que debía estrenarlo y l_eg-¡
de charlar un rato nos separamos. A' i

los pocos días recibí una carta de ]■
Díaz de Mendoza; fe había hablada
Catarineu de mi obra, y quería co

nocerla; la leímos y la aceptó para
representarla.

—Una-emeeióa intensa como no lai ?
había sentido nunca, me p_opli_<üo__f I
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o couri-er entró anhe_

ra »»fior «Ma en donde se en-

»« en
1« 'sal'L« y la pequeña

'"¿Xa^Cé! había tenido

«"^S. á O»» Srimonio. Ceci-

5S^íoX^?tfaenella
í^fll delicad'o,, enfoimi-

.^^5^
de- cariñosos

«uid^^-^auriffl-notóiaturba-0
«I s«fi9r «¿osa, más no la in,

26
ia'*h-abite'oión.

(,''Vaué es lo que ocu-

.jlarta, (>(iu .

t*l»s,v,T hubo ¿íS'wsarse con. un

I lanu'1®'
'

„„. nomerciante rico.

'

P610 _! ac-uel hombre había ex-

¡sd0 »n,fado' todo <3uai-to.se pue-
:

!^l,nS H¿bría.su.ouiíibiido qui-

■ isT a' voluntad de vivir que
te

' s¡S>8Ií! nara cuidar á su hijo,

I^S't* ™serab'le" só-

F^. al íue era
ballísimo, Mone,

í *0 p
,M¿ 'hacer'" algunos

sacnfi-

*^u ____flia.i<*. Absorbida por

.

o« P*ff'f- de la 'maternidad,

> i%ff*b'=oa-i resignadla á su

■ |aíS cuando una operar

_ td. bolsa comprometió á su

f
•

C'
íld. y -Moneireau

■ fué 'condena,

'.fílfl6. áeses de prisión, ta

, *;JMroveeh.ó"la ocasión y -en-

«'-tfel divorcio >• los tribunales

í ^¿¿dieron dándole la. tu-

!__* su hijo.- ■
.■ i ■

'"
Wm tiempo después iiimi

„ .aiurier,- al que conocía desde

Sancia Khabía querido.,

Lde haiofa dieciocho anos,

¿a era feliz. Ha/bía llegado

Sra íl 'tetante fatal déla pirue-

Z&mnev flLmirair.ás.u mujer,

i0 'adivinó todo.. .

...

__|Aht dijo; ¿ . vagabundo ha

vuelto á &©?;.
'

..
... _,'

,

■

-Es un infeliz,, respondió Mar-
'

fe y cojbo sii quisiera, aliviarse

- :_iit>e-0 qufi'la oprimía cantó que

i después M desayuno había reci

bido un telegrama en el cual Re-

[ nata íé suplicaba que fuese á Pa-

(fs Ella ten_'ó-el primar tren ysiu

hijo le- contó que 'la -víspera, en

■ja club, había jugado y perdido

pa gran suma -fue tendría' que

pagar ese
día.

- -
-

-j-uénto es? preguntó San.

riesr. ...

■

J55 -una fortuna. . . Sesenta

mil- tacos . . . ¡ .

Sgssnia mil francos era toda la

riguézá, 4,é Saurier
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nuíiu uu
•

.acj^uiv,,.., ■. ,.

—Marta, no: puedo- disponer de

na cantidad, semejante.
Ella -spu-sp,:,, ,,,.'.,
—El .aso ,„es

'

de
■

tq/l . suerte que

í te causaría miedo . . . Estoy con-
'

vmeidi. de qiie sí -mañana' Rena

to ilo tiene g.á'^-uniá, sé' suicida.
!

• Y a¡ decir esto,' sus
'

ojos jiraban

,
«¡tumo si esuvie&e ánte-elia-la vi.

í eién dfll desastre.
'

- —No puede' ser, ■'continuaba

| «lli, se Srata de. mi hijo-.y debes
í danae:esa sftma. '..

■

I, Sausier ise'-paseaba -por la sala
'

íamMoroso.
—No, puado, Marta, - Pertóna-

|»; pero también se -tirata de mi
'lija. . ',-■-.'
« _.__«_& paióB,,dii-j'0.,e»a, :ys_:
dispuso á salir.

,
. —¿Vuelves á París?. -

-st. ;,.'..,

7.
'Se -pomocíari,' demasiado para

L- «ie SffluHer.no ee¡mprén,c_tera .que
l
« el paso que ij-a-á dar -siu mu-

CAfILLO
A mejor amia poc.sus ounll-

pB_A «8d".°f1*9' *>*«• * BAB'

!____■_■ _.,_L,..,RES FIH08 1

Monumental Camilo Henríouez
enT^Jí^ripciones se reciben

íhní ?bh°fea Nacional (Secre-

!__._< ecííón -de lectura' á 'tóo-

F \_ ¡_ ,y ^Posición Retrospecti-

Lrt'a,Prr?nsa Chilena); en et

1 terl.a_lJllJÓíl:eilellMtitut0
|'ria0r,-de ElMaoión Física y

l-Nln
0fioma* de ^s <lwc¡'-8.

ELt_3lHITE.

jer estaba toda -su- esperanza y
vaciló; pensó en llamar á sn mu

jer y sacrificarse; pero por la en

treabierta hoja de la puerta vio
á- Cecilia sentada cérea de la ven

tana, tan pálida, tan debilitada

que más bien parecía envuelta por
las -sombras-, del c-apúse-ulo, una
flor que agoniza

. e.p_.r.-ie_do su

peirfume y la visión de su'hija, al
despertar todos sus instintos pa
ternos, le obligó á dejar que su

mujer partiera sola eon 'sus an

gustias y esperanzas.
La habitación se eomipcmía de

dos pie-zas:. el dormitorio y la co-,

ciña. La- señora Saurier penetró
en el cuarto que estaba alumbra
do débilmente. Reconoció á M-o-

nereau qiue estiba sentado -en un

sillón. Pálido, desenoajatto el an

ciano paréela paralítico.
'M ■pMi__ij.it) no reconoció & la

que había, sido sn mujer; pero al

levantar la pantalla eaclam-ó:
—^¡MaTta!

-Sí, soy yo, y os pido perdftri
por- haber vemido á tuiíbar, vues
tro reposo. . .

'

Arabos qneidaron en silencio.

