
Ubi est Sfñritus Dei ibi libertas • Doudt reina el Eipiritu de Dios alli reine ¡a libertad.

TEMLt'O. DOMINíiO 2» DE JUNIO UE 1SU5.

iffDELlfg
ERIÓDICO CATÓLICO

MLDKÍ A LA 7CBLICIDAD

nrssons>Y?&SDOMINGO

JRECIOS DE jJuSCRICION
Por un ifto $ 4.00

» seis meses...., * a.00

» tres meses > 1.00

» un mes ,.,
» 0.55

Número suelto » o.oj
Id. atrasado -,

*> p.io

T4/í/F^ Z>£ ¿f7SOS

Eira-teto de sociedad trea meses 9 pesos
Manifestación de minas un nme 4 Id.

Merced de agnaa un mes 4 id

LiOi del Conservador de B. R. por
cada propiedad 1 id.

Los judiciales de remata, pregón, citación,
ó adictos nn mea 1 peso.

Común icados, avisos, etc., etc., precios
convencionales.

Se suplica a los católicos protejan
oon bus avi-e. .i, y correspondencias á «ste

periódico, para esto pueden pasar al •Cir

culo Católico*, donde está nuestra impren
ta, y los de fuera por correo al «Círculo

Católico* de Terauco.

EL KDITOR.

ITISfl

AL COMFRCJO

Ha hiendo sido nombrado, ájente vendedor;

pan toda la frontera, de varias Fabricas nado.

Bales, 1* aviso al eomerclo en Jeneral, que

vende,!1» mis -artículos al preolo de fibrina y

en las mismas eondlelonea.

Hay muestra», de ('(¡jarras, cigarrillos,
abarrotes, munición (depósito al por mayor
en esta) y otros productos.
El que Buscribe recorrerá el comercio y

atenderá sus pedidos con puntualidad-
Día á dia recibo muestras nacionales y es

tranjeras.
Se encarga de comisiones para dentro y

hiera de la ciudad.—Tamuco

Manuel Trcsclnins.

BARCO * SANTIAGO
.VUNNDADO EN 18S'.

CAPITAL AUTORIZADO POR LOS KSTATCTOS. $ 15.000,000 00

Capital suscrito , v.
.

_ $ l.t.mAtxlo "0 )

G- pital pagado
Fondos d« re&rva

ÍVmio d» accK/nitlas.

4.(00,000 00

2.10.000 00

418,107 17

„ „ ... ^Ír* I«tr*laobr^ ,«■ Ofl-lni» dn Sant'ajto, Va!mw¡«. r-nn'onoion. Loa Ande s

Melipilia, Rcnsp», San Folip... I.oí injele-. Copia)*), Sai Carl.w. Chillan. Victoria -

también sobre Puerto Montt. Taleu, Cnuqui-nea, Lini-rc». Parra' Cnricó ¿Serena Qni-
Uota, Coquimbo. San Fernando, Valdivia, Tacna, Iqnlqne, Osorno, Traiiruen, Tome
lemuco, U Unión, Antofajusta, Ovalle, Lota. Coronel, Anead, y Taloahnnno.

BANQUEROS EN EUROPA

En Londrea, N. M Rothechild y Sons

,1 Hnry Sehftder y c*

En Hamburgo, Hamburger Fialialerder
Doutachen Bank

En Parí», Andrés XotiflU-j, y «ii,

Kn Madrid, Saina ó Hijo
En Barcelona, Unión líank o£ S¡ «j ,,,

and Englaad Limited

CUSTODIA

El Banco recibe en custodia los bonos de au propia SecoioJj Hipotei:auia sin
cobrar comición alguna, y loa «troa Bancos bajo condiciono» muy moderadas, dncargán -

drtse de atender el cobro semestral de loa interu*,--», pnm al.mmr un cuenta ó remeaar ara

valor al eotranjero y íi au aprobación, segim órdenes, t\e los bonos amortizado--.
Kl Banco compra y Tendo bonos y otros títulos por or.snta do sus comitente! del

paiu al extranjero,
Santiago. Junio de 1893. R, E. SANIKLICBS

,__^_ „__ ^_^

©érente

SOCIEDAD'JURIDICA
CONCEPCIÓN

Se encarga de defensa y representación de juicios, dnte la IUma. Corte da

Apelaciones de dicha ciudad. Se halla rejentada por el abogado Don J. Senin

Conejeros y el abogado procurador del número Don José M. Hurtado.

Cuenta con los Teléfonos núm. 128 en la oficina de la sociedad, calle de

San Martin 23 y núm.í4o en el Palacio de los Tribunales

Correo-casillas núm. 35 y 271.

ácima Ümmúfa

González í Corte.
WTEMUC0,C.|

CALLE MANUEL MONTT, FRENTE AL RESTAURANT COMERCIO

Avisamos á nuestra numerosa clientela y al publico en jeneral. que con

tamos con un magnífico surtido de materiales nacionales v extranjeros, con-
hormas de la úlüm.i moda, para trabajos de obras fina* y ion un buen suilí-

Los trabajos sobre i*i«-,bd,is v, huí. n con rapidez v esmero

Y C-Ur-lltn tnriiLi.-ll ..a,l¡ *
'i.-ii.,-. ..L..-:.i.r-¡ ,-. OOS'ZAlXZ V V.OllTr.?.



■=LA CRUZ DF1. SUR-

-Í'-s /fS..,.- >1,vl ¿n-« ",s-la constelación de la Cruz del ¡ t ii.iii.iilw, leji-laciou,-. cien, tas, ,-..,t„,__

"->_..
¡ ¡o.,.. umsvcue]'.i.i de la prececion ,,, . , ,,. jm.;,,Lilll ftl |„', „(,r, e, ü,;^ allie.

Tkmuco. JY.n]"

NUESTRÜ NLLVO NOMBKl:

Al dar ú nuestra publicación
_

el

simpático nombre de L.\ la;/, quisi
mos significar, como lo es presan,os

en nuestro piimer número, qut la

luz de la verdad católica y de l.i -«.cu

razón guiarla siempre nuestia pluma

y que la procíaniación
de. la verdad

religiosa v social era n. ¡estro princi

pal objetó.-.M-ii al hacerlo ignorába
mos put

existiese en Valparaíso olía

publicación del mismo nombre 'con

uu objeto diitmeir.ilmente opuesto:

difundir los errores protestantes con

l.i ayuda del oro estranjero.
1
lista idealidad de nombres con

objetos opuestos puede causar des.i

gradables equivocaciones y no quere

mos por nuestra- partí* que se nos

confunda ni., siquiera un hhm nenio,

c >n los desgraciados propagandistas
del error. Se impone por tanto la

mudan/a de nuestro nombre y tierno*.

escojido uno que simboliza nuestros

propósitos.
lixiste en el li -mi fe '.o sur" del cielo

una hermosa constelación cuya bri

. Uaute luz jamás .se ocultado la fatua

chilena; consta de muchas estr-llas,

dos de las cuales son de primera

magnitud: se llama ¡a Cruz del Sur

Los ilustres navegentes
Vasco de Ga

ma y Magallanes
fueron los primeros

que la observaron y le dieron ese

nombre.

Situada á solo diez gndos de dis

tancia del polo antartico, "li Cru/

aq.,-

.-I i'i«l«. como jwra formarle li

nqiK-1 un sublime espectáculo

n,n «pie se lee en miulms tu, i

l-áat Crux ihn.i v.,lv_tiir..i-.>.ft.F.ji« est
i l \u¿ iiii.nitia> el mundo rueda.

ij.ila «pie alquil dia asi
iom.- todflf, cnti-i- '-lla-

. l.v

in.-srr,i «iira pa-

ÜVili'r. iin

,-GOMO HAN ÍNHX'IDO

f¡ l'ii'testiiiiliiim en la civiliza

non europea ■?

|.r"!i-s'imtiinno. proíuhdanu-i.tt* d.-oil

.-id.- Vswüii^nim inMiicncm -Iin- la'riri-

|ad-, v traltaja m

lera uilor.da.l
1 hll,,l,lll->, col

Icr.ilr.idd twc

iiim; pero n-- a

l,-l tiift
1>U- ,

Hila n

prime
iloitnn

indispan.-ialil"!
-..nea w> perdir
.-¿a y e-iracttír;

m cntt

.1.-1.M. Il,

il.- las dchili la

Im, nana; en «|t

:.-« >■ d- ¡los

■q.ivr

Blft .1

au t...( TZ
i siiniuloa ,1,- v rtiidj». lum iml.np, ha-i-

ta latí- iiQmsa utn aberra iones

|..,r el estilo.

liU'atoli.-ist lo.pors par t- a,,. iva lo por

[■'i*it'^;.^','."-¡ ,, tan f-

i, in

que
,,-tnlili].

barrera t-nntrs ■1-nV-,-. lililí tsiitru-

núaha.-c- .-o 1 - piiol-1..- .-1 '"I'-1 <■•'

las fal ins rlrnt uai. de «i une
il.-l ii. -i..-i:t pr..!.-- tanti-

Si . li n. le lu ,i,,j(,i,r 1,1 |j-/ ,irl _I„l,l:
y

-.■ n-,,.ir..ili: ,li,l¡;iM-, ,-|« «-i.» , I,-1j Im.

1„ lBi,'.Jiir.-....;i.u, iiilruii-.t .;,,• '.,.„d
,.„,, <-! ■ rrur Jw -ui!.. i.-ic ....j. -rlum-n. H

ínc...i.-...va,-ii-, I., ...I.,i,.l!(t.rtuj.,»|»,

"miiitr. «li doiiin- se i'iilii-ii. in al «júaocaj
Sidos los ciroivs «le i.ictiti.tus sirGin.-

|V.....,,-Vi-.r--,_ al Pim-stnin-riiii,: iii|i.lf

y;.l.i .-. (,r.-.-iii.i -.li .ÜMiutu tiaj.-r ti-ne

del Sur» esta siempre alia v nu.V al-
'

trinas i'n ve., dt- tnrt.-ile«-r*r v eimeni

ta sobre el hermoso hon/ónití Üe . 1» ''''t^^tVVrí ,'T'l
Temuco. vd cualquier hora de L.

« -*

Jnj« f^™'^ \''uU,-
noche que el observador dirija su vis- ...<;. ,;„,;,.„,. !i:l pr„,.„-.,

|„ .,.p„:t:l. -n el \

ta hAcia el cielo «La Cruz del Sur» [olvido y aún -■ ruUri/a ,-iniido «
Icca-j

iluminará sus ojos v recreará, dulce-.*

mente su alma Será necesario que el | '.^7^^ '",',' ^'"preMiii «ü nava-lar." <•- "?"
cielo se cubra de nejaras nubes para } [

A f,^r¡l¡n ,._, ,.i,.,.tr>',plt. .ail«-rn v i;alvi:i.,|
*-"

que sea invisible la que podemos lia
jí,',.,...,.,,, (¡píamente el libie afb.-lrioy ,.i'-a

_ ^_
mar nuestra constelación: «La Cruz |;_|,„ Iof ni-i-u-ítiint^ m-ti -

. .

s namr-ntc ol pr.-atl.n<? t|iic

-

Ln .■-.. 11,-nni-r. c--.i. ¡ui..-,.
-...ni-. >-

.--"- iji.;,0;l,ls~„ -.,„,,,..',;„..,
li/.idn la lur de lu iloclrinii ^.u.jli..., ,

1|m, ,.|;á,.h:1„
-. ,-i.l- ,k

significad., por la «Crur.; 'IW. que ¡ ,,„, i_ f„l-r,i..ii,-,ri lí«u»,

jamás se oculta, á nn ser uirínienM- í

ne.uneiue. en los pueblos cristunos. j

y que, unas
veces alia. cuanJ.i lo.

j
hoinbres le dan crédito, otns veces j

baja, cuando se ju.1rt.1n de illa, slrm

Xitrvntivni

BIOGRAFÍA lili COLON.

A rpcdldique el tiempo trascu

rría .uniiLiitaban también los conoci

mientos náuticos de Cristóbal f.'--l -n,

v por cons-gnciüi- m- hacia cada vez

-navor - 1 deieo de llevar á tírmitio sus

is|oi.ici.'iies; en poscciúo detodas las

j .qnit udcs v conn.imientos para conse-
■-'

i..irecf.! de los re-i -I Pn

nales. i'arj^iL-b-iaoar^cste
• -i.':i¡fi.t ■: :'.d:o protección
> P -tn

'■!'

al; pero j

Par.-i-íati'ti* ln n^rlriP:
. ¡,ntt

iqtti

pre está sobre el horizonte del rmni- i t«nji.'n»n qne Cs ti-as n

Sopar.. ,k,mm-i:l'iyd,rle v«. Y 1 »*"-■ ,!"""'-11

descan-ii,)'-. l'uese nuestro pe

Ma- todavíi. S'.-^tm Hcs

ilustre P .SVc-bi v demás astrono- i

-s.' Alia no

lodavia en

i c/u la, pro.incia-, hermanas:

ti r,-;b izado porque lo - ereve-

luso v const J.-raron falsas todas

,n- i'.-o-n .si,.-i..--. -s r c-eenci-as: Heio no

ra t.-nid-i -.•rainii* íninicncí
■
mi -

-

j t'i¡,.- así Cii.inílo un ¡ib tr-". h protección
r,-. ¡le la «¡vili/a.'inn: )n-r., la -m-rtí:

le , , ,

,-..,,,,
i

'

,.,.-.....

I,, ....... L,-. .,„-i,-,|:i.|,-¡a-,l,,-¡.r,'.'iai'o,i
llc ltls "-vcs ,,L '

-i--1"-1;
lU quienes,

i-i.ii. luminar p.-r «-Ha, por.pn-'j aunque
J*n muclia-- ;ictlC10HCs y Tile-

Ios auxilios nesesario.s

odi, -

l,:l"

i . ;

,-i'TC-- }«■ li ichos s.icn ÍCIOS lo-

s: !an ada 1 ,"C V 1 íincn l- í» 1. :._;ii

Alia- .ICO.



AÑO I
- I \ i'kU/. DI.!

Si Colon habia espirenuiitado imi

tas ^.>ntrari"dade> v pa.k'Ci.n'-n;.>s
hasta llegara nmur el timón del.i pri
mera nave que lo separó de li.pun
fueron in.:s mtens.is los devig¡-:Jt1-> e

intranquilidades que le esperarun
va

desde su primera eso-, linón en bus

ca de algo desconocido.

,-ílejadude li Península v tedien sos

sus compañeros que iban distubuulos

:n tres naves, de perderse para siem

pre en la inmencidad del océano, dia

riamente se quej. ban de sn almirante

v le amenazaban aun coii(la mu ene:

pero el aseriado y pacicntcOdon su

po apasiguarlos e infundir en ellos la

tranquilidad, hastiqut la mano de la

providencia dirijió la proa de sus na-

\es al lugar que espiraba, pisando
plavas desconocidas el ¡2 de Octubre

de 1.102.

Teniendo ya en la mano su objeto
tan deseado, no pensó sino en adelan

tar sus descubrimientos en el conti

nente.—Dirijiose en seguida i Espa
ña, llevando consigo productos diver
sos del nuevo mundo, los cuales fue

ron asombrosos para los europeos

que se vieron obligados .1. tribuía: ai

descubridor los debidos honores en

cambio de l°s desprecios v burlis de

que lo habían hecho ohjeto'poco tiem

po antes.

..!. v ;.ce<de k-r.,1 y haces de ].-

i,a». dici el ¡ui.idor de la Comciii.-i

Digamos aquí lo mismo, v distinga.

H..v caiolicos y católicos: verdade

ros C.HoilCnS. v cató! icos de contra

bando; católicos senos que, "bien ins-

v nidos en su religión, la observan de

todo corazón, se aplican li la oración,
í !a penitencia, á las obras de caridad.

■A la unión íntima con nuestro Señoi:

v por el contrario, católicos que no

lo son sino de nombre, i]uc viven en

,i ir.diieiencia religiosa, que no oran,

que no Irecueu'. ■ n los s..c rain '.-utos, v

ipie se cuidan muv poco del servicio

ile Dios, Es iHC'-sario guardarse mu

cho de confundir á los unos con los

otros, v sobre topo de lomar A los

ÍERESA ígALDERON

L-l ti .le

Morena d:l Sagrado Cora..',

A !:>. lO.V M.

ca la¡iitii:-¡i .le.