Da señora Saurier hubiera queri
do que Monereau la

'

interrogase
acerca del objete de su visita;
pero su deseo no se cumplió,.
—Yango dp vuestra oficina! Me

iijeron que la habían yendiéo.
—Sí, haüe cuatro años.- Los ne-,

g-oeios iban mal y -mi- eníenmiedad-

aceleró mi rniina.
—¿Sufre us-ted mucih-o?
—Estoy ebnidenado á pasar en

sste sillón el resto de mis días.
'

— _¿ Y vivís solo?

—-Tengo una mujer que viene

algunas horas; pero me -roba. To

do el mundo, me roba. El día me

nos peñsaido moriré de miseria.

■; Eílá sáfela que.Mañerean exage

raba, que tenía dinero; pero cre

yó que naida*iba á saoar y vaoilió.

,La i'daa de la muerte de Renato le

dio ánimo y dijo:
.

—Un asunto, relaeípnado con

mi 'liiiío' me trae aquí.

:"Ei;r"0'Sto del anciano se lilumi.

nó. Ella refirió en seguida lo ocu

rrido con su hijo. 'Oua-udo termi

nó, el anciano dijo terminante

mente :

'— |No daré un solo centavo! ■«■

-Ella résipond ió :•■

—lY él se matará I

Entonces la cólera ded viejo
estalló sin límites.

''

.-,—idos, .rugió, es ínfaime lo que

hacéis. Es un engaño. No daré «n
oentavo. Y además lo reconozco

yo acaso por hijo?
—Es vuestro, reSpoinldM Marta

Imperiosamenite.
—^Oue se dirija á ese señor tan

bueno, á quien él llaima su padre

adoptivo, Yo no lo reconozco por

hijo.
—Te doy toda la noche paira

que reflexiones acerca de la suer

te dé Renato, tu hijo, dijo Marta.

Volveré mañana.
: Descendíia Ja escalera, cuando

oyóla voz -del viejo que la llama

ba: iMarta I ¡Marta! Ella se revol

vió.'
—¿A qué hora volverás? .

—A las diez.
'

•

.. y
. Naidie ■

supo lo que pasó. .en. el

oora»ón- de .aquel infeM* viejo du-,
■fiítfte laW-Cbe"; pero cuando,-. la se

ñara dé Sausier volvió, estaba sen

tado en* el mismo 'sijíóñ, oon el

rostro -desencaj ario y los ojws vi

driosos' por la fiebre. Sobre una

mesita .había un saquito de tela.

El viejo lo :tom<5.
.

■:.'.;—Toma y vete. Allí está la su

ma.
'

,

-—Gracia?, excllaí-ió Marta.
'

• -

',', --.Márahate, por Dios; un ins

tante mes,- y acaso me falte el va

lor. Es '.cuánto poseo. Salva á

nuestro hijo.
'

El señor Saurier venía -notando

que su. esiposia hacía viajes á Pa

rís con harta frecuencia. Sabía

tjue su primer marido bábía pa

gado .
la ¡deuda de Retíate y nada

biiás.
'.Un día 'quiso saber* la causa de

«sos viajes y la siguió. Le' repug

naba' ese espionaje; pero era ne

cesario para su tranquilidad. Sus

sopechas'.se «onflnmaron;
■

su es

posa iba á casa de su primer ma

rido,, á casa de Monereau.

La piedad y la gratitud le lle-

vabn allá. A! prinoiipto no com

prendió la magnitud del saorifl -

cío heoho, por el viejo. Ella le

creía rteo; pero se conveinotó lue

go de que Monereau no había

mentido oua;ndo le dijo que aque

llos 60 mil francos era toda su

fortuna.
'

A los ojos de la madre,, una ac

ción eemejante borraba todas las

bajezas dial pásaido y ella las olvi

dó. Marta trataba de emdulzar eu

parte la amarga -soledad ,
del an-

oiano y le prodigaba cuidados ma

ternales.

Renato, por su parte, aprove

chó la lección y agradeció el sa

crificio: abandonó el juego, en

contró muy buena-ocupaCión y vi

vía con siu padre.

Saurier lo sabía, y una tarde di
jo a su mujer:

_ ,_¡_JEs uaa $mv?* S'HS- me bayan
aado un puesto en Villa' Médicis,
en Roma. Sabes que !bs médicos

ni íV8!C?metldad0 siempre que
Hevea Cecilia á Italia. -

pi'ó:

La^señora Saurier le interrum-
—No puedo ir allá, Pedro
—¿Por <iué?
—Se trata de mi hijo. Pero si

tú crees que el clima de Italia el!
convaniente para Cecilia puedes ir
con ella. \o me quedaré con mi
hijo.
—Te lo agradezco repuso el

marido. ,

_

Algún tiempo después que Sau
rier llegó á Italia, sorprendiólo al
final de una carta de su mujer
que decía así:

'

"Renato ha resuelto cambiar de
domicilio con su padre: yo estoy
con ellos, y á fin de evitarme ex

plicaciones en nuestra nueva mo

rada, he preferido hacerme pasar
por esposa de.Monee. eau. Te rue

go si quieres seguir escribiéndo
me que lo hagas, bajo este nom
bre. Esto es poi* mi hijo".

Alberto Fresquet.

VEXDO PUERTA COCHERA FIR-

ine, de tres cuerpos, de 265x250. \ er-

Ia: Brasil •D3-3.. '

PRENSA PAKA RIEP-tODÜCCTOX

de pl-.ios, oompro.--F. O. C, Correo

Central. .........
. -■ 31

28,50», CHALET IMP6BT2VDO Y

casas en Nataniel, '\-_,ii'do7sii-. agentes.
Arturo Prat 1044. ;. ..

'

'

,- . 3-1

VENDO ALMACÉN AB__f_B____ES,

con contrato, capital $ 4,000. Madrid

esquina Santa Teresa, 1198. ■
.

■ 1

CAKRETAS NUEVAS, GRANDES T

cibicas, .

vendo. General Velásquez 70,

carrocería.
'

^^^__^^

1

VÉNDESE* OASA, SDf AGENÍ-E,

San Francisco 877. Seis departamen

tos fuera de servidumbre. 1

OCASIÓN. SE VENDE A MENOS

del costo un. par de elegantes macete

ros con sus columnas, propios para

adorno de hall ó salita. Verlos: Ban

dera- 669, primer piso, de 9 í 12 M.

SITIO ESQUINA, 28x40 METROS,
Población Buenos Aires, vendo. San

to Domingo 3701. 1

$ 10,000 VENDO EXTENSA OASA

ladrillos, calle Santiago Concha.—F.

A., Correo 4.
*

31

VISOS •-0ÜIOIICOS

COMPKA-VENTAS

PENDO SITIO AVENIDA SEMINA-
rio cerca Santa Isabel, 800 metros
pequeña parte al contado, resto faci
lidades. Referencias: Avenida Vicu
ña M_ckenna 415. 4

RICO PLANO ALEMÁN VENDO
Santa Rosa 528, altos. 31

S 5,900 VENDO CASITA, CALLE

Carmen pasado Avenida Matta.—E\

A-, Correo 4. 31

VENDO LINDA INSTALACIÓN DE

cantina, con 6 sin estantería. Romero

2992,
■ '

,1.0

\TENDO RICO PIANO -CONCIERTO

Blüthner, amoblado salón. Pío Nono

S36 l.o

SE VENDE ÉL ACREDITADO BAR

Collahuasi. Calle Salas N.o 121. l.o

VENDO ESCRITORIO MINISTRO
estante cortinas, par catres bronce'
Pío Nono 336. i

EN AVENipA MANUEL MONTT, A
cien metros de Av. Irarrázaval, vén-
do dos sitios de 20 metros por 80
metros. Precio de cada uno: $ 6,660
al contado, $ 4,000 & seis meses,
$ 4,000 & un aflo, festo 36 .mensuali
dades de i 227.56. Tratar oon su due

ño, Santo Domingo 1220. 6

$ 17 MENSUALES VENDO 10 Si
tios 10x35 metros, agua potable. Mo

neda 689. 18

POBLACIÓN BULNES, SITIOS 10
por ,40 varas, desde $ 15 mensuales.

Moneda 639. \$

$ S.O0O AL CONTADO, RESTO LAR-
go pla?o, yendo sitio en calle Arau-

cp, cerca carros Matadero, tiene agúá
potable y corriente, luz eléctrica, mi
de 24x43. Tratar su dueño: Arturo
Prat 1570. 1

$ 90 MEDIA CASA QUINTA, CINCO

piezas, anexos, arboledlta, entrada in

dependiente y separación completa,
Avenida Irarrázaval 309, á dos cua

dras , paradero Maestranza-Diez de

Julio. 31

POR NO PODER ATENDER SE

vende la antigua carnicería y chan

chería La Barcelonesa, Independen
cia 367. 1

VENDO NEGOCIO ABARROTES,
capital $ 1,200. Lord Cochrane 964.

'
'

1

$ 400 CONTADO, RESTO $ 40 MEN-

suales. vendo sitio esquinará dos cua

dras carros y próxinjo .al _U_.no Su

bercaseaux; Tratar: Artiu*(>í._?_;__._->.'.t¡'

;- ■■ ",'.,_,is ¡
-

. ,'."y
"

■;*• 1

NEGOCIOS ABARROTES, W-AN-

chas zinc,, mejoras, compro al conta

do. "Andrés Bello, 985.
'

1

$ 1.40 VARA, VENDO SITIO EN Cis

ternas (Población. Biau.),- una cua

dra carros eléctricos; facilidades de

pago. San Diego 400. 31

SE VENDE UN ALMACÉN ABA-

rrotes con derecho á posesión, por

no: poderlo' asistir, calle Andes esqui
na de Chacabuco. 1

LIBROS PIADOSCÍS SE VENDEN

en TOVila 760. ■

'

8

VENDO CASA CALLE CONCEP-

ción, á un paso de San Diego, alcan
tarillado y toda comodidad. Vendo

otra en calle Huemul, entré Concep
ción y Frankliñ. Tratar con su due

ño: Concepción 1126. .3

REALIZO BILLAR ERANCES, com

pleto, bicicleta, mostrador y armazón

nuevos. Delicias, 3914.. 31

VENDO ¡MONTURA DE CARRETE-

la, bronceada; cabezadas, jaquimo
nes. Cóndor 745, casa 38. 31

REALIZO UN GRAN LETRERO

nuevo,, muy, hermoso. San Diego 1484.

VENDO LINDO ESPEJO DORADO,
violín y mandolino, Lord Cochrane

N.o 205. 31

SE VENDE UNA ¡PELUQUERÍA
con bastante - -clientela tratar; calle

San Ignacio 36. l.o

VÉNDESE, SIN AGENTE, PROPIE-
dad de esquina en Ñuñoa. Referen

cias: Dardlgnao 616.
t

tV-28

VENDO UN PUESTO DE PAN CON

muy buena clientela. Venta diaria 70

pesos.* Independencia 763. 1

CASITA. QUINTA, BARRIO YUN-

gay, vendo baratísimo; fácil pago.

Bandera '443. 31

VENDO UN ESPLENDIDO GAL-

pón, San Isidro 142. Tratar: Diez de

Julio 369. • 31

SE VENDE BUi MERÍJADITO SAN

Juan, Alameda 109. Poco capital,
buenas ventas diarias. Mucho porve

nir. * 31

CANTINA CON BILLARES, LIBRE

de la Ipy, por salir fuera de está,

vendo. San Pablo 1993. 2

PIANO HERZ LEGITIMO, PER-

fécto .estado, vendo. San Diego 188

VENDO. NEGOCITQ ABARROTES,

poco, capital, en calle Martínez de

Rozas. Tratar: San Pablo esquina

C.Urntaing7 ttlgiaejn.^ ;^- ....... 'y .3

VEtfDC, BARATO 'BUEN PIANO.

por' ausentarme,- en Lira, 52^. 4

S 1.500 yi.XBÍ) CANTINA RECIÉN' ARRIENDO CASITA NUEVA, prdil-
instalad!,, pur ausentarme de tfantia- iría carros Víctiña Jlackenna-, Tratar:

£0. Arturo l'rat 210o. 1
.