En ¡a t.-ndi- -, la;

1:1 sam-iime pr-.,-.

i-ulnde los II ií. pp. ,e-

.,- v señor Luis fnl.e.

'i.r-r.iecinfarlo ;1 R. P.
hs i-guido-, ni'.rnii,-

de Armas,

, PriiMali») Jd Dia

Al conirano, el catolicismo es

siempre mejor que los católicos. 1:1

católico por santo, por perfecto que
se le suponga, conserva siempre las

imperfecciones de la debilidad huma-
¡

na y las cicatrices del pecado original. '■

La Iglesia católica que lo guia en los 1

caminos de Dios, le presenta la ver

dad, pura de toda mezcla v absoluta- 1
mente buena; le propone la santidad -

perfecta; y es siempre, por com.i- -

guíente, mejor que su discípulo. '•

En las injurias que los ministros]
protestantes vomitan contra la Iglesia, j
confunden frecuentemente á los cató j
lieos con el catolicismo, confunden

al discípulo siempre imperfecto co,, ¡

.U doctrina perfecta en sí misma 'de
'

aquí nacen recriminaciones mjust is.
de aquí, .u.ich 1*- vece, n:¡ 1 e-; ,;->-.a

pero poderosos oost.iculns ¡ie ; npi-
.

den la conversión ,1 ¡.1 verdad

Kl 1

lidn nifiíjio oj-.i. Indo por las

■¡•■sipa* en ese dia un bello sol

uie en na, -ttra ;.-«..l„sa ale-ría.

Amago :- ..c:r.lo

i'onm á 1 1 ' s-'is de la mañana

1 '■n'lio en la «-asa «leí

'■.-irorio Silva.

por la cocina y fué

por uir-s ¡lidíanos los que incontinen
-011 parte ul cuartel, de ahí eoncurrie-

aya. imite v tropa, los eo lies lograron
.1 1- 1 con balde.-* de aipia A no ser

■bi-ít-, t'iiiiii'lo «irainli-s proporciones

-

R.-ji.|.

. mal *s católicos,

¡:
católicos en general.
También hay protestantes v pro

testantes; protestantes ardientes, te

I naces en la guerra c- ultra la iglesia, .111

I
nados del espírit1* de secta v de pin

paganda, y por e! contrario, pioles

,
tan tes que permanecen protesta!. les

poique han nacido tales, que se cui

dan muy poco de lo ,¡iie ni e.l ¡ca:i sus
'

¡_¡' [Li.'- -'
mmi.i.o.. y ni sib-.-n siquiera á cual

de las mil sectas pertenecen. No con

fundamos estas dos clases de protes
tantes Lol primeros son sectarios,

enemigos activos, cuyo celo ciego se

evistt de todos los disfraces para al

ean /..ir su desastroso objeto, al cua!

es preciso quitar la máscara v comba

tir. Los otros son simplemente mdi- ¡,:! In,(,,,.,,.s ,.n u n,„.hl, d eBCM0 flhm.
ferenles, ni amigos 111 enemigos de bra-lo que babia en to.la la población sc-

la ver.lad: ,i estos, solameme es pre- _c-'mponl¡i
dr> duce faroles ene-andidos de

ciso despenar c ilustrar f viento y tan tus (¡ue existen, habiendo «-n

A la puniera clase pertenecen cus. .]„ { ^^V-!..-,!™ (SQuí' ver*u'-,"*a?- »" * "

lodos aqu.'líos para quienes el pro-) S«-,or Al.-al.lc: ".-.on., seria <,ut- hieiera
test ..tisnu, es un esta. lo. cuando nó jv--r 11 sus snl.onlin.i.l-.n i-.<ta ..oandisirua in-

an ul'Jiti, á los cuales e.s necesario .>:!,''«i-.i¡na«-i'.o; p.,r.]ii.- 00 atender tm-> d_-

: nadir un pequeño numero de pro- J ,"" ?TU'"r "''Jl"'l!':i1'';.
'-'"-ll v* ''' a,.im-

.
, ,, ', ,

'

.
,

1
,

.

'

¡
l'i'-i'l" l'iiuli'-'. -.- .-.üíiiüii-u uiiii-li-i ili-i-nll.i

testantes, v sobre todo de protestan- ,„,. W bien de la comuna v bienestar do los
les exaltados, que pagan cou largueza bubiiant.-,

.1 sus agentes, y hacen de SUS Victo- 3 M«-.Í>>i- iniciativa <n el pui-stn que ocupa.

rus un negocio de partida. i ... .

Nucv» i>?™»

i , 111 , i l'd ''.>ntriiti-U .1,- faias don Adolfo ÍJ-ar-
A la s-.-'^u mía clase dcilenecen. sal- .

,.m ,nte s¡.n¡1. _,,,. tr.,|,._ ,,< ui <¡,lv ^ Villa
vu raras eceuciones. uu gran número ■ lü.-a, lia .T.-.-íi .ibii-n., ultiinunieiite una 110.-

de arlesanos, de comerciantes, de ve- : v» laguna ipu- ir. hr-i-:i eiiii-H.-ida ni aún

cilios indiferentes, que son protestan-
' l""' lu^ pn'^ero.- ,r-s-pafn,lcs ipit- pi.-¡iron e-

tes porque sus padres lo han sido. ; '''VmÍ' 'Í-i'Tio-i 1- (-in-ui-iiirn vi'und-i á la. I.,
Estos no tienen otra religión que la |„,nii-nt.' v i- 'iiM ,„,< 'li- ili-tauciM d- l'
del hombre de bien, v bajo e,K •- -l-.- \ illa VA ,."_■:' t ¡Im!,' ,-n ,,nt\»V, ,V_.-i:.

pecto se parecen mucho á los malos
'

!:i 'lii-eiipr-iun li-l c*.nti-;.i i.-^t/i 1- IiiuIímih



LA CKUZ 1)1.1. SUK-

Hubo

Al s,-ñor Manuel VtM-s le r-

■ lijem
!>

ciientra cu li n >'i i'- ■-. ln nutt,rid,id res-

pectivafué pasad... -1 jarte correspondiente.

Olvilla

í'or error involuntarín "'" puso numero '■'.

en la primera pajina -!r mientra publica

cióu siendo uue debía ser 1. Pedimos poi

C.mr

Hr-niof» rt-.-i.-i-l" ¡"- -¡Ruiín-'-1'-

iFl Trt.v-in*n> ■ --:' ■-'" ' r,a'1'* d*-' lllIon' i prop letario.

.ffl Independiente, de lanu..'!..; -KlAnui-J
««>. de Ubu, -Kl .'i(ü,otn. de W«y,

—-

• La Verdad- de Sun Krnando, y «fcl •.•>"- j

Botica ^ :Brogueira '¿lemana'

AUGUSTO HOCHSTETTER

SUCESOR DE DON FEDEBrm GERICKE

-i-TEMUCO-:-

Aviso A los médico.- y ¡il público en ji-scral que .-niaieiitiaii <-.i este establecimiento

i-; tanteniente un surtido completo de DRni.AS, y i; -<peci.fieos y PIÍRFUMERIA.

Las recetas se despachan con todo cuidadr, y (-Muero.—Asistencia permanente del

AliáltíTU HOCHSTK1TEB,
larmaneutico.

,!■■ i Vi---

Mucboajjrnrl.-r'e-.i-r-la
-i." -

'

' "J -"*

?

cob-'aii y particularmente a los '¡ue nos
lian

¡

felicitad,,. |

L'ijii torio el esplendor posible tubo ln-ar i

el viernes último la termiuari.'ni del mes i

del .Serado Coraínn. en la P.ovidoncia |

Varias iovenes de las más (listín.;nulas fu-
j

; Te-nuco, debidamente prejí

BARATURA
CONCEPCIÓN

deja. r.los i

ros entre Ws católicos de osle pucbln,
bVlicitamo!* 'le t-'do curdz-in A Ui di:;

religiosas de la Providencia de 'IVtnuco.

Al isi.pi.Ctor 'le policía y ase, ti-- ■

pueblo rlon Juan Pablo IVrc/.; prclen-in-
asesinarlo el viernes en la iw-ii- cum

ias 7 y metliiL.

Los individuos fraudaron un din.

por demás absurdo;
se fueron á U pu

de la casa habit-ici'-ii 'I-l -¡-.-iior Pero/, y

htiblarui. que debían ttl'inciilu. La cuf

de este .-etinr (.ue ae encontraba allí

lodo V cuando vino a la Ca.nu Perr z st

avisó*, (juicn ya prevenido habló al Al.Mide

y le di'') el permiso.
Poco después como .i. La 1 de la mañana

gimió Pérez unos golpes en su puerta perú

él no contestó, sino laeípt'^a I .oh lamini-.»

creyendo ijuc se ei.(-"iitr»ii» lui-enu- se i>-

lira'r-ei con toda iran-iniiidiid.

Ai.ui viene ciini'i di- ui"lde un pruOerviu

_,ue dice:
«Por ln boca muere el peí.- -r-.il

«un-- j.

Entres las múltipla existencias que á precios ntuv ventajosos .v.i mas ei 25 por

poHas.ti^a.n-li^is-wd^ realiza el almacn Lourdes hay: Bel.idores a S }.9o -Un
[il dlCU 1 Ui-lal'l' I'-' ao ' - - I

^ mi .tíir ;1h i rilinilrcii: v if-iv i-ali:illin. di- fnpri.i

esta cerumonu euninnvin diilct-ineni* ti t'

rl,)s 1... a-mic.itcs. Despur.s d.- la iiii-sa r-«- U'tl fondo de cobre con capacidad para 1,7511 litros.—Un bonito armazón

,1-j \,.--,y ae-ttoá U vcn-r.icióu pública el
y mostrador para cantina ó despaelio.

- Muebles - Per reten.; - Paquetería i

s.-iii<im.S'i.-riii.i<-..t.dcU.'..i''.n,iiaya \,r„c¡l¡íli t¡e h;:ihtsill_ N /Ul.AICA C n t bal Pu.t > 8.|, esauina
1;.. :', f. A. -.,lia ik um-olri, irni.nn parro- .

■ /

quial una inmensa
multitud de tielin que

Carrera -casilla 18b.

presidida (.or nuestr.» di-íiio j,arr
,c > se di-

rijía en edifica'.ite proseción a la bfdln .m¡'|

Ha lie ia Providencia. Duran tu la ■. ronce... u

se recitaba el santo Rosario

Por tin la iiultiui I po-.inda au.- el altn

deHlmnipoteiit«',fic,c ,;: ~w« I . i -r.i

Zón do Jesús UQa,-l.,l,iil.ll'", rlcd.-.-i-L-iiiivi.,

terminando rl,.- etU- mo-lo una si.l.niimdad

BILLAJí DE PIZAllüA

r lililts y en biun esladv u.iido.

1 tratar ivs iiAtnsiulos pa-sra al Cir

SURTIDO LE RÜF-A HECHA

Realización permanente..

Inventario
lili LO& ÜlKNKtí UKL UIKUUUI

CAluLiCU.

Un sitio y casa de 25 ni. jh>. yo 111,

valuada en S _00.oo
La inipient.i

"

600,uu

Biblioteca
"

122.911

Muebles y útiles
"

12^,50

S 1 ,346.40
Obras regaladas un los últimos Ó

días.

tiH ...Ir,
- Adivi

Temos para hombres, jóvenes, y. nidos
1 pur e| se,-|ür Domingo Benigno

Calle Antonio Vara. .Érenle a la llapa l

q¡u¿ ^ 6q

Señal Bandepa blanea. j por Jos R.R. padres Salesianus 6. JO

LI único Depósito al por mayor
de por lus R.R. padre-, capuchi-

unición en Temuco.

SUPLICA IMPORTANTE

Se ,up!.caálos buenos católicos

delpaís regalen algunas obras i la

biblioeca de esta sociedad.

casilla núm ot.

nos Ij.oo

por el señor cura párroco don

Ismael M. Vi vaneo 20.00

A1UEÜLES Y ÚTILES

Un retrato al Lipis de ¿c» Taxil 40.00

Suma 1.4 j/,jc

Lo* lu>' : Aires de C,

, l.A CAWL l'i.l >V-\i- -Toniuff



-¿3^ .^^¿^>i^^C

mmu^m rifa <u $ 17,000
PERIÓDICO CATÓLICO

sAi.nr.v A i.a rriiLirmAD

jverF'iceiY-'eiimiixco

-Precios de $iscricoin.

Por un año

» seis me

Número .suelto.

Id. atrasado..

TaRIEA de avisos

K-trar i. .1.- -.wi^lud tres ni.----- Hp«

Mr-n-.-il .Ir- aoia- un mes 4 id.

Los del (Vii-crva....! -Ic 11. 1!, por
cada ..•..-|.i.-.|.i.l 1 1-1.

Los iii.lkinlc-r de r.'i.iiiu-, picg-.i!, citaci.-u,

óedUisim im-sl |«— .

c.üiMini.■;,.!.", aviaos etc., i ;..-., precios

íSi-npli.-HÍi 1..., .-at.'.lico-* prr.tr j.u,

Uv l.'.V.'¡,'"''ii'.'r:'t"'|l'„' c'.'i'.cr'.' ní*1*»1. 'culo
Ciilro-.i rlr ■ Tchum-o.

DE I.A SOCIEDAD IUÍ A.tTI-^ANOS DEL WtOURESO DK SA.\TIA(¡0

Tenietid" esta Poded ¡ui jier?onerift jurídica y escritura pública .leí Supremo Oobior-

no y no t-m.-ndo fundos para construir el MíihsiiW. di. vi- ].,-, sa»-u,t deberán di-sean-

sur cternanicntc, se ncordó en scei.'tn dd '.I dt- Setiembre ,ir"no¡7,iir una rifa privada oli

vo producto s.-ro p:ir»
,-=■■ fin tan li-mnir., coro., Iinmnnilnri...

La:

Tiene los siguientes premios:

L'n premio de S j.ooo Uno de 1,000 pesos
Dos » de » ,oo Cuatro de 230 s

Diez » de d 100 Veinte de jo »

Veintidós „
de „ 2% Treinta de 15 »

Y cien r'emios de « 10 pesos

Total 190 premios en 17,000 acciones, a UN PUSO cada una.

IIOISES FKRRER, - A ni-,

NOTA.—Dia fijo del sorteo invariable e* ..-1 lo de Setiembre de IS'.l-Y

Otra.— I.- -1 números premiados te publicur.m c ,11 lo» nonil.r.-s ríe lo» perionas i lugar
de su residencia al dia siguiente en «La Ley. i ■ La Nueva Iíi-púhlica.»

SOCIEDAD JURÍDICA
.iNfKPf.'lüN

VISO

Ai. COMP.RC/O

Habiendo sido

para toda U fron

nales, le aviso a

venderé mis ari

en las mismas eo

Hay íiiucstrt

nombrado, aj

¡M-a, de varias

comercio c

culos ni preu

dfcioní=.

[abe

1 :r-

Oiit

'al i
1 ,-.

venl-lci

ci.il, rpif

lab rica y

en c=ta¡ v>li'>-

KI .,,i."- «o- -r
atcitili-i;i -n- 1»

]ii»:.< lia ■■■■

■linl-

alr-yes-

(lu-i-a de luco :,-,

'

lj-,¡lli-

pa-n .lentroy

Manuel Vií Lúes.

Sl -.il..:;:' .1 de J.-fcns i v :.ii;e:,enl.i,:i„ii de ¡ui.-ios. -nt.-'l.l 1'iüi.:. dille dj

.\|i.;.l.-i„il.. Je.lldi.i.-llld ,1. v. i,.-.:'.., r.-jl-n: -J.i |,.lr d ...i.ii;.! ji. llu.i |. Seni.ll

Ci.liejel.ii.
■ .-i nl„ 11; 1.1,1 mocil. -J,,| ,!.: 1111111.11> DoilJ<ii,0M. Il,:i..u¡n.