Vicuña Macke'rína 110. ;
■

1

casa brasil 528, cerca cate- arreendanse cuairo casas en

drail, vén-deíe. Llaves: Catedral, 18.7. bajos y una en altos, recien concluí-

.. .4 , .11 das, todo servicio, . alcantarillado, co-
—

:
——^ .r-^ r^— rrierrte. Diez "de Julio

*

221, esquina
VENDO BOMBA CEK.*EZA. MQ- Camilo Henrlquez. 31

neda '2610.
'

'

- -'■ ■ -
'

.■ 31

__.r _— . ARRIENDASE ESQUINA CON SUB-

SÍS VENDEN LADRILLOS DE -MU- terr4neo y dos piezas, muy comercial.

ralla y -ñsckieB. Vicuñai Máskarma Dtez de Julio, esquina Camilo Henri-

1242.
'

.31 qu'ez. 31

EJES DE AX_ERO PARA TRANSMI-

siofiís, importados directamente, ven
dé bajo precio, con ó 'sin. coíoícaelóñ.

Fundición" y *;,Maestranza. Sótomayor

esquina Romero; Descuentos á insta -

la-¿órés.
• -

-

- .,..', 8.

ARRIENDO CASA BAJA, SEIS HA-

bítacíónes, servidumbre, gas, alcan

tarillado. San Ignacio 246. l.o

BODEGA -PRODUCTOS AGRICO-

la's, acreditada, cerca Estación Ma

pocho. Vendo. Referencíias: -casilla

1685." ..*!:._l

ARRIENDO GRAN .SITIO EN Av.

Matta N.o 387. Tratar: Estado 47.
'

l.o

SE ARRIENDA,' A PRO_3_ÍSIONA_ú,
departamento & la calle. Santa Rosa

;26. .

*■ .3

$ 75 ARRIENDASE DOS ESPLEN-

didas. .caitas, ^oh lámparas de gaj? y

todo .servicio. Santa Rosa 58'9. Tra

tar: casita N.o "o. 7. 7
SI

JUÁREZ 607, EV-RE OLIVOS X

Echeverría, casa recién construida,

el propietario - arrienda^departamento
dos. habitaciones! , cocina y pa-tlo, hay

con' balcón calle. 81

EX L. COCHRANE ARI__--_Í--* OA-

sa bajos 5 160. Tratar: Cochra-.- íí*.

3-0

ARRIENDO CASAS HIGI-OTICAS,
altos, bajos,' 80 pesos. Bsp«r«i-«_l ÍSÍ,.
Catedral.

, ..II

SE ARRIENDA UN DEPARTAMB7/T.
to independiente -de tres pieza» .gwíji-
des y. cocinaren Loreto Prolonga
ción. Tratar: Esmefelda 885. ;81

VENDO DESPACHO, PRESTASE SE ARRIENDAN PIEZAS AMOBLA-

para* almacén, buena situación, -derc- das con balcón 4 la calle..Santa Rosa

c'hb á poseción. Jotabe,che 280, *es- 26. ■■■■-',
*

. 3

...31

$ 70 ARRIENDO LOCAL CC-SNTRAL
quina.

150 AL CONTADO, VENDO TÉRRE- para negocio, bodéguita, cochera. Mo

no tres cuadras carros .Maestranza,, neda 2455. 31

Moneda 639. -5
.
•-—:

■ COMERCIANTES: ARRIENDO gran

SE VENDE UNA BURRA BUENA almacén con casa habitación 8 ple-

lech'era. Tratar: San Bernardo, Cova- zas, cocina, baño, dos patíos, espe-

Songa 67. ■' Sl_*cial para casa de préstamos ó índus-

—■

-^ —

t^ia;- barrio muy, comercial. San Dle-

VENDO BICICLETA VALOR 800 go 1917, al llegar a Frankliñ. -1

Benavente 3'

31 30 Y 40 PESOS ARRIENDO CASI-

. ,—^
—

, tas nuevas, dos piezas, patio, y excu-

LO QUE OFERTEN SITIO 4,000 VA- sado. Nataniel esquina- Frankliñ, á

ras, por ausentarme, regalo. Mapo-, cien
;
metros de Sari Diego. 31

cho' 3738. 31 i ^_ — —

i __-_ 100 PESOS ARRIENDO ;ALMACE-

VENDÓ CITE NUEVO, DE BUENA n.s nuevos, con -dos piezas, patio y

pesos, por 160 pesos. Benavente 34ft.

renta. Tratar con el dueño. Chacea
buco N.o 952.

$ 11.90 LADRILT-OS DE COMPOSI-

ción. Barroso 66.

.. cocina, barMo comercial; Frankliñ es-

f.o quina Nataniel,* á-cién me,tros de. San

Diego. ■-' ' 31

31 ARRIENDASE UNA O DOS PIEZAS
á personas solas, respetables, Bulnes

SAiy BERNARDO VENDO O arrien- 34.
*

'

-

■ ■

■■
-

:j
io casita quinta. Tratar: Valdés 1634.

Santiago. .5

ARRIENDASE OASITA ^IIKV'A,
Santa Isabel 415,* entre Avenida /Con
dell é Italia. j 81

SE ARRIENDA CASA EN BAJOS,
matrimonio solo. República K,o 686.

81

SE ÁRRÍffiÑDA BUENA EBQUINA
para negocio. San Francisco 1601.

'

•.'_.'.■■'.■' 81

ARRIENDO CASA CINCO, PIEZAS,
cerca ^Estación. Yungiáy; Ttíatar: Ma
tucana 1191.

j 81

ARRIENDO CASA QUINTA, .SEIS

piezas,, agua corrientg'5y potable, ca

rros á la puerta,' AnSea* 1184, entre.
Barbosa y Alcér'reca. Tratan 4146, ,

1.a

ARRIENDO CASAS CÍ^NTRAIiESi
rec|en co_-Str,üldáS7,t^da;_c*)mo<llda¿
Verlas y tratari Victorino Lastarrla

N.o 76.
'

,
, . , 81

ARRIENDO qÁSAS. EN ..'..GR^^CI .

te, ^é 6,5 á 8.0 peses, tfarros) puerta.
Tratar: ■> Sai? Francisco 840, casa nú

mero 1G,
'

.

"

1 ,4

SE ARRIENDA UN DEPARTAMEN-

_ tó en bajos, coi*, cuatro piezas, en- ca-

COMPRO PESO DE MOSTRADOR, Ue Sálvez' -48. -., . tí 'i 1

en buen estado. San Diego 1484. 31 —'—
r

._--,.„.„■' „.„.„ _„„

ARRIENDO BUENAS CASAS OON

SI
VENDO TERNOS PINOS FLAMAN- alcantarillado. Tratar: Brasil 42.