Cu.ii-..i .011 lus lii»-n. ii'nii. : :S cu ln olicin.i de 1:1 socíl.'.iJ, calle del

San .M.ii-.in ;.- i iii.i.i..- |„ lu .. I-.: ...... de lo, 'liilniíulci,

COITCO-C.IClI.1 . Illllll. ji I' Z'.l

cr-'

líuiiziilcz- 1 Curlcz
•te; 'Ti. K ¡ o,/-.-

i.'.\i i i. m,\h-:i. MiiMf. i!:¡-;mi; al ki*- r .i ; vn ¡ oiMEi.t'Ki

Avinimos A iKicsli-a mímeos.- cüent.-' ■

v a! nfibl:c n jenual que
-.llili.!.. rl; ■d

\/ .!.- •', V inliLZ,



= LA l.Kl'/í Ul-.L SUU = NL'.M. 4

Xn #ni* del #ur'
TuMi-co. Ji-i (i 14 DE 1

cmcur.o i uro ni" i

Los puebl
tanto mo

irosos, los ]ue no se ob

eos ni de

icdades- di

.pareen od

iones en la dad.

T -das las ís sociales

in de los t cr¡u

-,a continua luc a.de ideas

HISTORIA l.' <-lVl'A

a lu Itclijirin L'ali.liea,

ilrartimi

i-:n todas partes

I Iin vano me resisto á I.i evidencia:

I Desde el astro hasta el átomo infe-

. O-undo,.

¡ Un,i mano inmortal gobierna el mun

(do,
Y un Ser lo vivifica con su esencia.

Ün vano, por huir de su presencia,
Los ojos á la lu¿ cieno iracundo:

¡Me|or lo veo, con terror prolundo,
¡n el mudo leil de mi conciencia!

quiera ¡oh Oíos!" que audaz me

(precipito,
r, de torio ser límite v centro,

ruó agou y llena le infinito.

Je nu'-sini cipit.il. sobre todo
sus obreras, mediante el c<*n

mas- que todo i

> pretende

nundo, en el alma, fuera y

(dentro.
to más le encuentro más te

(.-vilo,
más te evito, más te cn-

(cuentro!

persigue un

que, como s

de á salvar .

I,jic.;;,icn.f¡;
■>II.-:s Y l'INA-

bre en el Circulo Católico ut)
;

i

para sus necesidades un lo rn.i. j

verdad.

Xo se

de núes

dad. Hu vano pretende!

verdad de nuestras as

de nuestra tan noble „Ji.,i,.i !

Niña de rostro galano.
De alba frente y labios rojos.
Cine alegre, con aire ufino,
Llevas c¡ alma en los o|os

Y el corazón en la mano:

I
/-lores en copioso don

El mundo que te imajinas

¡Ofrece
á tu corazón;

I-lores del ir -indo que son

, E rioresj_£L&.Luchas espinas

4J á tus bj'os verlas
bolón lo/ano

Liue el alba cubre Je perlas,
ñoras que al cojerlas

Clavan la espina en la mano

e mas pompa i color,

La de n.is sabrosa miel,

ñas rico esplendor,
le ser la tlor

U_ue li ce herida mas cruel

TaK c/. a su encuno cd a

I*.) cor i/.on, porque .¿ñora.

iin .i flor se e.anora,

es.mu siemr-e ,.ieda



asió i

SÍ en ardiente afán te abr.is.i

Tu candorosa locura,

Mo sabe tu ciencia cscas.i

Que el encinto pronto pasa,

Que la herida no se cura,

Hoy con -isut-ño desdén

Oves mis consejos mal.

Porqne tus ojos no ven

Que es muv pasajero el bien,

V que* la herida es mortal,

Hov á tu u ípac , n ia u lana

Ofrece el mu dO i u ncantu

tu llores de p amp V ma;

Mas.. .que tn
¿1110

Uon que ilora

/■'¡ores son

Y. CLi.ii tu anti

■ (.nal prelierc LU 1

A amo:./ tu Uk

Quisiera co,c¡

Y ■-. voYde"
la

lo

Cid

/so sabe-, mñ qut

Como el enea ilo s

L'onw se enco

A'iña de ro-

Faz j.ntil v la

Oiicnuuica :ou

Llevas en los )|OS

Y el corazón <-

Rico en ene uno re .,

Hl mundo i|in. te i

Te ntrecc pon
Muchas flores

I nr.i:!r sot is <

i.

V 1.1(1.'./ lili- SUR-.

:Ljc\miM

AVISO
Aqui

le -hlli . del ü

■niitiia ¡inte-

senore

Coiu.i

pro-se,

/u.-l.i,

Yelle
.

,- ,] ■ I*-''.". 1

'iCill'.l.

iiaY M. Vi- ¡OSC il

todos

tria.

li. K. P P. san It.uicisl.

! conducido el cadáver A l.i nu

[ los muertos escoltado sien

j sus inseparables consocios

|. Hl.lll.-ihicieron ti:

.icios del tiren

tesorero. .S-intu

ano, José Ante.

,ivudaim de caía,

pensaniicnto nominan

slos discuisus fue Dios

Jeresa Calderón
1.1 AT 11 U 1 1 A

il.: Ma, ili.i ..i .:.:'. -

'

Hclal Alen

l(-,
i -i'u
i 1!..,

íí EMITÍ DO

El li. Jcl
"

ul.i

lucen n.ir.i fl n^ut )iot il,],-

I'orm.nl,, un Club dn- tin; a

que se h.in bata. lo -i l.i dei

ese puerto las t-ol et.is «luli.
v ./tosa Duviirt»; y que se

pindó á reor^nni/iir li Soeie.
monica.

In Callad de San Fernán

ataca editorialntenie el vi.

embriaguez; en la cróniea i

que ha recibido «La Cruz d<

E/ I,:,/,/-, ip.íiVh/, ,i: Liin.tcli
se ocuna i-.Iimi i.ilin,-:in- d-

duela noble v ,■:■■. i.li del ,

.nlposti'ilico de T.it.i. ,icá do

Fuen/alida.

Fe. de

I lab;,



-A l.KL/i Ül-.l. SLK-

EL CAZAHOK

I llU.llli,'.

Botica % -'ÍJrogueria -alemana

Una de la- irranrli , en -cñanzas (pie las

-agradas iJscntunis ■ ncen-.m, cspii-M-iuar
*

AU'iLSIO HOCHSTETTGR

S!:¡^i![Miii!\HBIíiHEI¡ra

-i-TI-MUCO-:-

mcdicoS y ai publico en je»cral que encuentran en este c- 1 ahí, -cimiento

..e una manera \:~il.|.- y por cío niaravi.

-.i, asi i-n los jiraniii-.s romo <-n los | >•■> |

.,s >uces. .stie la vi.la riel ImhoI-t-. V\»s

■ - is el i[iic se presenta, sin disfraz ni \

;i¡r¿uno, t-n laa historias que ícficit-n c

-ii.linu.-s anales .«el poder divino: el lio

1 re no entra cu ellas sino como débil ni*- '-. constantemente un ¡.irti.l.. i-, mipíelo ,k- DlíOtiAS, y específicos y PERFUMERÍA.

n-umento, ipio, sin poder nunca su libre i

i.lbedrio, mam-ja una saLiduna infinita ¡
L&s recetas se dcsp.n li-iu ,,.n todo cuidado y esmero.—Asistencia permanente de 1

\ae su vi- tniiiilnioii las batallan-, i-.n.-i-iir
'

['"-pieluno. AUGUSTO HUCIIíiTfc.TT Llt

iiiil;iilr-s,.li_-i-iilinr ti-.m-i-, di -Huir imperio.- r I íarmwítju ti io.

■eyc:

„-l,l,

^mhiilwa

de un pastoicillr.

ln- líos y iwipini

BARATURA

L.ntres las múltiples existencia* que ii precios muy ventajosos A... mas el 25 por
lento de rebaja realiza el almacn i.ol:ri>i-:s hay: Heladores i S 5.90 -Ua

imor de 2 cilindros v seis caballos de fue:t,,,, iI,-.íiIii-i- el li.iii. l.rr- la- vin-iiilinir,,'..!.- nKIIl.r ,|L. 3 cilindro-, v seis caballos de fuerza.

'■',m '¡n-vr^i!^ o|1'mi'aei!i-''vr^
'

i-Arn le^'t ' ^n íon¿,} l1c cot,;e ''°'1 cupaenlad para 1,750 litros.—Ln bonito armazón

v" '1'. -'n-'.¡i-'.'-irln n-i ante -.ui. ■■|n-, Y l-ailini i _v mostrador para cunli/ia ó despaelio.— .Muebles - Per reten';, -Paquetería!1
-iinta.-on ,|iic'l ülis .liri-e 1,.; si'icr-H.s para \arlii litoide fantasía. N Zl- LAICA C. Amb.il Pinto 8), esquina
el bien de sus lujos; y a 'la sombra de e-re ! Carrera j_casill^ 188.

sin medid», se di

1"

SURTIDO DE ROPA HECHA

Realización permanente..

s, lü'.'-.-jui. y.

1. fpojile a I^napj

(si

T.¡rno; par-a bo.abro, yy.mis, y.n.ilos
'

,

AJENCIA de COMPRA y VENTA

„e.pe,i. Y, ario y A/vir-ndo por cuenta

sas, Sitios, Quimas, Hijuelas y Fundos

i- 1(J á 11 A. M.

Calle A

Su fia i Bandera blariv...

b.l único Depósito al por mayor
de

munición cu 1 emuco.

E'IZARRA

y .!<■ 4 a ti I'. M.

Yenda una ijuiuta i.u-i. .-itna.ln, r.-rrada

y edificada, pin el bajo pn-< o -!-■ :!,IX«J ps.
Arriendo un ilepartaiiit-nln muy bien si

tuarln con cuatro jY-sas, pul. ría de vidrio v

(lemas dependen 11, por el módico de -_'."i

peso-* niensiiftle.-. -e hace contrata por nn

■ :
--e desr-

ta-ti'ot.-s ríelos ticn

es la (pie hil-oc .'iecin

trazarla, asi i"> pcrpie

grandes calii -.trufes c

ticnilita -Ir- l'cticiil- 1

Arriei-iln por 25 pc-*f>s mensual 1-; una

1, lipi
Mvrcl li.

])ios pcrinanccc i-ii-nipre .1 1

colea veces nn-uar la cortina -, ¡

bre, para. Ir-mo-linra Ins lunilla- ron i,.- BILLAR DE FIZAR

iiip'oti'iitc qm- 1 .
- í;i al d.-.-ul ii-rt-. 1..- mi- 1 con *us útiles y en buen citarlo vendo.

1:1

lieos, I iWn tratar los intei-exd-n ¡-asen al üii'cu-

oiij1-".-161-^-- -

j SUPLICA MPORTANTE
-'nO i'iiiuMsiciii n I,ij>.,t<-,-iL.

— I >, =11 CristM.ii ^ Se aupüc i ii los buenos católicos
'-'

,
lOnnHv v .11 liijo L-in-ni", s -;un .«entura ,,|,.| ;,a,„ rci_iilcn algunas obras á la

',"-!-•","' .

'

dvd :;: :; : Y ■ ""™'-h ™

t™-™-;:.-1
■-■

,"■.-"
"' ""

¡biblioteca Je en,., .".¡.-.1.14.
ili-su-rlr. lu .-..Ir..., mil 111 i.-.u.,.- ...i u,--

. a!ll.. el n. -tur , > ■ 1= > ¡ , % i.nti,. M \ c-nt-t;.!-,. I . .. . .

v.,ii,l.. .,,..- !■•■..
ri ,. .....ni T- ;'",„-,. i 1 Ki l.l..u --11" . - Dirc.i.m: lose Mana Carrasco,

I,, llli-u... l„,y. |,u,- nin i y ,|un- imiu.i.Li.
' - I J,,,.,-,,, ,].. ,ln ]irt.,l¡„ ,|t. 4'> ll--et- v ,-l "2.^ .- Inllllinn C.lSlIU núm. ,9

i.ec-si.ii.. su-iuiur 111 i-I"- l«- 1 I ' - ■ mi' -» ¡ ._„ ,,„.,. ,„„.N;l. ,-, |„. 4n,l¡,.|,as y 1,110 Jim-
■:,l"",:

j|i';!;;;:T:,i\.í;iYi,,lYrLllYi;;M"'!"";.-| -"'/-«>

'..„!-, .,, ... ',n '

l,-k"l>-
''""■-■"t"

-:-rl'T
B '

_

■

;Y-; ]>■"»<«•>•• -'- - -'» '--'«'- --¡ ■»■ i" iú-«->-"

'-.. i>. -in- lí:-1""
'"""""' ■'

Mi. ini

■

pl
'I

|,- 1S

Imp de I.A Yl.i;/ UKl .SL'li"-Ts



Ubi est Spir¡tus\Di ibi libertas- Donde reina el Espimn de Dios alli reiuc, la libertad.

l'KMi <-0. DOMINGO 18 ¡)F- AGOSTO DE 1*

, fei iei.Sw.LACONCEPCIÓN

ífoMPAfliA Chilena de Seguros
PERIÓDICO CAT3I.IC0

SAl.Düi A I... I'UÍII.IC. 11.11

¡uevfs .-;ov :<-zm\n.sno

"^recios de fuscRiciON
Por un año ■? -l-■,",

o seis meses
n 3.oo

■■> tres meses
» i.ou

d un mes » o.j ¡

Número su.lto '.. » o.ni

id. atr-isado » o.io

Tarifa dl arisos

Kstracto de socieda 1 tres mesen 9 pesos ;

Manifestación de minas un mes 4 i ■'. |
Merced de aguas un mes 4 id.

Los del Conservador -I- lí.R.por
cada propiedad 1 'ni.

Los indicíales de remate, pregón, citar -io i,

ó adictos nn mes 1 peso.

Comunicados, aviaos, etc., etc., precios
convencionales.

Se suplica íi lo» católicos protejivi
con mis avisos, y correspondencias ;'i este

periódico, para esto pueden pasnr ni «Cir

culo Católico», donde ctri nuestra impren
ta, y los de fuera por correo ni •Circulo

Católico> de Temuco

CAPITAL «UTORIZADO S j.oüo.ooo

■Ésta ;| o m p a ñ i a |segurí
EDIFICIOS

,\/ u r. l n :

M I- 1( CA HUÍAS

irte mi Itffiími
i-f.lL MANRtllQUn

SOCIEDAD JURÍDICA

CONCEPCIÓN

El, KDITOR.

1T1Í

AL GOME C/O

Habiendo sido nombrado, ájente vendedor

pira loda la frontera, de varias fabr'eas nací-

nales, le aviso al comercio en Jeneral, que

venri.'i'.'- mis artículos al precio de fábrica y

en las mismas condiciones.

Hay muestras, de Cigarros, cigarrillos,
abarrotes, munición (depósito ai por mayor
en esta) y otros productos.
El que suscribe recorrerá el comercio y

atenderá bus pedidos con puntualidad-
Dia á dia recibo muestras nacionales y es

¡raojera9.

Gorte de

J. Señen

Se encarg;- de .lefens.i v representación de jimios ¡inte l.i Üim

Apelaciones d_- lidia ciudad, "c illa rcj-'nt.i J.i por el abogado Do

Conejeros y d abolido piocunulor del númcroDonj osé M. Hurtado
Cuenta con los I 'eléfonos núm. 128 en la oficina déla sociedad, calle de

in Martín 12 ynúm./4o en el Palacio de ¡osTribunales
Correo-ensillas núm. 35 y 271.

üran W>Qínm $mm\h
.==DE=

3*Í-TEMUC0 -

]t\\n

CALLK MANUEL MONTT, FRENTE AL HHSTAURANT COMERCIO

I
Avisamos á nuestra numerosa clientela v al público en jeneral. que con

tarnos con un magnifico surtido de materiales nacionales v estranjeros, co
Se encarga de comisiones para dentro y íhnrm-ii- Ar. t- .:i.;Z, „ j 1

■
j ■ r-

~

¿
ñera de la"ciudad.-Tranco hormas de la ultima moda, para trabajos de obras finas y ion un buen sum

ido de calzado p.ira caballeros y señoras.

Manuel Truscbares. \ ,,Los trabajos sobre medidas se hacen con rapidez v esmero.

Y cuenta taiuliicn 1 Lu 1 oí opéranos. [¡ONZAI.EZ YCOSTKZ.
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¿A MISHülA

La miseria mas espantosa existí

hoi, no solo entre <1 i -abajador al din
sino entre los artesanos, entre los in

dustnales, entre tos empleados.
La ola se encrespa y se levanta ru

jentc y amenasadora; la catástrofe si

aproxima y ¡ai del que pretenda déte
nerla!

Varías familias se han estado ali

mentando durante muchos dias

solo harina tostada que han podido
conseguí al liado.

Resu.i.cn del cuadro: el pueblo no

tiene trabajo, las industrias están

muertas v por esto el trabajador no

tif ne alimento ni abrigo.
Los remedios para este mal inmen-

s<> todo el mundo los conoce, pero

Jistra:n la atención del pueblo; con

grandes discursos financieros con lar-

g iisimos articiilo-í sobre ídem, hasta

coi folletos espaciales.
'.os remedios aplicados al mal po

los médicas que atienden la Repúbli
ca en esti enfermedid son y han sido

los empréstitos, el último de 2000,000

L. aumentó la deuda de la nación en

$ 26.000.000 y hoi se proyecta otro

por la enorme suma de 6.000,000 L.

Aumentando nuestra deuda pública
en -5. 78.000.000.
íotalal: pira undir el país se vota-

ti.ni a la calle la enorme cifra de

104. 000,000 pesos d* 18 d. que pe

diremos prestado al extranjero.
Bastante señores directores de la si'

unción, el pueblo noquiere.no permi
te mas enprestitos que no harán mas

ijueundirnos v tengan cuidado porque

los que lo voten eu el Congreso se

despreciaran por completo. El pue

ido quiere que se proteja a la indus-

tria, quiere que se aumente los dere-

chos de aduana, para los mil articu

los de lujo, quiere que se disminuyan
los gastos de nuestros inflados presu

puestos. Todo esto quiere desea y

obtendrá; porque este es el deseo y

la vo'untad del pueblo.
>Jo se nos diga que la idea patee-

cionUta es una anejes porque le con

icstaremosque la ilustrada i productora

hglatcrra se ajita hoi en pro de esta

1 la ü.ispai.' llenar el

e le proporciona esos can

Valparaíso que m.uid.11

5.8S4 pe

£l.n protección a la industria cuesta

I -'ente suma de dinero, nos dirá otro,

.,;'.*vto"es*inesacio. Vamos aponer nu

'

Ti'muco'necisita que se le mauíiei

(.-ambio s

a les de

■Santiago y al sur los madera de

que viene de Estados Unidos.

riso es una insignificancia, mis dir

y paia provailc lo contrario tomar

■iiios estos datos de una csLuIhiii

comercia!, aunque es de años anas.

Maderas estranjera jntroducida
pais.
Baldes de madera

Bastones

Cajones desarmad"
Carretillas de n-ain

Caí rutones

Maderas i" na-;

id hha.Ta

i ti id para construc

lÍoii tfa.yjS
"

Aíalduros 2}, 626 »

Muebles 2.16.81 1 »

Sitias de madera '8,657 "

Sillas de madera y junco 102,000 »

Duelan 4*-l-\ »

Total 1.2:9,041 $

Si esu provincia se protejiera la

situación de sus habitantes seria muí

distinta y no estarían cc-mo están hoi

undidos en la mas espantosa miscri

51,624

¡2,66j

143.S40

LA EXCOMUNON DE «LA LEY*

— Editorial de La Opinión—

Valparaíso, agosto 9.
—Ha l'ains

do vivamente la atención el cilenci,

elocuente cou que ha recibido la pren
»«™ »'■«■'«--» # ™„,eav.r,r„«1 ..,■*. »»

..1 1 1 1 .
l

.
hecho nacer odio* profundas v nnienuiu

sa liberal el anatema lanzado por el
^rientas, que ha agitado vivameetea la

S; dice que La Ley itribuye esta acti
tu I de sus dem.ís colegas A rivalida-
,1c-, del (dicto, a lo^reteloi que des

bataba su rápido encumbramiento
'

pero no es posible suponer la existen
lÍ.i de tan mezquino interés eu todo
los glandes dunos de! liberalismo, en
ios que liguran empresas opulentísi
mas ;'i quienes la siempre apur?da si

;u.*.ción económica de ¿a^/v no po
Jr.l inspirar recelos ni rivalidades del

olí ció.

I'or lo qu.* hue i 1.a Opinión, de
clara Crin sinceridad que cuando tuvo

cnnociniimto jc la excomunión lan-

-;da pur ol señor Ar/.obispo de San-

iago co-ntra el diario La I.kt, lo pare
ció liin natural ese documento, tan

'^gico dentro de la moral y de digni-
'•*¿ humana, que. sin pertenecer á la

V'ey Jr/oIi¡spal, sintió cierta compla-
-cn;¡a al ver que las gran Jes faltas no

MCinpre quedan impunes.
a

v*'e *-'c. pues, por la actitud asumida

por toda la prensa liberal, que 110 le

ha sorprendido ni indignado la exco

munión hnr.ada contra «La I.ey» y

que la única observación que podría
bacease es que semejante castigo no

hubiera llegado antes. ¿Porqué demo
ró tanto su Ilustrísim.i la excomu

nión de I'a ("ky? Kn verdad que no

se explica su tolerancia para permitir
durante tanto tiempo esi vilipendio
onstame i la verdad y a los ¿enti-

ni:»ntos jenerosos.
'■na excomunión en esto; tiempos es al'

istraíw y en desuso: se necesita pur» que
tolerada que la acompañe una fuera

■a) ir re* i •'titile. Ese dociuiinitn o*)ianto-
|ti'* en tirio tiempo ha levantado tem1

pmta:l rl«í nrí.testíis, que ha puesto en lir

ha las idcn¡», laa doctrina.1! y los setimian

,lr;9 y conservadoras, que ha' do N-

.
■ ni . aun en las épocas de m n

yor atraso, ae la recibe ahora en ríUncin,
sin la menor protesta, casí con júhilo, j
lin qtje una ¡?oln voz independienW ue 1*.

cante a combatirla, ni iiih9 ní menos que
*: se tratara de una severa medirla de poli
t'iaod" higiene pública que a todos inUre-

ilustrfsimo Arzobispo de Santiago
centra el diario la ley. Afi una sida

palabra de defensa, ni una sola fras-

que invoque los sagrados derechos
de la libertad de! pensamiento se ha

dejado ver por las columnas de Ei.

Férrocahkíl, El Mercurio, La Li-

ertad Electoral. «La Nueva Repú- ,

Porho»u'd<f
Ictismo

deh. explicarse
,,■ ,,.-, ,, ., , ... r,

'
... ; ia r-mna de tan extraim fenómeno: cuando

hhca* h¡ Heraldo" "/.a Patria" "I;l |ap:il.rt!Íí> en La L^huvo rn la opinión un

Libera. Democrático" en los órganos j vivo movimiento de interés y curiosidad.

más preítijiosos de la opinión liberal 1 ¡In-ia muchos «fios qun el rwlicalisma no

de Chile i in-seiaen la capital un iir-pino importante

Parece que «M d«frm¡nictón n„„ !*;'- ;'!;.i;¡:.rM.(S^.P™S¡,í:
bit- pal era esperada, desde que a nad

ha sorprendido, como si la víctima

hubiera estado condenada de antema

no por la vida incorrecta que ha anís

trado.

Dic«.un viejo adagio: «Quien calla

otorga». La prensa liberal ha calladu

tan completamente ante el an.uemj

de su [lustrísima, que le a otorgado
tamente su aprobación.

ra dccru-.i'r, para un partido que tan impor
»nt« oapel desempeñaba en la polltioa
liili.-ii«, flecando aljrunos da sus hnmhreí

nsln =-r l-.s jefes ríe ministerios liberales.

.1 l,<-</ 1 f>,a a <■ i- ' **: ■ ■!!■!' r. sin duda, a esta
Iti r-jtnai-jún y ue ihaa juagar en ul hacho

el r'rifcrio político 7 de la cultura intelec

nal rl' mu ¡Mirtillo.
(ffa correspondirlo Lí \*y a ei-r- gran
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1-li
que cuiindo aparfeió rl ;:■

por el Sr. Casanova, ya lia

La Ley habia ei-lo excoiu

propios accionistas, _>
a nud

excomunión eatóln a <\n*
•

pues du uiiaexuoiim«]it«ii <

El ciiencio e indiferencia manifestado!

por todos los órganos dol partirlo liberal,

i.üte un hecho tau gr.ive cuino la excomu

nión de un diario liOeíai, n-vola, sin Jcda,

que uo ha existido nit-xiste lazo alguno do

iloctrinn, do principios, ni di »ini|>Mi.is en

ue ellos y el colega anate.uatuii.io. E-'m «r

lencio es tanto mas sígni ños tiro y ueci

ilor después do liatn-r pactado una au-

miza poltica entre ln dirersos grupos

liberales, da li -pie ha s-.-.lo tí! u.a« ar .lian

te paladín diario t-1 ei'-u n ilgadu. K-ta He-

ntnd del liberaliam- > -'..niti-. * l»:ii>:c-u qu.4

nhai

jgem l'l llill'-i adn

letiem íi turnar tiiü

i..i.a:

demoro tanto ui

i'«,n-t<. jjrir-kii-- a

iludida l*n dol>r:

1 10 rie que la upi.

.nal en nuestros dius y es .'.ecc

niiy seguro de la j 11.* ticia qita la

¡1 ;, 11 «verse á dictarla, de modn

icio arzobispal se liiao presente

\eñ,i a una cas¡, ,-nt>i;'-iu tojos

iruíad.r,,,,, parece deelni

leí Sur 110 acept:i a'.riino.

lírpieen este artí-.-i: > ■*• ei

s ■. <.--■;

l...-i,a

tiaiío h=n

"■Iv

ir i,

hii-.-j.i-.. ii'id-i i.iiesti-oe.lite-rialdel

Liiai llfimai.li> ¡Si Triunfo Fu¿ Vittstru

rui ,i Sxciira. (¡radas a nuo.-

los colega 4 ¡«ir su au-n.-u-ii 7 o

■ rpi.

parj

Ejsrcicioo espirituales

Se d.m los p-no-. ne.ee u1

dar un* corrida de ejercicios
les principiaran según s« nos asegu
ra ei ■ '■- '*-;■ •■■:•'-.. c.

N'hile v
'

■,

le Sjntiag'
a sus respV
nl.a Ley.

nercio el ¡

in pro.iii

liJl Poi.cio

mer .WU.dc

lo h entrada

¡ a el diariu

Nl'M 9

Vamos nu-e-ic Lquieu disc la ver-

tdlic.i y Ud ¡.1 piulesuuic.
No se úuoje-unto por el decreto d

llusinsimo Arsobispo, el tesa con | ,

UI domingo próximo uosildrá ■■].

Cru¿d aue stra 1

p renta sí ocupa- á de imprimir los ti,

Ututos del Circuís Citoüco.

Ro^a nos
■

ms sus;ntore

nos discul.u 1

L.r.r.s

.do •!

que

i---¡'.i.l.i .11 1-1 ia-rn¡to 11
a f.-r.rñ.u. rc:;¡..„.i en C
-.i-s -nii.1 su antnr.

te.fji

nu es:

,.¡r:-ni:is mucho su ¡s/ner
ui 1. pues el .seré una jo.
rl pubre 1 ¡Múne.-a.

5\ERESA CALDERÓN
ATRONA

Ualle -Manuel Montt, del lío te 1 Aiemai

■.res euadias al oliente.

AM'KíiTIlOS SU-r- -fíIDIt! -i de Te

mico le lOL'iiniri-; «i 'piicivns ■■_',! r rocilá'-n

lo ntiestra piiliiieacion, paso liac Cr SUS pa
. 13 a esta imprenta, v a los ríe

i.iiir-i-^ciuii v otros pueblas que se sirvan

ian.ini- 1-! importe de la s-.i-v-rie .11 porji-
«postales a su aftmo. vS, -S.-J js¿ Maria

(.■ arrase0.

Novena del Tr.niito

A pesar de las continua) lluvias esta hor-
osa no .eivi fue muy oncurirlay no po-
aascr meno, yue* los fieles eran atrai-

; js, 110 solo [mh- su devoción, aino por
1 1* prédicas ilustra-Íes y clricuantesdc nin-n

, párroco y la miiiiea y contó qué hnvi
l'irant* toda ella.

El ló termino la o.eaa con una misa

miada; pero lo qi.b II, naba el alma de

;''rigri*y consuelo ara a cantidad •norma

d ■

junte que ee acerco a recibir la santa
■ '. u-aristia y estos fuer ni 675), persona».
Seisciríntos aetenta y «nieve personasen

: 1 1 misa y en un t-mplo. Ksto habla muy
■a l'avorrlu este pual.lu, u«j:i->i.I,th.]i, no

mucho como el último, r««lur:tr, ,1c I* ¡ni
nía la(1

Las señoras de .Sainia¿;'t 110 c-jny

i'i.ii'-in eu 'ns casas de eo.nercio ,;ii;

ii-.-tieii aviaos en a La Ley».
Los vended »res de periódico; no

quieren venderlos.

'.os Cibalíerus de Sjntiago ii-.n pe-
dido borren sir. nornb.es en las listas

\"os dic

IStl'lsíiUO Obispo dr

imu!g-> dr -ui ..i,i-,ü

1 Seré

Ma^c Re

Tiente la .|cl

Pibto,.

ado

¡: pe hace dias se reunie

ron los miembros de1 partido radical

en el Uura-iu y que concurrieron a

esa reunión los siguientes señores:

Placido Brinncs, rector del Liceo;
.-ídonis Ov.tneJer. ¡irornotor liscal;

.

liinilio Pufrt, medico (|c siu-üd; Kicar

¡ do Galindo, oficial del Rejis:ro Givil;
: Juan de DioseP.ínaHe^ procurador dsl
■

número; y otros.

| Se acordó: -tei.cii ral seflor Mtnis-
'
tro de lo Intericr y Djmbrar la mesa

directiva de este partido, R.-c:.:i,¡a la

votación se vio que los electores ha-

: biün cfcjidu comu presidente al hom-
Erá lo que le íj¡: 'na para perderse , brede mas talento v i.i.u pr.i ex;.w lia i

por completo; porque «Cuando el t en Temuco, como'es el mejor'ordor,
■ lianeho aplaude, muy mal debo vai- j tscritor, 1'iiunci.iía etc. etc. etc. !:s

'ar*
{ c¡ señor A/anuel Antonio Oses,

Dice Maese Reyes: *;],i prensa c:i { Se.ret.irio fue nombra.lo don Mi
sil totalilad sehaucupidc.de ella : guel Wucz. Hlijierou m;n, por que
(del decreto de encoiminninj y a esep Uc necesita ¡cute en secretaria 'que se-

ciiui de bis periódicos clericales toda } pa hacer un escrutinio. Y no liab 1

lia censurado esa medida" i mas novedad que el discurso de! oli-
N'o es exacto A/ae:,e Reyes. cial de Rejistro Civil.

"

¿Lo oye UdV

Es enteramente falsoMaese Reyes. ! NUESTROS agradecimientos al

¡Lo oye Ud? i País.—-Recibimos hoi «^-1 Paisa de

lis un MtiN riiíA imiv ¿jiii-le A/ae Concepción que se ocupa editorial-

sé Reyes. - mente del Jura .lo que c ind.-nó a «La

¿Lo ove Ud? ' Cruz del rtur»; A\ pobre jurado le dá

N'i Él !:ciin.-,;tei!. ¡, 1 ¡j Z./V'7'.'./J una lección mayúscula; pero merecida

Electoral, ni Li \un\i Repúlica, ni

El Eiberal De wocnitieo. ni El Mercurio
ni La 1'aln.i, ni LI Heraldo, diarios li
berales del país alian censurado esa

medid a»

¿Son estos diarios clericales?
Para provar que lejos de atacarla

han aplaudido, le recomendamos lea
un editorial de La Opinión que re

producimos bot.

Agradecemos al colega haya toma

do nuestra defensa y en el próximo
número daremos su editorial que
desde hoi recomendamos a los miem

brosdel jurado.

El >. olean Llaima

liste sujeto está un tantico enojado
—desde ¿I .viernes próximo pasado
nos ilumina con su pequeña columna

de fuego.
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^LHAMBRA
-: NUEVO MERCADO:—

Surtido jeneral de Mercaderías. LA

TIENDA MAS BARATA DE

Concepción.