íes, ambos, véstohés, pantalones,' ter- .

nos chaquet, sobretodos. Gálvez 630.

„
ARRIÉNDASE UNA, DOS P-EZA.S,

:; -_ 1- 1—, altoí, á matrimonio solo. Aconcagua

PRESTO EN PRIMERA HIPOTECA 1263.
,
v

' sl

hasta sesenta mil pesos. Calle, Juá

l*ez 607, i "SE ARRIENDAN PIEZAÉS HIGIENl-

. cas, ventiladas. Calle üastra, esquina

PRESTO PARTIDAS DE 2,000, 4.000, S« Salas, -812 -.(altos'). t. -,^<
.-■ ,.8

6.0O0', hasta 40,000 sobre hipotecas,
- *—

„——^T"7**: „,,_„

dinero listo, negocios -rápidos, en 24 ARRIENDO O TONDO. UN SITIO

con buena habitación. _
Tratar: San

Francisco 856.;i - •■-'-, **

—4—-1
—

„ . ...

'—

ARRIENDASE ESPLENDIDOS Ló

enles para negocios,'^an* Pablo es

quina Esperanza.''"- ■■ : ','-*^

horas. Frías. Huérfanos 736. 31

SE VENDE DOS

Juan Vicuña 1664,

PROPIEDADES.
-

81

■A-
CASA COMPRO CERCA ALAMEDA.

Prefiero calles Claras, , Av. Vicuña :
—

:
—

, .. "*—*:.
—

Mackenna, Miradores, Merced, etc. ARRIENDO .UNA, DOS ,PIEZAS,''con
Sin agentes. Pago al contado. - Car- sih muebles. Tratar: Prat 696. 31

men 439. ■ 31 '—. '^—*-;
—

•

"—

ARRIENDO CÓMODO DEPARTA-

MAQUINAS PARA SACAR POLLOS, mérito de 4 piezas. Merced 308. l.o

vendo garantidas. Fábrica de incuba- ,
,

—

;
—

~r— :

doras. Calle Concepción 1344. CASA: SE ARRIENDA UNA CASA

IV-19 con 'll piezas, '.8 pátlés, seryicio al-

1 cantarillado, precio : bajo.. Huérfanos

CASA VENDO $ 12,000. AVENIDA 3236:
" ■' 31

de las Quintas 458. 31

SE RRIENDAN DOS ESPLENDI-

VEMDESE NEGOCIO ABARROTES, 'dos almacenes con casa habitación :y

San Francisco, 1747. 31 cinco casitas, luz eléctrica y toda co-

^ , ■. - modidad. Verlas y tratar: Matucana

VÉNS.ESE FUELLE 36", TALADRO, Bl- 55.
* 3

gornia, tomillo y surtido lierramieníaa

para carrocería,, precio bajo. Maipú 641. CASITAS, ENTABLADAS, EMPAPE-

Todo eon poco uso. 31 jadas, patio, cocina, 15, 30 pesos. Ca-

'
—-

rrión 1920,'
■ '■■

- 31?

CASA VENDO CON HUERTO, 3 PATIOS, — 1 : :
'

24 piezas, 'perfecto estado, toda como- MERCED.SOlyCASA- SIN ALTOS, SE

didad, alcantarillado hecho. Verla y arrienda. Verla: de 11 á 12 -V de. 2.

tratar su dueño: Carmen 108. .-■ 6-IV á- 3.
• ' •-

■

*-- ■

'

.7

SE VENDÉ ÍJN GRAMOÍ?ONO DE

ocasión,- nuevo, con 18* discos. Calle

BezanlUa 1463;
■ 31

GANGA. VENDO BOTICA. REFE-

rencia: A. Gallardo, correo N.o 5,

$8,000 VENDO AL CONTADO DOS
casas inconclusas, veinte varas fren

te; fachada -cal y ladrillo, hago tras

paso terreno. Facilidades pago. Car

men 1345. 7

POBLACJON B|SA, QJHNTA TOj-lan,
íádá. -Tratar: ^an, Miguel 70, .

-. 31

VENDO: UN FHjTRO LISTO PARA

filtrar, dos cubas de 120* arrobas -ca-

áa una, 20 pipas, 20 barriles y -tres

poleas de madera. Moneda 3232. 2

EN MIL QUINIENTO SPESOS ve»

do mi pastelería, Alameda 213,, algu
nos muebles vendo. . .31

_&EeTE\TDOS

VÉNDESE LA PROPIEDAD. SAN

Ignacio^ 824. Tratar 'én
■

la -misma
■

ca-

eáí. l.o

VENDO BICICLETA POCO USO, Mi

tad deprecio. Rogelio Ugarte esqui
na de Santa Teresa, (población Mat

ta). SI

$T,500 PRIMERA BCIPOTBOA, NE-
cesito. Dirigirse: J. G. J„ Correa

Central, 81

VENDO MUEBLES SALÓN, COME-

dor, dormitorio, plantas, zinc, made

ras usadas. Compañía 2361. 1

VENDO PROPIEDAD ESQUINA
de renta por contrato '$8.040 anua

les. Pago convencional: parte al con

tado, . saldo á seis y doce meses pla

zo, sin intereses. Ver su, dueño ^capi
tán Jofré, II División, 1 á 6 de la

tarde.
'

8,

Ocasión, vendo cocina nue-

va, cuarenta pesos. Gálvez 249, de

partamento 2. 1

OCASIÓN 1! VÉNDESE PASTELE-

ría bien instalada, poco capital, con

buena clientela. Negocio urgente.
Tratar: Maestranza 998. 31

VACA MUY LECHERA SE VENDE,

Avenida Pedro Valdivia 496.
,

. 2

ARMAZÓN Y MOSTRADOR SE ven-

den, verlos y tratar: Maipú y Erasmo

Escala. ','.'. '3

ALMACÉN VALPARAÍSO, SAN

Francisco 1401, esquina Victoria, se

vendé, seis años contrato, situación

gran porvenir, ¿fifi competencia* Ven
ta mensual $ 15,000.

'

31

EN $ 850 ARRIENDASE LOS CO-

modos altos, Huérfanos 1520. Lla

ves en los bajos. l.o

. ARMENDASE :; *§A .A,_ CERCA jPLA-
zuela San.. lsi_ln_,..7Estu_la~.-tes-, 522 .