REALIZACIÓN PERMANENTE

Vinos Urmeneta Vinos chacra

Carbenet Subercaseaux

Tinto y Tinto corriente

Blanco. Carbenet y

Reservado.

Se vende en el 'Banco del Pobre», por ca

jones, botellas y inedias botellas, 4 0\" ma*

barato que los precios corrientes de pl

MANIFESTACIÓN DE MINA

de Fernando Maldonado

Í0T1CA Í É'rogueria Alemana
DE

AUGUSTO HOCHSTETTER

II
— :-TEMUCO-:—

iso a los médicos y al público en jeneral que encuentran en este establecimientr

con ;taut emente un surtido completo de DíiOGAS. y específicos y PERFUMERÍA.

Las recotas ae despachan cou todo cuidado y esmero.—Asis tonúa permaneate d«

-ropi.-timo. AUUUtiTO HOCil-Jl'iilTlSl.

fannaaeutico.

SLRT1D0 DE ROPA HECHA

. Realización permanente. .

Tdm)i pin hs 1*'

Cfllc Aulanlo Vara, trente a la .l.i.,.i

Soñal Bandera blanca.

Kl único Depósito al por mayor ii

ir. u nición en Temuco.

AJUICIA i» CDMPRAy YEMA

Compro, \Vtndo y Arriendo por cuenta
le sus interesados toda clase de propiedad

Cas.3, Sitios, Quintas, Hijueln y Fundos

Para tratar los interesado* pueden pa-
usar á mi casa habitación, de 10 a 11 A. M.

1 n,Qo,íy de 4 nli P. M.

BILLAR DE PIZARRA

Temuco, A

Ternaco, treinta de julio de mil ocho

cientos noventa y cinco.—Por el juzgad.:
de Letras del Departamento se ha mandado

rejistvar la petición de mina que consta de

de las pieitas siguiente:=Señor Juez Letra

do.—Fernando Maldonado á US. respetuo-/^',cl"<'1,1'' .'•'
sámente espongo: que soy descubridor dc,ni,íl sllJ'"n"ri

un mineral de arcilla plástica ferruj¡nosa,i,,t'IK''r'
'"' l's*

que 8e encuentra en el lugar denominado? -*11 nnx mere,

Botrohue, de este departamente y cuyos!,''-' "
limites son: Norte, terrenos fiscales;
niente, terreno del indijei
man; Sur, terreno del indijei
Oriente, terrenos pertenecientes á don Pe

dro Cifuentes.— .Solicito una pertenei

i buen tuina-) c

interesados jxisv. al Oh

¡J Ln N.

«Pa,-1.■inte hectáreas y la di

i-naia*.—Por tanto, y de con,].

lo dispuesto en el articulo '¿9,
ro del art Segundo v nrts. 'MI i

digo de Minas.—A l's ¡aipi
lionccdenne la pertenencia dr-

|K).
—Otrosí digo: que encontr.)

ría la oficina en que se espend'
'lado, l'S. «e ha de servir or«lr

lilice el corresjiondientp al 1

notificación de la proveída pe

nandc Maldonado.—Se me presentó « sk-]
i'scrito hov siendo las once de la inaii.iii.i

-Temuco. julio 2(i de 1SS>5 — J. Oyiu/uuj
Tedies, secretario.—Temuco, ->> de julin di >\

I-Stíó.—Por hecha la nianitesuvión iijíü-'-*-
; i-ese v publiquese en forma legal.—<cm- n

i Albano—Oyarzun Tclles, secretario 'í¡

lode su propiedad.

vivé') Los avisos se publicaján á lo menos c

(Y,.'trc= números del periódico y se fija el pl;

íirva'10 *'° trein,í' °,'a-a- contados desde la fecha

i>cu-i(i\' la primera publicación, A fin de que le

erra-'1 11'1' se crean perjudiciales rain lu com-esic

.ale esta merced se presenten .i. interponer

iimi .',,pi,»icioiicorrcsqondiente
—Anótese=Salas

. |:|; -Luis A. Sforzini

K.-r-J

Vendo una quintil bien situada, cerrada

diiieiida., por el bajo precio de if.UOO ps.
iirit-ui.o un « lepártameuto muy bien si-
.do con cuatro piesas, galena de vídrioy
nás dependencias, por el módico de lió

pesos mensuales, se haee contrata por uu

"io si se desea.

Arriendo por '25 pesos mensuales una

casa con ü piesas grandes y Jos pequeñas.
Se rende un sitio y casa situada cu la ca

: Temuco, por llitA' pesos al coutado ava>

rula cu ü .uuu pesos.
Ae vende un sitio y casa cerca del hospi-
I, por 1 ,.iU' pesos tiene 12 por 12 metros

le edificio.

¡áe'necesi'ii un socio capitalista que tenga
¡LOOU pesos para dale impulso á un buec

iie^Dcin. Se prcliore in.liictriul v entonces

se le exijirá .solo l.OUÜ pesos de capital.
Se vende mi sitio y casi bien situada, á

-.adras y media de la estación del

I, pur la suma de Ü.UUU pesos.
o y casa esquina bien
tiene cuatro piesas d la

fijará átresciei/callc, '2 pie-a:- alcor redor con mamparas de

menos de la linea Nrt.^vidrio.^ Precio 5.50Ü pesos. Se 'la facilidades

,to 10 de ÍS'J.,.—Núm. l'J

io de los periódicos que .Si

la Santísima ZYmiiIad Li/i

¡s de ln* monji-5 de la Prov

a ciudad, solicita se le conc«

■d de cinco regadores de ¿i-^'i

sin nombre que naciendo ,i

C[iie se encuentra al Nortí
is nscaics ro-

«■■
*i"~

•'- -

,

-

, .. r
™ „ -i

Antonio Maii-f»1»
•»"l-«i 1"I» »" l'«° »' No^'.l, '''■ Ms li-,'=™^"l. por

la»

z,i^irr^d^2"^"":
""■ "

%d^°y°,M,-,-M

para el pago.
Maximiliano Morti

AVISO

l'ongo"«-n conocimiento
de

n desde el 8 de Jnlio del a

«.elcbrariiEen este templo parroquial
¡sa los dias;iúncs de cada semana,

ei

„ ;;„ .i.. i,lS jjr|f,s que, en
la semana ante-,

'contribuido con cualquiera-

Temtico, 8 de Agosto de 1S95.—En el auto

por el cual'se declaró en quiebra n la suce
-:--

del comerciante don José Ignacio En-

_.,_.fc^, sea nombrado sindico a den Cario*
i

feligreses^» mabotiírc, se ha designado como defen-
en curso,if50r délos menores, entre tanto se les nom

_ oquial una,bre curador, al abogado don Kstnar;i«,lo
la semana, en su-¿('.lmnai-lfti v ^ ha fiijaJo el veintinueve del

■ntepara ia primera junta de acreedo

El mismo (lia notifiqu..- .-i don Fernán. I..".:'* hayan .contribuido con cualquiera^ a las 2 de la tarde se hace la presente
ildonadn.- Femando Mald.inad., -Ovar'iim sna pura l->s trabajos riel ll'luPl» lí?,jpMhlica,-i,,ii .n , -un,},],,,, ;,;,[,, ,¡t. ;., k-\ .

iiTdles-t'onfornic. Ui cpi:i. I». .y le. f- muco- Julio 7 de is'.^.-lsirueí M. \ il

j 0yar.Uh 7W¿, _

/. Oyarzím Telit's, se,-. I '-■<■■•'<"•■ Cura y \ icario. 'imp. de 1,A ORITZ'hk! SL'i:—Tecuco"



Ubi est Spiritus \Det. ibi libertas ■ Donde yeina el EspuMt de Dios allí reina la libertad.

TEMUCO, DOMINGO l.« DF- SKTlKMIÍIiK DE 189-,

Ja <fc" ílr! fur

PERIÓDICO CATÓLICO
SALDRÁ A LA PUBLICIDAD

. JUEFES^S> 1-3**S>DO.\i/iVGO

f RECIO DE fUSCRIC10N

Por un año
S 4-0°

t¡ seis meses
* 2°°

tres meses

"

I-°°

. un mes
» °SÍ

Número suelto ■
» °-°S

Id. atrasado
" °-10

TaR F / DE AVISOS

Estracto de sociedad tres meses
9 peso?

Manifestación de minas un mes 4 id.

Merced di aguas un mes 4 wt

Loa del Conservador de B. R. iw

cada propiedad i ia.

Los judiciales de remate, pregón,
citación,

ó edictos un mes 1 peso.

Comunicados, avisos, etc., etc., precios

convencionales.
Se suplica a loa católicos proteían

con sus avisos, v correspondencias a este

periódico, para "esto pueden pasar al «Cu-

ralo Católico», donde está nuestra impren

ta, y los de fuera por correo ai «Circulo

Católico, de Temuco.
^ ^^

AYISO
AL COMERCIO

Habiendo sido nombrado, ájente vendedor

para to<^ terrontera, de vartaa fabricas nací-

aalcs, ln aviso al comercio en Jeneral, que

venderé mis artículos al precio de fabrica y

en las mlimas condiciones.

Hay muestras, de Cigarros, cigarrillos,

abarrotes, wiunictdi. (depósito al por mayor

en esta) y otros productos.
El quesuscrioe recorrerá el comercio -y

atenderá sus pedidos con puntualidad-
1 >Ja á dia recibo muestra» nacionales y es

íranjeras.
Se encarga de comisiones para dentro y

uera de la ciudad .—Tarouco

Me ni -ti Xrucbares.

BANCO DE SANTIAGO

fffuNDADO EN 1894.

CAPITAL AUTORIZADO g (HíOyorji)

CAPITAL SISCltlTO
, li:,a.,000

CAPITAL PAG Ano . 7'W.iooo
FON'.OO ni: KESPRVS ,(,'„„ .,„

Fn\-iin ni- '.'iniON'isTAS ,„'|(„ -

FOS'DO ESPECIAL DE GAI(aN7IA 24l.fi, i 35

rOT./L DE PONDOS JCCMUI.ADOS S 4.916,718 p.

Jira letra, sobre sus oficinas do San.ñifro, Valparaíso, Concepción, Los Añiles Mi i-

pilla, líengo. San Felipe, Los Andeles, C.piapó, San Cirios, Chillan, Victoria y ta n

bien sobre Puerto Monlt, Talca. Caiiqtienes, Linai.s, Parral, Curicó, Ser.ua Uuillo^.
Coipuuibo, San Fernando. Valdivia, Tacna, Io,nio,ue, ü.0,110, Traiguén, Tome Toni ,-

Co, La Union, Aiitofa¡.as'.a, Ovalle, l.ota, Corona!, Ancud y Talcabuano.'

Rentes en el extranjero

LONDRIÍS

S. M. Rothschil.l v Sons,

J. Hcnrv Sen;,-W v Orv

AMRUIU.O

f-Ia.inliHrjrncrFili'ili der Dcutscheu Bank

PARÍS

André, N-uñieit* y Ci.

MADRID
E. Sainzéliip-.

HaIÍCKI.ONA

Unión B.inkof Sjwiii and Kn/Mn \ Li niteil
LIMA Y CALLAO

Raneo del Calliin.

HüKXOS Alltlí-i

B*uco de Londres y Pío de la 1 lita.

El Banco recibe en custodia los bonos del Banco Hipotecario de Santiago uin ce

lirar comisión alguna, y lo*) dejo tros Banco» bajo condiciones muy moderada:", encar

gándose de atender el cobro scmw-trul de los intenses para abonar en cuenta ó reme

sar su valor al extranjero según órdenes, y a la renovación de los amortizarli-j. Ei ¿an
cocompray rende bonosyotros título.-' por cuenta de sus comitentes del pnis y del

extranjero.
R. E. S'ANTEMVES

Jer.ma

La (.flcini. de Victoria « encnrjra de la tramitación de los préstamos hipotecarios a
largo plazo en el Baneo II ¡

■ :- . ;.-. i¡e Santiago.

(Elias Earacnma.
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g[\LA HOíU

La excomunión fulminada por el

lluv.rísimo y Reverendísimo
Arzolis

po de Samugo, contra ¿(i Ley y El

Pondo. h:i -ido. no solo bien recibi

da por los cifóticos y su prensa; sino

que los diarios mis importantes
de!

liberalismo Ubm aplaudido.
«La Opinión» «El Heraldo. «Ca

Pa-ri-i». Jwrios de \M;>. t.uso, «F.l

Sur» de Concepción, creen que la

excomunión hi sido bien merecida.

Los otros diarios liberales han

guard-do silencio y; quien calla otor

ga.

¡sinembargo de esta unanimidad de

¡.- opinión, qae es verdaderamente

abrumadora, lo* periódicos de algu

nas provincias se lian puesto coléri

cas e hidi.*fo;»os i. deseando insultar i

su-Ilusti sim'i, nos han demo-t ado lo

bajo qu= esiAivcllosv lo alto que es

ta él.

Kh Santiago hubo un meetinfí pa-

•■ ia proiesrar'de la excomunión y los

1 iniciadores y sus oradores, fueron per

bonas enteramente anónimas y des

conocidas No habían entre ellos inri

gun hombre impórtame en la pollu-

c.i, ni en las letras, ni en el ¡oro, ni

en la prensa, ni
en nada.

La fisonomía, los trajes, la manera

de ser dé estos manifestantes o nue

vos protéstanos,
mis trajeron a .ame

moria esos tristes dias de nuestra
Re

pública, las comparsas lamosas de

los postreros
lias de la administra

ción Santa Maria.

Las conclusiones del meetmg,,csas

si que no son desconocidas, son las

mismas del jacovinismo rabioso de

todas partes y de todos los tiempos.

Al gato de mueran los católicos, aba

jo el Arzobispo, fuera los jesuítas,

celeb 'on su carnavalesca reunión.

Desd
-

ese moWen'o parece quedas

-pasiones de los n'mi-catól;co=*se han

enardecido v sus injilíias lian subido

al diapasón m.is alto recorriendo en

vertijinosa carrera las palabras mas

groseras del-idiom'a español
La historia la desfiguran con cueii

tos ridículos y como creen rscnbir

para necios
e ignorantes dicen

lo que

se les ocurre. .

Desde las columnas de sus periódi

cos nos reta», y nos provocan, quieren

guerra relijiosa y se preparan para ha-

ctrla.

i.s'.í muí bien; pero han ¡eie_ído
mal el momento para sus pro vacio

nes.

No es oportuno, ni cuerdo tÜ.i.'ir

i-'los chilenos en los .momento-, en

que ¡a República Arjemina no-; a...cn¿

n para invadir nuestro pais con sus

lejiones. ¡'.:.ccc que los enemigos de

nuestras creencias estuvieran subeií-

ci «nados por nuestros vecinos del

Plata para dividimos en los momen

tos precisos en que nos prepararme

para tomar el rifle o la espada.
Ya loi conocemos:: Son Uds. Iqs

enemigos de nuestras creencias, los

enemigos del orden, los enemigos dé

la moral, Iqs enemigos- de la majis-
1 atura hoaiada v. ios' enemigas' ¡ir

nutitro hcrmoio Chile. _' ...

Bien: ¿QuLeri-n IMu.' ía espulción

de toda Lis comunidades rclijiosas -y

coh ellos el apropia rse"dé su» bienes?

Sean fraucos y le\ant-en Sin .tenYor v

sin contemplaciones la bandera de la

,ieisccusÍon y eiesterminib.

Quieren la espulsjon-de- h»s- je.iu
*

tas, porque educan la juventud.
Quieran la de. los isa Icoanos poi

que educa el pueblo dándole profe'
siones.

Quieren el de las!",monjas de cari

dad poraue cuida- denlos enfermos,

de los locos, denlos pobres i de ios- es'

pósito.
Quieren la de las denias coniiinids.dci-re.ijio
ins porque quieren, siguiendo el ejemplo de

don Jone Mij-'iiel Infante, proponer que ¡q

República se apropie de los bienes de i-stw

comunidades.1;
Queremos vtrwn valientes: propongan

sus provectas "irancamente y veremos i. el

CnnTeso los aprueba que noai .tros]- s taino j

seguros, que si eso llegar» a suceder, ¡"y es

mui remoto) el pueblo que es|el ünieo^SoiV
runo disolvería esa Congreso a culattwos, en

defensa de su Relijion y de bu Patria.

De todos modos. proUitimoscoDao católicos

y como chilenos el que se' pretenda dividir

nó'í en Un mala hora.

LOS BUENOS y LOS OTROS

Conderada la «Crun del Sur» por un ju

nido de impr.aU, cuyo fallo
ne queremos

claiíficar, ha llegado la oportunidad de que

caiga sobre eié
"

jurado
■

U ■aneion que

merece. Par» nue se conoaca
la opinión de

loa buenos de 'fuera de Temuco (que los de

esta, ya sí han pronunciado) vamos a pu-

blicarlw cartas que hemos
recibido y que

la «i au de este incidente.

Santiago, agosto 14 -ie 1895.

Sr. D. /ose Maria Carrasco

Mui señor mió:

¿y«r tuve el gusto de ver por.fn-

^vezla.Cru^delSur. yelsen_

timi arito dt Iwr en «lia la iiicu acu

sación de que ha »ido objeto y. ¡a mas

inicua condenación de <a_ut ha sido

rlctima. Pero la indignación que cía

maldad me produjo quedó d« sobra

conpeinad.-- con la honda alegría y el

,. imsuelo que r« trajo el lenguaje
v-t. tente v verdaderamente cristiano

con que ese periódico, hi contestado a

la iniquidad. Ignoro quien haya sido
I-»- víctima olas vícumas de etta ini

quidad; pero yó suplico a Ud. me ha

ga la gracia de felicita 1 los a in¡ nonr--

bic; porque el uño- los ha encontrado

Jigtjos de padecei por ut causa. ¿V

t« golpe no es .. ellos, sino a la ban

deru que levantan y a la causa que

defienden esos valerosos correlijiona
ríos míos: es la bandera y la causa ca

tólica, objeto predilecto dtl odio sa

tánico de los enemigos de nuestro

Otes
*

IVioéllo dijo: ^Bienaventurados

sois, cuando os maldijiercn y oa per-

wnirren y dijicrtn todo mal contra

vos 011 01' minuendo, por ni i causa.»

• Üo/aus y alegiaos entontes, porque

.v -estío i,'ri.i;r..im muy grandt es en los

cielos »

Ojalá que estos cristianos tengan

la dicha de perseverar en este camino

de deferv.orts abnegados de la causa

de' Dios y de su Iglesia, que junto con

ser la gián causa de la civilización y

dt' ía salvación de los pueblos, es la

causa dí nuestra propia felicidad. Las

perste-ui ii« y l°s trabajos snn pasa

jiírós; pero la rvcompensa muy gran

de, vuelva Üd..a darles el tributo y el

homenaje de mis pobres aplausos,
Yo lamento no poder ayudarlos en

su empresa en la medida da mis de

seos. Mis escasos recursos me lo im

piden; pero ahí le incluyo ana mo

desta letra, a cargo del Banco de

Chile en 7'emuco. Es mi sus'

cricion p-jr este afto "a «Li Cruz

del Sun que ha tenido|el honor de

recibir el bautismo del odio de los

memigos de Cristo. Un [Húrra! a to

dos esos compañeros de filas.

Quedo de ustedes, como siempre,
humilde servidor.

Abden Ciftunles.
Como se vé vamos en buena compafiia.

y :n 1 que vengan cuanUs acusaciones qu ia

Dos socios del talo Üéd arrojados
le si

remuco. 29 de Agosto de 1895.

Considerando:
l.o Que los socios Moisés Ferrer/Re.
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mnloMendoia han faltado a loa arttculoa

26, 23,81.82, 84, dalo* Estatuto* sociales

,1*1 i -ir.-nl'- Católico.

2 c Que el articulo 82, inciso i manda a

lo* ■■ e os el que deben:
«¿«leader la Reli

jion Católica Apostólica y Romana, y Moi

•es Feriw a faltado a eata artículo, aunen

do de ajentt a periódico* corrompidosiy ob-

ceños; J Bómulo Mandoia admitiendo en

bu periódico llamado <La .Iluatncion, artl

cult» en contra dt nuestra Santa Relijion.
3. o Que habiendo faltado a un articulo

(el 33) de la protección mútuá los Estatutoa

mandan, articulo 86 inciso 4 qae aean arro

jados «í i su aer.o.

4.° Que ha sido inútil el querer hacerlo*

cumplir sui deberé* apesar de eaortoctonea
cariñosas llamándolos al cumplimiento del

deber.

5.° Que habiéndose hecho el denuncio de

que habia el articulo S7 se procedió en toda
conforme a lo pnscrito en estos Estatuto*.

Se invitó a los acusados a justificarse (arti
culo 61 inciso 2) y como no concurmran,

la Junta Jeoeral oyó al acusador y al defen

¡or y esta ordenó que fueran arrojados de

a Sociedad.

6. ° Qne este Directorio ante de fallar

;n definitiva a esperado mas de un mea la

defensa da Ferrer y Mendoza y como estol

no se han presentado ordono.

i. o Bórrense los nombres de Moisés

Ferrer y Rómulo Mendoza délos li

bros sociales.

2.o Escríbanse estos nombres en un

pizarra especial que permanecerá en

la sala de las reuniones para ejemplo
de los demás.

j.
°

Publfquense por cuatro veces

eu el periódico del Círculo Católico

las solicitudes de adrr ision firmadas

por Ferrer v Mendoza y pasado 6o

días de la última publicación llévense

esas solicitudes a la sala de acciones

¥ en Junta /enera! rómpanse a pre
sencia de todos, y cúmplase lo dis

puesto en el articulo j t .

*;.0 Deciaramos que desde este

momento .V/oiscs Ferrer y Rómulo

Mendoza no pertenecen al Círculo

Católico por haberlo acordado po*
unanimidad la Junta Jeneral.
J.
c léase esta leierminación al prin

ripiar las sesiones del Cfrculo y
en cuatro reuniones de las mas con

curridas.

El Directorio.

me. i .

°
i respetary aceptar los estatutos,

las desistones de la mayoría- y las órdenes

del directorio 2.
°
a defender la Relijion

Católica Apostólica y Romana y sí esto no

cumplo, téngaseme cerní traidor, e indigno
de tratar con jente konrrada.

ftinto
Moisés Ferrer

§ÚM# 60

SOLICITUD

Señor Presidente del Circulo Católico

Rómulo Mendoza de piof'-sion inpresor
a Ud. dice, que el socio N. N. me ha

informad» con dettnsion del objeto de

Circulo Católico y siendo isti coform
ú . mujdea^qu iero goxat de sus beneficios
y por esto Je suplico se sirva recabar delDi

lectorio me acepte como socio, compróme-

tondome: i .o a respetar y aceptar ¡os Es

f
¿luios, las deeistínes de la mayoiiavut

OBDEMBS DEL DIRECTORIO y H d defcn-
dei la Reltjton Católica Apostólica Roma

na y » esto no cumplo téngaseme como

traidor indigna de tratar con ¡ente honrra

ia firma\
Hámulo \4tndoza

Ieresa )|alderon
MATRONA

UU» Manuel Mo;.t\d-il Hotel Aldo

tres cua i -. al Orifit*;

SúM. 91

Señor Presidente del Circulo Católico'

Moisés Eerrer, de profesión agí ¡collar.

a \Jd. dice, que el socio N, N. me ha

informado con dete«cton del objeto del

Citado Católico y siendo este conforme a

á mis ideas quiero gozar de sus benejlcioec
por esto le suplico se sirva retabaí delDiiec

torio me acepte como socio comprometiendo

EJERCICIOS ESPIRITUALES

PAR.** HOMBR/:S- Indescriptible
es ei entusiasmo que manifiestan los

verdaderos católicos de '/emuCo por ¡
•¡usciibirse en el número de los i-jcr- i
citantes.

Fsto nos convence, una ver mas,

de que en la hermosa] Reina dclJCau-
tin. existen, aun, coraioircí qu« Ruar ,

dan pura e intacta la joya inesliitahle I

de la Fé; de que existen, aun, chile

nas que sabe* amar, respetar y prac

ticar esa henifica y sublime relijion

Htie meciera la esndorosa (.una dt

nuestra infancia: la relijion Católica.

^poMÓÜc», Romana.

Fclicit-mos, de corazón, a nuestras
'

autoridades eclesiásticas y civiles pr>f |
Itiitr Mmejanttjs gobernados.
Como se hi rnunnado, los .V-.ntts

fcjercicios cernen. srsn ti maltes, 3

d«l entrante, en la tarde y serán di""¡-

jidos por sabios y virtuosos sacerdo

tes oue vendrán de Santiago esclusi-

rameóte con este objeto.
Sabemos, ademas, que nuestro dig

no Cura Párroco, dispensará los de

rechos parroquiales a los que, habien

do entrado a Ejercicios, deseen ma

trimoniarse en esos dias.

A nombra de nuestros queridos
amigos, loj pobres, damos a nuestro

Pastor los mas sinceros y cordiales

agradecimientos, suplicando, por otra

parte, a los interesados que no des

perdicien ocacion tan oportuia.

dm4c *i míareofu hemos tenido dias

hermoifsimos. Dios quiera que conti

nue el buenjtiempo.

Laa .caxnten* |¡enen lindísimo as

pecto. Los agricultores están conten-

.ísimos.

ei .iiicu Liaím* continua en ajíta-
cion, hace mas ds quince dias que
nos íiu unía con su bella columna de

fuego,
l-.l ».m,n hno «jarticío un* CtapiAii ,.v_

j.o de cabaileria, que principia 4 j .•

ciplinar a lus soldados que han en tía-

uo en cites últimos días.

Don Euicarpiio t*»u, comandante Je

policía, nombrado recientemente *k¿

nara cargo hoi üc su puesto.

Lo* trabaja* ¿el ictrocaml Jg TetnUCO

al sur continúan con actividad.

Con la seir.ana de reseso que ha

teñid» «La Cruz del Sur», hem *:. te

nido bastante para publicar los Ksu-

tutos del Circulo.

Ü£Hoi principiaran a cntregarsa a1 los

socios siguiéndose las instruc^ues'

dadas por el|Directorio.

i-.¡ d.",,u«K* proiimo p*»*d* concmrió a

la Junta Jeneral del Círculo el s ñor

Cura Párroco quien bendijo las 11. r.

dallas y las entregó a los Direcioies.

Inspectores y¡Gcladores.
Hoi en la sesión de la noche se -ron

linuara repartiendo el resto.

Entre numiioni cartaa'd* *d«*Jon
qtjg

por la acusación de «La Crui del i>u:

hemos recibido, publicamos en ot:-

secetón una del honorable señor Ab-

don Cifuentes senador déla Rcpúblí

ta
ANEXO
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Sui-üdo jenera de Mercader! •*. L

TIU d.t MAS lí*K\TA DI.

O n . . ón.

3 lí v l "'. V C I O N P lí R M A N R ! T I-

ÁOUl HAY

■1 i:\ti. v 'i, .u.:. cor..- uu-

- ^n.'no.
^ i

i;.i'^.,.-. y

Sr- ven L- en el >iianeo del l'.,!,¡^., ¡>or o.'

jj.i .-, uj.dlitó y medias Luidlas, -¡ .,« nHta

Ui.' ..•,'! .--Ai- prcciua comentes di; pú¿«.

MANiL":^l'AClUX JJii .'.!.:, ■

de Fernando Maldonado

tora-no del in

ir. te- reno del

U-rre , .* | crt

'
■ hectáreas v

lant...

en el ,i

«le t-l con

lo dispu
rr, del art se mi-i,, v arts. ;.U y ;i7 riel Cu-

diga d Niinas.—A U.>. suplico se sirva

concederlo - la p->trMien"ia de que me ocu

po.—Otros -liií : ,..c encontraml
«*' cerra

da la oficina en que se espende el p _j.el se

Nado, U.S. «e ha de servir ordenar se inu

tilice cl^correspondieiito ul liac«.*rscnie la

notificación de la proveída por U*-\=Ker-

nande Maldonado.—Se me presentó este

escrito hoy jjeiiilr, las once de la mañana.

—Temuco, julio 20 de 1895 = J. Oyarzun
Telles, secretario.—Temuco, 26 de julio de

1895.—Por hecha la manifestación rtjís-
frese y publíquese en forma legal.—Gaz-

i.i-in Albar.o.—Oynrzun Telles, secretario.

—El njismo dia notifique rt don Fi-rnand-

blaldonado.—Femando Maldonado—Oya i

íun Ttlles—'Conforme. iDi copia. Dov ¡i.

J. Oyarzvn Telles, scc.

LACONCEPCIÓN

tfoMPAflIA |hILEHA DE |eGUR0S

CONTRA INCENDIOS
CA 1TAI. AUTORIZADO. $ S-0°° ÜO°

ÍSTi ?g 0 M P A S I l |SECU8A

I- D 1 F I C I O S

.» ÜKBLES v

M E R CA 1, E 1! i A S

¿Vjnvtí m Ummm
"""Pascual Manrmqui:

(Ton.cjfr.oii ]> gnítaáfi
SOCIEDAD IUÍ1DICA

CONCTCIÜN

Se enún de .Mensa V renresenudoit de juislos ame la Ihnu. Co.le de

Sa„ il"min M y núm.
.-JO en el Palac.o de los I ..Únales

Correo c.isil la- núm.JS y V- .

'
-

botica ?| ¿wíjama ¿tama
/.GUSTO HOCHTTTER

_:-TEMUCO

Aviso á lo. médicos y .1 publico en ie.er.,1 Ole encuentran en este eiublecinneul"

.-Untomeote un ...rtido complete de DROGAS, T .sp«»¡e°' 1 PERFUMERÍA.

Lu receU. ee despenen con todo cuidldo j eemero.-Mletenci» penMM«t» d.

_.ilGUSTOHOCBSTKTTER
>j,leUno.

íumMéatioo.
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Contra

|l |enador déla g epublica $esor $on

Jarlos ^alker §[artinez
Tema de conversaciones ha sido el cobarde atentado contra don Carlos

Walker Mitincz, del que felizmente esca¡ ó

En la correspondencia recibida por dicho caballero venía uns carta bas

tante pesada, la cual llamó su atención; y procediendo a abrirla con cuida

do resultó que contenía dinamita y una mecha, que hubiera estallado si

no toma precauciones.
A tiempo d* abrir la carta encontrábase presente la señora del señor

Walker v el Conde de Osma.

Por este motivo el señor Walke: ha sido visitado por numerosísimas

y distinguidas personas.

Sanción ioc¡.i j última hora en el

Porvenir del jo de agosto, encontra

mos que la bien cortada pluma de

uno de los escritores mas notables, de

Ch e, viene ocupándose de c! jurado
de imprenta que nos condenó hace

poco. 1:1 escritor es Diójenes y se ocu

pa de este asunto en la crónica santia

gil ¡na.

Mucho le agradecemos hnva toma

do nuestra defensa y sentimos muy
deveras no poder dar cabida hoi a su

artículo; pero para nuestro próximo
ti1 uñero lo reproduciremí s ce mple-
tito.

¡Como van a gozar les del jurado
y el acusado;!

La Barra
,jUC S(; h¡ZO Celebre, hace

n(,covque lo condenó a muerte la

Lcrte dt*|Conccpcioii; fue tomado

preso
en Valdivia. Este vendrá a dar

mas luz, sino bu i bastante, en el p;o-

ceeso del juez don /uan de Dios

Ibsi.

sia comcn-irio» Viajaban hacia el sur

un señor diputado y varios amigos
de él, todos conversando en íntimo

consorcio mientras «1 tren les condu

cía a sus destinos respectivos.
So recordamos en quí estación se

bajó el señor diputado.
Uno de los amigos le dijo al des

pedirse:
--¿Te gustan los espárragos?
-Mucho!

—Entonces te voi a mandar unos

preciosos que punso cosechar lut£< .

—

Gracia», los espírale.
— Pero, observó el caballero, le los

i-ui a mandar ui\utllos en ¿u ¿0' Y

VA i'oiuio Pilotos.

—N'o iin ■ ri-, i o importa/ contestó,
il (ii^ atado; como hai que lavarlos...

(O* *r.l -Americanun ilo 15 de agosto)

Francisco de Paula se pasca por la

casa dt fieras de la -Quinta X'or-nal
Je agiicultur.; y se pone a contetn1

piar un mono recién llegado de Áfri

ca: Lo nue mata a esos animales no

i s el clima, le dice un guarda; sino el

aburrimiento.

iPobrí bestia! tomad esto, que no
sirve sino para los de tu cüp¿cit--es'
clama Francisco de Paula.
Y acto continuo introdujo en la

jaula tres números de «La Lev».