'

Tratar:
'

Carmen 407. 7 7 r
31

SE -ARRIENDAN

'

PIEZAS- A .OABA-

ll<?ros, sin 'pensión;; San- Pablo. 123^;

^casita 17, altos. y ....
31

ESPECIAL PARA MODISTA, SOM-

brerera ó .sastre, árriéndaso espacié-

so saWn, con puerta y ventana á' la

ealle. Agustinas 2007' - ,31

FUNDO. »É RIEGC. ÉÑTREGABLE
! en Abril ó, Mayo, solicito

'

eri arriendo
'

V ofrezco buena garantía. Rosas 1352.
-

31

ARRIENDO CASA Y. AJÜMAOEN.

San Francisca 8 4Ó, casa N.o 16. ,, 2

ESPLENDIDO. LOCAL SE ARRIEN-

da en calle García* Reyes, tiene casa

habitación, subterráneo,, luz eléctrica,

para bodega ó cualquier 'industria.
Tratar: Rosas:i-601. . 5,

CASAS HIGIÉNICAS,' 4 PIEZAS, p»t"'
tío, cocina, agua potable, W. C 3?ré .

ció:'? 50 y $ 60.' Pasaje 'Beltí*&__, en
tre Avenidas de las Quintas, Semina
rio y *. calle :»MarJn , y Sarita Víotorla.

Carros números 12 y 28, por Santa

Isabel; Tratar: Avenida dé las Quin
tas N.os 310 ó 398, toda hora. 7 2
.

■■-■■-
-y,.

■ - 1
-

..
,

■»

S 85 ARRIE-fSSíSE CASA, PADURA'
•603, cérea* .Tóesete Tratar: . Grajales
2051.-

*
'

t
-

,
,'-: .6

$ 160 ARRIENDASE ALTOS, PliM. '

za Manuel Rodjlsuéz 2154. Trata*!
Grajalés 2061., ,« y '$

SE ARRIENDA UN DEPÁRTASüfil
to. Callé Unión Americana N.o

■

440.
1.0

' '
: : ".11 , ll.

'

„.

CITE ELEGANTE, ARRIENDÓ CA-
sitas con 8 y 4 piezas, .fuera; coelna
y excusado. $ 70 y 90 mensuales, Luz
eléctrica y agua gratis.

'

6/

ALMACENCITO, SITUACIÓN CC/-
mereial - excelente, se arrienda. Sarita
Rosa N.o 206. * á,0

ESQUINA COMERCIAL DE PRDÍÉÍr
ordétí, se arrienda. S'anta Rosa con

Tarapacá. , \l0

ALTOS RECIÉN CONSTR_JII_OS, 3
¡cuadras Alameda, ocho pieza* total,
$260, se arriendan. Saiita R&a 208,
llaves, bajos; / 1,0

ARRIENDO CASA ESQUINA PARA
negocio, cóti siete piezas, /sitio para

,eaballéri^as_y, carrétei^^jiy'a,, Maí,'f
ia 'esquina. Valdés. gratar: San Igna-
,cio 343'.

'

si

COCHERA CON, PBSEBRB-ÍA
arriendo, .muy cerca Alameda. Bul
nes 26. 1 31

SE ARRIENDA UNA CASETA RB.
r.len construida, de cal y ladrillo, tres
piezas, pasadizo, .despensav oocina,
ijatio, agua corriebte y potable, én
tían Isidro esquina Pedro Ilagos. ?*66.

. .81

$ 25,000 VENDO LINDA CASA FOR-

má chalet, seis piezas grandes, de-

deéQradas, pieza toilette, cuarto' y ex-

,cüsado para sirviente, coelna, galpón,
tres patios, luz .eléctrica, alcantarilla
do corriente, carros ida y vuelta. Ca

nilló Henríquez 1060. 31

REALIZO EN MIL PESOS MA^HI-
hembrádora casi

''

nueva. Delicias

2885. IV-26

BARATO VENDO MESA COME-

don, lavaplatos, útiles casa. 289 Av.

Matucana 289. 81

SIN COMISIONISTA, COMPRO CA-!

Sa sesenta mil pesos, Carrera á Vi

cuña Mackenna y hasta tres cuadras

sur Alameda. Ofertas: J. ¡3., casilla

2216. 8

SE VENDE UNA CASA CON NUEVE

departamentos, construcción nueva

cal y ladrillo, tres patío$ y árboles,

en $ 17,000. Independencia, Avenida

Inglaterra N.o 229. Verla á toda ho

ra. 4

CASITAS ÁRRIENDANSE, .$ S0.AV.'

Italia 8 4 i, cerca 'Santa Isabel, 3

ARRIENDO DEPARTAMENTOS DE EXTENSA CASA PARA NEGOCIO,
36, 40, 50, 60 pesos. Gálvez' esquina sé arrienda. San Pablo' 1993, tratan

Coquimbo.
__

*'
8

,

81

55 PESOS ÁRRIENDANSE CASAS

cuatro piezas; 70 pesos cochera gran

de.- Gojbea. 2063. '2

ARÜIENDO CASA, CAMILO HEN-

ríquez N.o 538.
...

31

$ 180
'

ARRIENDASE CASA,' 'SANTO
Domingo 3678, siete piezas, todo ser

vicio. Tratar: Matucana 303; 7

ARRIENDO CASAS- NUEVAS,,^ CPA-
tro piezas, servicios, 80 pesos. Rosas

2201. .
. '.' .

' '

'.-
'

"81

SE ARRIENDA NUEVA Y CÓMODA

casa, Echeverría 1071 y 1083, Tratar:
1094. . .

'

y 1

CASA DE CIENTO DIEZ PESOS

mensuales se arrienda
'

por contrato.

Diez departamentos, dos patios, do

ble línea tranvías. Para verla y tra-,
tar en Recoleta 1207. y 81.

CASITAS HIGIÉNICAS, - 15, 25, S2

pesos; almacén, 80. Chiloé 1754.

31

SE ARRIENDA LA OASA COPIAPÓ

781. - '. 31

CASITAS ENTABLABAS, EMPAPE-

ladas, patio, 16, 32 pesos. Santa Rosa

1873. , y 31

$ 100 ANTICIPADOS ARRIENDO

almacén y casa habitación, callé Co

lón, frente á tres calles. Verlo y tra

tar: Colón 1457; barrio muy populo
so. Carritos Palma. 1,

TRANSFIERO PARA MAYO l.o EL

arriendo del almacén San Diego 2386.