Convjnion al Cato].*.» no*
En uno (k- los días de la -m-ii_..,*,__ • e iuí

te inicia ínV.i» ,.„ fo (¡ainila >.. 1 H08,.ltal

Prestara a-j ciniU-inn de fe v sen. bauti
»«lo-don Juan l¡i,-ar«l.. Migiwl Kbovat.tm
I uní de Pru-u. ,¡e ;jj a,-lw, He ,,(lul y ¿l.

rtlijion prou-.-Vmte, iin Inserta i.-va-_jt-r_«u
Co ,.» lo reei.rilara. i l,.„ leeti.r..-, ,-i suíior

Kl.oyat ingn-s., ,-n «i Hospitul |.,!r lialnirlá
mutilado Ja mano derecha una dj la» má-

ile ¡aKii.ri«:a Nacional da Curve/.a
: donde

idu I,
Si hubiere itjjnrtiii

en.-l na.n-r» pf,i.t___ij A ,1¡ , |„o,„„ ,(B|
a Jdidu.-telo reliji..sn,

i.lndi-íHMidi.,1 t.. del lid* Agosto;

'Jn Muevo Católico
-Kl domingo * eí.-ctiio en la Cánula del

Hospital el biiutnino de don Juan Kieurdo
Miguel Klowat; .¡ni,-,, adjuró do In idi-ion
prott-üUnt.- y aln-ain lii'-atólj.-n
Le fué administrad» ol bautismo ix.r el

prMi.itero.l. «i Amador Mujicn, y tucron
indrinoidon Ilijini,. K-uiviI y doña (. ir
nien Quinan Y. de Urntenetu

<lit<lr|K-ndirnled«l ló.le A«i,st.. .

rnwnoml,.fui Cufiikii (juirotR. de Ir-
mPDCbíM purMí fniiulia, iwiéin m>-¡i]
y f-Ttutia, una d«- ln* ..,-:V ,!¡is lnns ,i¡,[m.
f. i i" l- n uretra -lopúl.l. n
.mi si o.,, pro,,-*..,-....,, nie.iiun.lo^^

|»riii de !• liciijtun i:.i:,i.w suden lu.ui

Maese Ruyes U nl.ie,. «e lÜL, ;„,-, y
í.l¿iuén fílela inndrum?
Do.'ia Cat-.lina.

)-¿.¿ui«,>f.ie i :¡i\r\„Q(
Dg;i Juan lí.ir.'i -..n.

Tenmco, Agosto 10 de 189,"».—Núm. 19
avísese cu uno de loa periódicos que So-
Mccliteide de la ^antisuna Trinidad LÍ»-
ñas -i 1 1

■■- ri. t.-ís ile las monjas de la Prov>
di i n. u. de esta ciudad, solicita se le cofic r

da una merced de einco regadores de agua
de un arroyo sin nombre que naciendo da
la montaña que se encuentra al Norte do
r-sta ciudad baja un poco ni Norte de laa li
ncas ijiie furninn las manzanas Núm. 131 y
1-iti del plano do la j robladon.

[.aboca toma del canal se fijaráátreBcieii
tos metros mas ó menos de la linea Nrte
uel i .

■

1 1 -.
■

, i de su propiedad.
I .os avisos se putilicajan á lo menos en

tre* números del ¡mriiiilico j se fija el pía
¡so du treinta dias, contados desde la fecha
de la primera publicación, áfin de que los

i|Ut- se crean perjudiciales con la concesión
de estu merced se presenten á interponerla
oposición cnrrcsiiomlieiite—Anótese=3*lat,
—Luh A. Sforzini

AVISO

1' .n -■- en conocí ni ion to de mis feligreses
(pie ili-.-ile el > de Julio del año en curso,

relel-rará cu e^te tcnqilo parroquial una

misa los dias lunes de cada ."emana, en su

f rujio de los fi<-li*.s «¡tu-, t-u lu semana ante.-

i'iur hayan contribuido con cualquiera li-

i nosnn para lan trabajos del Templo -!-.-

Teinucn, Julio 7 de I «».">.—Lstrael M. Vi-

vaneo Cura v Vicario.

SURTIDO DE ROPA HECn-

. . .Realización permanente. . .

Temos para bombres, jóvenes, y mflo

lille '.-■'■■„■ '. ¿«-i. frente a la Uapi

Sen;] I Btndera blanca.

l-d Cínico Depósito al por mayor
de

munición en Temuco.

AVISO

Temuco, Agosto 2) de 189S-

lin el espediente de quiebra de ti

stic sion de don Josfc Ignacio Henrt-

quei, a petición del sindico, se ha

pestergí-do el comparendo decretado

v se ha señalado el dia 10 de Setiem

bre próximo^ las 2 P. M. para quj

tenga lu^r la primera junta de acre;

dores.

J. Oyarzun Wlles

VU.l-AK 1>K PIZAKJfA

futí' sm-v ti'ií'-* y en ta#n MÍ.uVu rtndo.

/W-.i (laiuf los t»í«tfM-ui...t |w,-rtt «i Circu-

«le LA 'JJU'iZ T'El SÜK—leí



Ubi est Spiritus Da >bi l.eert.is Donde reina el Espunu de Dios alli reiua la libertad.

'
"

THMUCO, DOMINGO".» DF Sh-OEMBRE DE 1H95

Ca *&«* m

PE.ilÓDICO CATÓLICO

S.U.DRA A LA PÜBLielDAll

¡IEI E'.S>K>YlSfáDOMINGO 1

fRECIO DE fuSCRICION
Por un año S 4on

b seis meses ........
» 200

» tres meses » 100

n un mes » o. j_

Número suelto » 0.05

Id. atrasado » 0.10

TAMVA DE AVISOS

Kstracto de soc edad tres meses 9 peso:
Manifestación de minas un mes .4 H.

Merced de aguas un mea 4 id.

Los del Conservador de B, R. por
cada propiedad 1 i'.

1 os judiciales de remate, pregón, citación

ó edictos un mes 1 peso.

Comunicados, aviso', etc., etc., precio!
convencionales.

Se suplica k 1-w católicos proteir.r
con SU8 avisos, y correspondencias ú c- c

periódico, para « -sto p .edén posar ni *('ir

rulo Católico», donde. 'sta r.a-.-stra irrui-cn-

I:, y los de fue-a po enrreo al «Cír-ufr

Católico* de Temuco,

Kj editor. .

BANCO DE SANTIAGO

güNDADO EN 1894.

7.w>ital cirjtvzo) s-4ii.i»,,onoo

CAriTAL susestro a. l4.5X.a-)') 00

CAPITAL PAGADO 4.000.000 no

PONDO Dli Kl- ERVA 262.000 0.1

FONDO DE AG- TOMISTAS '. 415. '»7 '7

FONDO ESPKCIU. DE GAltaNTIA _____¿lJ,£í
' 2'

TOTAL DE J-'Ü.V.OOS ACUMULADOS, .-■ S ..916.718 42

Jira letra, sobre sus ofiúie; .le Sant.i.airn, Valp.raeio, Concepción, ,, H Vi.lc, Mili

¡-illa, Iten^i. Su i Felipe, I.0.1 Angele.. C ipiapó. Sin Orlos, Chillan, Victoria y tañe

tiic.i robre Puerto '.luiUt, 7Mei. Can piem-., Linares, Parral, Curicó, -.eren, t_u¡lo!.r

Ce.¡uiml>i, San l-\irr.ivb, Vablieia. Tacna, Icp.ii.pie. O.Oino. Traigilé i, To:ne, leiuu-

C ■. 1.a unión. Ante,urasla, Ovalle, I.oLa, Coronel, Aneutl y Tnlciihuaie ■.

ffjENTE E^ EL EXTRANJERO

LONDRES

S Y. Rothschild v Soné.

J Hvnrv Scliodur y Ca.
'

AMBURGO

[lu niaimuer Filiaii der DeUtschen B-ink

PARÍS

An-lré, Seuilieze y Ca.

MADRID

E. Sainz é liijo-1".
Barcelona

L'nión Baukof Spainand üiv.-an Y íá-nití

¡g LIMA Y CALLAO

Banco del Callao.

BUENOS AIRES

Banco de Londres y Pío de la Plata.

^.COMERCIO

Hablando sido Bftmb a lo, ájente vendedor

para toda la frontera,

Kl Bjik

.- r/arias íabileas

nales, le aviso al eom-:'sloea Jecerai, que

venderé mis artículos l precio de - fabrica y

en las mismas eoodlelon

Hay muestras, di Cija/rus, ciganilloi,

abarrotes, muñirían (dt;ióíito ai _.cr mayor

en esta) y otros prod-ic ¡ s.

"

El que suscribe reco-«e.á.el .come.ri.-io y

atenderá sus pedidos c n puntualidad.
T)ia a dia recibo mnwtw nacii nales y e.- \ 1» o ul»M en eI üa»«» ll'f01

tarniijeras1.
Be eniarga de contisi' nes para dentro y 1

ñera déla i.udnd.— ..-muco

V eiicistadia 1<" :>>-v>a del Banco Hipotecario de Santiago sin co

,u.. .1 -n-i-i y loa de otro* Bíneos !>ajo eondi.-.i me? muy modera-las, encor-

Balido de atender el cobro wim-tfal de los ¡aterres para.abonar
en cueiit» orem-

S u7¿r ai extranjera «... mi or.l -nes, y a
la renovación de los amortados.

El bn

^¿U^y^iidii^y^at.xlm/^^^dt aun cotnito.it» d»l}**y del

extranjero. R R SJXTBiACKS

La oficina de Victoria h( encarda de la tramitacioi

de Santiago.

[.restamos 1 dpotecftrj..-< ;-i

$,\\%$ ZiúMUM,
M. ;'/ Trascbaru.
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= LA CKUZ DEL SUR,

'-*?T if-l'HV í-lrt] ^m „!;'I,!u'Jtariil'-lcnlL' quieren respetarla, ¡a!«una,.no. lubría en aquellas línea;

~^'H '¿4 4.^ (lU -^ U rf,.-¡;V*ic"í1'l:*,.sy J"iii:n(lcn de ellas, y [ofensa personal de ninguna espacie

--.
— Aüm-ún,

/'■"■''■, *-™^.V*r
-*

\b^-L-<

- iperson;

■lírxib.-dienci.^ no lleva aparejado| No se h..hl;

■;C\0\lCA SAXnAGVfKA

ros radicales, con

en su

lejítima libertad

d Umiei.ai'to, las
'

tu la y.L-dadcr.j,
,d.l pensamiento -siielin fulminar los

oes natural, lian' '-'-¡icdes, se hacen efectivas por la

protestado, en el lenguaje o:.ie tam- fuerza pública y son sancionadas con

I. i.-ii es natural en ellos, contra la pú- ^■'■i1^ corporales c inmediatos,

Hca y- solemne censura que e ¡ Al*¡. casi en [os mismos momentos

litnv.i. señor A./.-obispo, en cumplí- jea que luí diario r.idíc.it era .censura

■meato ¡(íeMiiio de los mas inprtxiiiíii ido purlo autoridad eclesiástica, pot
bk-s d.b'erés de su elevada autoridad cu$sa d- que ya habían obligado a la

reli.

luí

i y social, se vio oblig.ido ¡i

;■ contra los dos órganos máí

¿¿idos del radicalismo en San

\, tintina pena material va unida á

«•'.ceiiiLUiión eclesiástica; ninguna
a cion m ¡ra! ejuce ella en los que
mu, ita.i.i, nenie no acepten la auto-

.i...i de !.i lg vsi.i; de modo que esa

.■MM ra eclesiástica debería ser para
>s i.. dica.es lo mismo que sería p.ira

!>\ , i.«. .iiia censura del G.-an Orien-

. o -j..-. .;iiiik|uier otro mimo cardi-

,,:de,,-:q,i,cral,,sia
'

i-.soi.i-.: .«.gijn afirman ellos, el de-

nate-ini defecto person;'. siró de un defec

■J to uti-.'ionM. d-c i ■. i üL-i vención oficial,
■vicio que L-i.i lo .los loa tiempos y en

que cou- tojas parles se lia bechado e- cara a

tojas las autoridades, d-jsde el Presi-

Jeilte de la República hasta el último

subdelegado, no ni brandólos indivi

dualmente.

- .Observará también el lector que

no hóinbráijdo.se en ese párrafo a per
sona determinada, nadie podría pre'
sentarse como ofendido, y que en el

caso de qne alguno luvL-ra la iara

ocurrencia de olendeise, le bastaba

:d autor de esas La -a* diviaiar que Hí» stí

lialiiii icfendo :i 61 p.ir.i .¡ae Uidu quedase

suciedad entera a «xpulsail.
bogares, un periódico católico era

c.m_iqi.ido por los radicales, pero ei

Forináy por causas bien diversas.

La censura eclesiástica no tietu

o't.i sanción que la .voluntad- de lo:

que espontáneamente quisieran res

petarla; la cens-ura. radical tenía la sai

ción de la fuerza pública. L.\ primen

.[¿jaba á los censurados en libcr.ad has

ta de burlarse de ella, como lo lian

hecho, la segunda arrastraba al ceusu-1

rulo a l.i cárcel. La primera icnia porl A ,„„.,,,. tolK „,;'
tundaiiit-nln razones tales, que le na-!

ms. ¡mu lo segi.ro dui-si

cian necesaria aun en opinión de los

de excomunión no les ha pro -! mismos que no reconocen la auioii-

o olio efecto que un aumento : S.\d de la Igl-sia; la segunda no tiem

ii'.iin.uui de. circulación. Siendo, mas fundamento que el odio dé lo:

le retorcer!.
•

y de injuri.
La censura radical a que uu* refic

■sla cai.la en un juicio de imprent
ubre La (,¡u;z dhl Sur., periódico ca

ía I ico d.
"""

fll.lü

un esas lineas di~i.iv

sos, que ei. estos tiei

bles de lenguaje, po.

-tspetuuso de ln li! k-1 pcuna
«le pr Dial

d.-beru.i .siar niui satisfechos y agra-

tro' -, á lo menos, nos pasa-
ría .*■.-. ana censura radical, sobre

no hiip. rt. irnos mora Intente nada,
Il :[>:.'. .1 . e m'ocLirarnos abuiuLnues

I*.
■

¡e i io materiales, no sólo no la

e. it i i.im is, sino que li solicitana-j
IliO 'O : ni.i instan "i-i equiv dente al

íi.oíltO d' usos beneficios.

rote-star contra una cen-

cir de ellos mismos,
;l alguno, sino que les

■ as \- cuantiosas mili

-ii desatarse contra es
-

s que bastarían por

Hav que conocer los antecedentes

pira comprender hasta qué punto tos

radicales, que se dan por apóstoies
.L- la libertad del pensamiento, respe
L il esa libertad.