,
31

EXTRANJEROS : CASA ALTOS,
central, cómoda, independiente, gran

des habitaciones, galería, balcones.

Loretb 356. 31

280 ANTICIPADOS, LUJOSO CHA-

let, Avenida República 641; conviene

para familia corta. 1,

ARRIENDO DEPARTAMENTO Y

piezas en Moneda 1479. Tratar: San

Martín 74. 31

ARRIENDASE AI/TOS, BUERAS

180, once piezas decentes, espléndi
das para pensión. 3

ÁRRIENDANSE BUENAS PIEZAS

y pequeños departamentos, situación

central. Merced, 380. . .
,81

ARRIENDO CASA RECIÉN CONS-

trulda, luz eléctrica, gas industrial,

baño completo, San Francisco 346.

Tratar: San Francisco 364. 31

ARRIENDO PIEZAS BARATAS A
jóvenes solos. San Francisco 208.

'" ■' 81

SE ARRIENDAN LAS CASAS, BE-
llavista 943, bajos y Delicias S081,
a}tos.

*'

7 31

ARRIENDO BUENA GASA DE ÁL.
tos. Prat 239, 3!

CASA CÓMODA Y ELEGANTE
arriendo 5 250. Buenos Aires 327.

;•,'■■
'■

.

81

ARRIENDO CASA, ESPERANZA
701: -Llaves én ella. Tratar: Castró
378.

j!

ARRIENDO CASA. CUETO 851. Lía-
ves: Cueto 8.87. Tratar: Huérfanos

W*;_
-

81

ESPACIOSOS ALSÍACENES OON
luz eléctrica y alcantarillado, arrien
do, San -Pablo 2681 y 2686. Liases.
Cueto 837. Tratar: Huérfanos 12¿é. .'

■ '

81

ARRIENDO CASA ALTOS. MONfi-
da 2610. 3!

CASAS NUEVAS; CÓMODAS, »E
$ 60 á $ 160, arriendo.' Recoleta 641.

'

■'
'

-1*
'

ARRIENDASE- DEPARTAMENTO
Independiente, recién pintado,

'

empa
pelado, á familia hono^ble. San Mar
tín 940. '*■

si

$ 115 Y $ 50 ARRIENDO CÓMODAS
casas á. la calle de Cuevas y casitas
en la cité Maestranza 969; con alcan
tarillado y luz eléctrica.' 2

A. E. Geen.

EVGfcSQ LEAVENWORTH

litaciones de Gnzmán)

"UN graw CASO"

-*6S£.. (

*
™

'

Huja n?d0's P°r el uso de

■ vi fema vi qua las manos'
'

sbauavI!Lqu?S6-1a vio Ue-

y^^iS*;:de' aMóri, de
'

-- '¡-ote
»s ,'oibscmrois, y se

ílas «»i¿ ffi mU7 viéj0* Ad6-

*6 C ¿and!rwha la oí'oa-

l.° o doA!ían ^«madura, y

,gj l»#: nueva-dir

Cm>' No p?J; ad' ** iu de-

CL6011 l83P'S'a f. estar oon-

Era

* rt tod«**sP Ait ' Se hubiera
e

a't.l empresa;
, ... , ,- Éteyy- .

v„.

y el examon ds su baúl, probó que

no habla hecho tal cosa. ¥ si, por

el contrato, había visto .nespera-

damonte al asesino oonsuiiiar su

pbra, i*_xmo se la podía haber ale

jado de la casa sin armar un es

cándalo que hubieran oído las da

mas, una de las ouales tenía

abierta la puerta dé su ouarto? El

primer impulso de una joven ino

cente, en ocasión semejante sería

el de gritar, y no se había oido

ningún grito; la joven no había-

heioho más que desaparecer. ¿Qué

había, que pensar? ¿Que la per

sona á quien, vio era conocida y

reap-ta-la a! propio-tiempo? No

quería yo admitir semejante pro

babilidad; de modo que apartan

do el periódico, traté d«, no hacer

miás consideraciones sobre el su--

ceso hasta hacer adquirido nuevas

datos en los cuates poder basar

una, teoría. ¿Pero quién puede

contener la imaginación- cuando

está excitada acerca de un tema?

Durante toda la mañana estuve

dándote vueltas en la mente, para

llegar á una de dos eomclusiones.

O se encontraba á Ana Ghester,

ó Leonor Leanvenworth tenía que

exiplicar cuándo y por, qué medios

llegó á su poder la llave de la

puerta de la biblioteca.

A las dos salí de la oficina pa

ra presenciar la prosecución del

sumario; pero, c.omp me detuvie

ron en el camino, no pude llegar

á la casa antes, de que. diera el

veredicto, lo cual fué para mi una

gran eontrariedad, sobre todo

porque perdí ia oportunidad de

ver á Leonor LeavenwoTth, que

se había retirado á su estancia

en cuanto' se marchó el jurado.
Pero pude ver á Mr. HaTwell¡ por
quien supe cu'ál había sido el ve

redicto.

—(Muerte de un tiro de revól

ver, disparado ,por una persona

desconocida.

El resultado del sumario fué

para mí un gran consuelo. Lo

había temido mucho: peor. Ob

servé también que, á pesar, de

todo su dominio sobre sí mismo,

eil pálido secretario compartía
mi .satisfacción.

Lp que menos me igradó
fué el hecho que supe en .seguida,
de que Mí. Gnyce y suis: subordi-

n^ido's habían salido de la casa

inímed latamente después del ve

redicto. Salí yo, á mi vez, .-no sin

antes haber dejado escrito un bi

llete para miss Leonor, en el cual,

.como representante de. Mr. V>er

ley, le* ofrecía mis servicios para
el caso-de cualquier circunstan

cia '.imprevista, añadiendo que.se

me hallaría siempre en mi casa

de. seis á ocho.' Dirigí mis pasos

á la casa de la caJte 37, en la que

había dejado á miss María Lea-

venwor el día antes.

Penetré en uno de esos salones

grandes y estrechos, que tan de

moda han estado en estos últi

mos años en las casas de la ciu

dad nueva, y me vi en seguida en

presencia , de miss Leavenworth.

—iQb!—rae dijo ésta con elo

cuente exclamación de bienveni

da.—Empezaba á pensar que me

había usted olvidado. ¿Qué noti

cias hay de casa?
—Veredicto de asesinato, miss

Leavenworth.

. Sus ojos no perdieron la inte

rrogación.
,'—(Perpetrado por uno ó más

dasiopúbcidos—añadí.

Por el rostro de leí; joven cruzó

un relámpago de consuelo.

—¿Y se- han oído todas?—ex

clamó con acento tan penetran
te y puro, que me , niostró cuan

animada debió db ser en otros

tiempos.
—No ,he visto en la casa á na

die e__tíaño á ella—repliqué
—Oh, entonces no nos moles-

tartán más, ¿veídad?
Lanieé una mirada rápida en

torno.
•—No hay nadie aquí—lexcAa-

m ó..
,

Sin embargo, vacilé todavía.

Por último,- con ademán bastan

te., torpe, me volví hacia ella y

dijo:
'. —No quiero ofender á usted ni

asustarte, pero debo \decir que

creo tiene usted el deber de vol

ver, á su.caisa esta noche.

—¿Por' qué?—balbuceó.—¿;Hay
alguna .razón! para que vuelva?

¿ífo comprende usted qué
'

no

puede vivir en la misma casa que
Leonor?

No lo comprendo, ni puedo de

tenerme á considerar la cuestión.

Leonor es su . prima, y ha sido

para usted como una hermana; no
es digno de usted

,el abandonarla
en este apuro, lo coto-prenderá

"

k

usted lo mismo que yo, si lo re

flexiona un instante is'in apasió-
aamiento.

--Eso es muy difíoil ,e<n estas

circunstancias— me replicó con

sonrisa de amarga ironía.

Pero antes de que yo pudiera

replicarle, dulcificó su acento y

me preguntó si sentía yo gran

ansiedad porque volviera; y

cuando le contesté "m'ás de lo que

puedo decir", se echó á temblar

y pareció por" un momento in

clinada á ceder; pero de pronto

prorru-iupió en llanto, exclaman

do-- que no era posible, -y-.-ique era

yo muy cruel al pedírselo.
Perdóneme

■

usted— dije
'

retro-

eediendo, chasqueado y 'resenti

do,' he traspasado los dereohois

que se lian otorgado. No volveré

á hacerlo; sin duda tiene '-'usted

muchos amigos, que le aconseje
á usted.

.:—Se'vouvió hacia mi con en

cendido rostro y jne dijo;. '.

■—Los amigos ae que me habla

usted, me lisonjerían, haciénde

me cortesías y diciéndome que

hiciera lo que me. pareciera me

jor. Só¡lo usted tiene el valor de

mandarme que haga lo único que

debo hacer.
—Perdóneme ustad^-jd-je.—No

mando; ruego. Olvida usted que

hay algo que la llama i usted

á su casa, además de lo que ya

fie dicho. Mañana por la . tarde

eñtierran á su tío de usted.

.*r4Ah,. sí!. ¡Pobre tío!
—^Es usted el jefe de la fami

lia—une arriesgué é, decir—y," por

lp -tanto, la que debe cumplir los

últiimpis deberes cen quien tantp

ha heehp por usted.
r

Había algo extraño en la mira

da que me lanzó, murmurandio :

.
—-Es cierto.—liUego, extrem,e-

eiénidose y con aire de resolución,
añadió.— Deiseo hacer digna de

la buena opinión de uslted; vol

veré al lado de mi prima, Mr.

Raymond. ■". 1

Algo reanimado, le' cogí la ma
no y dije: y

•

—Ojalá que' s.u prima de' "Us

ted no necesite el consuelo, que

confío np sé nísgará usted 'á dar-

.le, si es preciso.
i —(Pienso cumplir con mi de

ber, me respondió separando su

mano de la mía. ...
,

Guando bajé la escalera, hallé

á cierto joven "de. gado y elegan
temente vestido, que me lanzó al

pasaí una mirada penetrante.
Como- Su traje era. un poco lla

mativo para un perfecto caball«-

ro, y como yo repord_í)a' haberle
visto durante el suimar-jo, le to

mé- por un, ampleíado. de Mr, Gry-
ce, y me apresuré á salir á la

calle; pero, ¿cuál fué mÍ7Sorpre-
s a al ver en la esiquina á otra

persona que, aparentando bus'-

gár útf.bobhe, me lanzó' al' pasar
otra mirada furtiva de intenso

examen? Como este último efa

—im'e reisppmdíó ;.* y satadiáadoime
con graicia, se separó de mí y¡
descendió poi* la Áy«nída.
Colérico y algo avergonzado,

me quedé mirándolo un instante,
pensando, quién y qué podía ser

aquel individuo. Porque no sólo,
era oahallero, sino caballero düs-,

tínguido. No,era muy joven, pues,
pude juzgar, llevaba ya cueréala
años largos de placeréis y.ooakra-
riedadas mezclados; pero aún

guardaba la imprenta de las emo-,
cipnes más fuertes de la Juven
tud. ,7 .

'■ >

—No puedo tener relacióá nin-
,

guna- con ;la policía—peínsé di1

tampoco es seguro que me co

nozca ni que se interese en mis

asuntos; pero, á pesa de todo,
no le olvidaré f,ácü'_9«nlte.
La llamaida Leoíúor Leavem-i

worth llagó -á eso de . las ocho

de la noche. Me la trajo Tomás,
y decía lo siguiente:-

"Tenga, oh, venga. Yo..." Y

aquí se veía un rasigo tembloro

so, como si 1-a pluma se hubie^
ra desprendido de una mano im

potente y, sin fuerzas.-

No tardé • mucho; en dirigirn«i
á su morada.

A), abri-nme I-a pu*nta y fran.

queat-m» el paso,.,me dijo Mollyí
Miss Leonor estiá-ea-"el salín;

allí laencontrará U'stftd.

incjuidablemeiifa. un' caballero, ijjp
'

Térgfegdo no aabim qué, me
enojé un tanto, y, adelantare 'de vmrT dirigirme hacia, la es

meradla él, te pregunté si.'átiag.0, en LaOtda,ven dodie divteé
recia- familiar mi rastro u ie Wenworth, pálida
de tal modo lo escudrina!! ten esculpida de Psi-
—Lo encuentro muy k/ .*. ¿resalía por cima M