Hl citado periódico de Temuco pu

blico un dia un suelto de crónica que

decía literalmente asi: — «Se dan los

/■■■ t < con protestar contra una cen- nasos nectsa.iios v se trabaja con act:

idad para poder quitarle el puesto al

:tual comandante de policía y nom

rar uno que vengn a ocuparse pura

Kiue de política' Y qué política! La

olítica local. E\ vecindario y la jente
istilicarla y probar" su !dL- los alrededo-es están con el credo

■eé-S 'a ; jumo con protestar en Ln la boca: el cronista que esto esa

..mi-'r e Li libi'il.'d d;-¡ pensamicn [be, con un miedo de lodos los dia'1 jl0a detalles de esta acusación merecen

-i c1 t'-.i una condLiíación que no :b!os.» IS('r conneidos. Este caso de censura eclesiás-

s'h co.uiad..i -n lo menor la liher- | N¡ ina letra más, ni una letra me-, tica recaiila m el ¿ario raoical, quo Ihisu

i « ... ., ,.,„; ... , r.\\.. i
■ loor si sula pam uní. Unlí. |-« i-n,a iiiiiiai.-inl

.1 Je vi p , .imicnto.-ellos. los
¡nos. ! L íurnie eaoal conoej^ di lo que eí elw-

niití >s de la híjertad, eciian mano de ipiritu «i» una y otra. .

o d -a::oies h uto mas violentas v

'

E\ lector observar;, que en ese bre-i Y nomo t-sus detalles me llevarían nn

iiil.-. :\*. j impedir a sus adver- \ ve v tranquilo pállalo no se implca poto mas lejoa dei termino de, mi jurmnia

ai i >s ,4 e¡ /vi.cij .i.itaial y legítimo
'

ninguna uu labra indecorosa, grosera,:
lial,ltual-

le-lri lüieriad. Li -.un descoités.
CRÓNICA saMíaguina

i. , 1 ; c a cen su ri. ¡ ero no empl.-a I (.)bsc'i\,na. aM'inisn*(\ que no ítj

:! f e:?.i :*"'b :ca mra i-mv-n^r sim [i ninhi.i -i ¡>i-¡s'.im .-li-ui a deleimiiiii- ■ lí nn --KTiKMiin:.

ins
■

¡-i--;; no las res;*C!.m sino los ] -i
■

:

J„ . v qiu
■

aur. cuano'o ,se iioli.l'iasi''' <--""l^-' '■■<■ eu mi última Croni.-ii laa

atudidu un e;e pi.ri-afo, y de darse

¡,or gravemente ofendido cuso pudor.
.Nn litigamos alto cii lus s.iljrusii eircuna

t-ineia de que un ai^iiniiitii u pulieial de i'e

muco se sienta oíanuidd por la siuiplo st.s-

peeliii de algo de qut- |,nracá i-stamoa habí-

tuadus.a ai_iii?ar exdli^i lamente agubenia-
ilorttí, iiitr.-ndr-iiU's, jiii-i.-.-s, miiii.-li'i.s «fu te

tado, y hasta 1'rusiJi-iii.- I«- 1» liipúbliea.
Es ese un policial que ha cuj-ri-ndu en

pudoroso recato a la mujer de (.cMir.

I'orqutí de la mujer ríe César se i-xijii i|ue
estuviera exenta de so^j,i.-cha '.-*.|>i-c>a, de-

alia. Al paso que en el piíir Un d,l pi taiaii-

uoilt- Temuco uo se ai:iiiial«.i .-.¡ida, ni su

iKiiiibraUíii nadie, se ti'a.!.n.-ta la opinión
[lúbliea, y se la expresaba en la ¡urina más

reatada posible.

Como quiera qoe sea, e!lu rs que en ra

dical de Temuco que se pivsonlu e-uno ina'

¡er putativa de César.

¡Se dmularó asi mismo candidato pc-junti-
vo a i-omaiidante de polit-ia ríe la loealirlad,
se dio como ofendido «n su pudor por las

lineas tranquilas y moderarlas «ju* hemos

copiado, y se presento al ju/i^utu ¡le leirm

acusando al periódico que ia.. Había publí-
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'■.c: -t- por las cuales ln autoridad eclesiás

tica censuró a los dos órganos más oa.acte-

rizadns del radicalismo cu Santiago, y las

causas por las cuales los radicales
tens rau

cuando pueden a los diarios conservadores
—firviéndome para esto illtimo de lo oeu

rridorecienteaiente a LA Cruz del Sur de

Zeinucn.

Como recordará el lector, este pe

riódico escribió un párrafo, que tam
bién el lector recordará, dando la no

li ia de que se pens ba separar de su

puesto al actual comau-'ante de poli
cía, que daba garantías a todos, para

reemplazarlo por otro que no daba

iguales garantías, por cuanto sus acen
tu i.l is ideas políticas hacían temer

que trabajase en favor de un partido
determinado.

¿"se párrafo, que reproduje íntegro
v literalmente, no jó,o no tontci.i.i

nada de hiriente y ofensivo, sino que

podía ser citado como modelo de cot

tesía v benevolencia, tratándose di

adv.TS ríos po|. ticos.
Nos .-hac a en él ninguna imputació,
calumniosa inofensiva a persona de

terminada; se e\aresaba secillameute.

y en las formas mas moderadas y dis

cre:a posibles, un temor que se ;ep t.

Inbitualineiite. sin excepción,
—

y c. -

si siempre en términos miicno mas

duros y personales,— cada ve¿ que se

trata del nombramiento ds una auto

ridad nueva,

A mayor aVmdtmL-iuo, en aquel
párrafo no se dabí ningún nombre

propio, loque evitaba desde luego v

-■ií absoluto que ninguna per-ama de-

tennii.adi pudiera da-s.- por ofendida.

A pesar Je todo, un r id real de Te-

muco, instigado por sus conmilitones

sji dudí, se presentó espontáneametí
t. como aspirante a comándame de

policía de t'eniuco, y acusó como o- ¡
f.n.ivo nara ¿t el párrafo ;t!u ,\d ,.

Comiese comprende sin esfuerzo ¡
; Í.-U1H». 4 ob,et , dejos ralicd-.s. tan

la libertad del pensamiento escrito,
no es otro, que hostilizar a la pruisn

que no pertenece a sue ideas.
Y no se trataba aquí de una censu

ra meramente mor. I, como l„ que ful

mina la umondad ecksiásiica, sino dt
un recurso anís la autoridad publica
y armada. Je una censura que teñí;:

por sanción puias inmediatas v mate-

li-iles.

Presentad i la acusación radica', sel
torteo- el pñiier jurado conforme a la

ley. Y con el comen y -S el radicalismo

.¡mostrarse tal como es.

La vestal polkuca One se dio gra- ¡
t' utamente por ofen.ii.ia por aquel pá !
rnfo que en realidad no podía ofeo- ¡
il :r ni a una dontulla, s- llamaba Ro- i
s.-nJo Bac/a. El que acusaba en su1
n » :.bre. como apoderado v abogado

suyo, se llamaba [■Tanci'-co Yartez. .'
'

¿"ntre lo- ¡díte jurados sorteados

se encont. aba un D. Miguel Yanez,

hermano de! ,ku idor.

Y fué «te mimir, 1). Miyel Yáñez, inha

bilitarlo para el cargo, ol que su hizo nom

brar presidente del jurado, gracias á la cir
cus tone in de que la suerte habia favorecido

con cuatro represenUn tea al acusador y con

solo tres al perimlieo acusado.
Con esta sola circunstancia, lo queresovie

se un tribu-ial ast constituido «ira nulo d«

hecho. Apesar de todo, el Miguel Yáiiei, el
a -i inaii' . del acusador, no sólo aauínió

a n puesto para el cual estaba absolutamen
te inhabilitado, sino que se valió de él para
•umete r el delito nina grave qu* en seguida

■ S. J. I..—Jacinto Encina, Guillermo
[Jiliia, Julio Torres y José Santo Zapata, a
US. eon ti debido respeto decimos: que en
el comparend u celeLiad., con el objeto de
etejir por ¡a suerte el jurado quo debia de
clarar sí ha lugar o nó a formación de causa

(Continuará)
DlÓGEüES

|eresa í|alderon
MATRONA

Talle Manuel Montt, del Hotel Alemán
trea cuadtas al Oriente.

Aunqu», como queda dicho, la srerte ha

bía favorecido al aciisador, haciendo ingrt-
sar en « i jurado a cuatro de los miembros

por él i.if.-í-í'jiifldiw, hubo uno de éstos, D.

■Jacinto Kiicin», d«- conciencia bastarte recta

|>nra declarar publicamente, después de

;,,.,M,ne,.«- ti,- ^antecedentes, que otos no do s;lcC7doltSl
laiinn motivo para la acusasion.

Y en efecto, al tomarse la votación

ji el jurado, f-1 Sr. Encina votó que
no había lugar a formación de causa.

I:n i^ual fo.ma votaron los Sres. Gui

llermo LTllua,_/nlio "Jorres y /osé San

tos Zapata.
En consecuencia, por cuatro votos

amara los se declaró que no había

lugar;; formación de causa. Kcdac'.ó-

m- el neta cornsponditnte en coníor

niidaii a Csle acuerdo, y el presidente
Yañe la leyó er seguida en altavoz

en los si»tiienus í"in-ini*s:--(iLn la

acusauon entablada i,l jurado
ha resuello lo que se si^ue: uo ha lu-

£ar a formación de c.'iisa.u

/Jes pues de lo cual, invitó a los

miembros del jurado a que la firma

sen, lo inir- l-s-os hicieron.

RKcpcion a Jos R. R. P. P. Redento

ristas.—Hl Maltes j del preséntenles,

atólico \ demás perso

por t-1 Sr. Guia, iiashi'

cal

qui eii'i

los católicos de Temuco tuvieron la
>■' satisfacción de recibir a dos distinguí

quienes a instancias

del Sr Guia Párroco vienen a trasnii

lir a los corazones fe-vientes de esta

progresista capitai, las doctiinas mas

puras del Crisiianistr.o. Hitos excla

vos de la verdad y del bien a sus se

mejantes i, o han trt|*idado én salvar

ci n ti nares de k^urs para cuiv.pl ir
con una misión celestial que está lia

inada a dniju los disunos del catoli-

cisn o tn isla localidad y en ¡a pro' in

cía entera.

: Hl Círculo

ñas invitsJas,
Járonse a la estación tn el día

[citado; iban poseídos ilo un vi-rJadi

j ro entusiasmo nlijíoso mamfestai do

asi al pueblo entilo que en l'tirucc

i liai LOiaíones veidiideran-.eiite creyen

lis que jamas darán abii^o _¡I vil íes'

pelo humai o, ni t, mpoco linden ahí

el ras-o tínico mli-!tTl *-"' qué Glande los incrédulos. Excu

¡s.idn nos ts, por cierto, decir qut
n u eslío p.iin co presidia sus feligr.ses
cono el Sr Presidente Carrasco presi
dia al «Chatio Católico»

I os R. 1?. P. P. v el numero jo a

conij añaiviciilo, dnijieronse de la es'

tacion a la parroquia en donde se

fr.lonaion himnos lelijisos, después
líe lo cual el K. P Vargas, predicador
ilc n -uy icconculas dotes oratorias,

diiijió la palabra a la muí numerosa

coi i curre reía dando las gracias poi

o' í'-ioí iiiii-li:,n s'n,ll',-1-t'ia demostración, y ma

n irarnin !"""cslú M' alt"firía a ■■' v« 1ue 5U SUI

>s ene rii-
I ¡'"sa al tnconirar en estas aparrad:-:

'

'," , :rt-ji(n r-sim iame lorespetahle de calólicus
s l:n.i,'ilos

jvtj-, H,.,.ro}.i tli-puetUis a sacrificarse antes

cen fuma* íqiu- ;.l.|t;rnrdi- s-uscreenciue. Dirijiéi-unseeti
mI tiignño -í-t'íi.iilii al leeal en que luego deapuéssediü
s

h lim ípioa Ir s tjercirim espirituales, para

lliiSr'i-e din
* "-v" '-''J*'-" 1 Bl1 venido tan dignas huéspe

i.... ..
i, ,';, i 'i"-. « quienift (feseaniiis una eatadia alehí

Hl susodicho Vaiiez h.ibía Iciiio en

jlta \o/ que ano lubú .lujara for

macion de c-iusa», v sliiembai»o lo

que había hecho escribir -realmente

en el acta c:.i que el jurado declaiaba

it/.í( hig, t a ¡oim.icion de causa».

i-.I eNpies. ..;o Yañe/ contaba con

que.-- (.un-.*, ouurr siempre in estos

casos, cuntido radie ;einiajina esiai

ir_it.-rif.-fr> toü un .tuda/ lalsiíieador,-

losj'madi- no se lomaiiüii la ii-útü

ii'.oltMia i1 ii itn : do uro pin uní

el acta. \ en

lidad de I ,

en tiiiindi r

Y esa ut

, rrai cadas

luer.,s„^,.
lun Uii;r «

ñau

<I.A CFiUZ l>K« SUR»—Temuc.
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Temuco* Ag >sto 10 de "Is-1",. —Nii-n.'l-

a^íea unum délos pcriódii-os que S

M^htclde de la Saiitfc-iina 7'rinidail Li.';

na? aupi joras de laa montas dula Fr< V

dencia de esta ciudad, solicita bc le conc r

da una meree I ríe uueo regadores de o

de nn arroyo "i o nombre que naciendt

la montaña q le se encuentra^
al Norte

esta ciudad bala un poco al Norte de
h¡

neas- que forman las manzanas
Núm. 131 y

146 del i Lino de la población .

[.aboca 'ii-ii «leí canal ?•■> fijará ¡Ures-i- 1.

U9 n.'.-'i- .-■ mas ó inenos de la lineaNrtí

ui.-l terruño de Miprupiedail.
Los aviso? f) pul>licaján a lo meim" ei

tres nümeiw del periódico y fie tija el pía
eo de treinta días, contados desde la íVcli

de la prime a. publicación. A fin de que U

quo se crea i perjudiciales con la concesim

de esta merced se presentir» -i inter|>oner li

oposición corrí --rqondiente
—Anótese =«rf»la,i

=Lui» A. tíiorzini

AVISO

Poneo en conocimi *nto de mis feli:

que doade el 8 de Jnl'o d l iifvi en -

Felelunrá en este templo imrroq nal

misa loa días hinca de cada semani. ■

frajio de Ion fieles que, en la semana

rior hayan contribuido con cualipiici
moma para los trabajos del Templ
Temuco, Julio 7 de 1895.—Lí ir ael A

vaneo Cura y Vi<Sario.

NUM. H

LACONCEPGION
foMPAfilA fHILENA DE fEGUFO^

CONTRA IHGEKDIOS

(É$k ^Mr.pira augura
CAPITAL ..iL'TOKIZADO S ..000.000

EDIFICIOS

JIUEBEES v

MERC.i i) li R I A S

JVjnití m Wmmm
¡d

Pascual Man hrique

GRAN
SURTIDO DE ROPA HECHu

....Realización permanente. . .

Ternoj para hombres. Jóvenes, y nlflo

Calle Antéalo Vara, trente a la Hapa

Señal Bandera blanca.

El único Depósito al por mayor de

munición en Temuco.

EL

PALACIO it i»

iLHAMBRA

SOCIEDAD JURÍDICA

CONCEPCIÓN

Se encarga de defensa y representación de juísios dnte la ¡Illir.s.jCoitc de

Apelaciones de dicha ciudad. Se alia rejentada por.el aboyado Don. J. Senón

Conejeros y el abogado piocurador -del númeroDonJ osé AI. Humado.

Cuenta con los Teléfonos núm. 128 en la oficina de la sociedato, calle de

gan Martin 22 y núm. ^40 en el Palacio de los tribunales

Correo casilla-núm. _J5 y 27'.

ia||] Jwpirá JlllttUllM

/GUSTO KCCH1TTR

ie iinniii

-:-TEMUCO-:-

Áviso á loe n. tilicos j- al publico en ieneral que encuentran en este «tablecirr.lenlo
—:Nt 'EVO MERCADO :—

Surtido jeneral -e Mercaderías. LA 1
nQ8t«ntementfl un iiirtido completo de DROGAS, y específicos y PERFUMERÍA.

TIENDA MAS BARATA DE | lm reeetas se despacl¡an cui todo cuidado y esu

Concepción.

JK.Ea.I^A*'1^**' PERXANENTF

-.—Asistencia permanent« de

i t'GUSTOHOCHSriTEB

farmacéutico J"
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Ubi au.em Soirilu. Domioi. ¡W liben.»—Ea doode nina .1 ..piritu d. Dioa, alli rain, la libeit.d—S.n Pablo. . "
. lo. colindo, e.-j ». 17
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PBR'ÓDICO CA I ÓLICO

SALDRÁ A LA mBLICIDAU

jUErES-»fsir&&DO\ii\r,o

"fRECIO DE $USCRICION

Por un arto S -l.oo

» seis meses » 2.00

■ tres meses » l.oo

■ un mes » o-l)

Número suelto » 0.0%

Id. atrasado » o.io

ts-j£T> c*s»t?

T.iP-ií'A DE AVISOS

Kstracti- dtt sno'eclwl tn» mesas 9 pesos
M iTiifestacirm da minas un m«s 4 id.

Mpivk-.iI du aguas un mes 4 id,

!..i* «tel Consulrvador de H, II. por
ua«la propiedad t Id

I .os j i- lidíalos de rtrnule, |u\»g»n. citación,

6 n-11-l'i.i un moa 1 [«*»>.
<*: 1 irii oYado.*, aviar», «te, oto., preoio-i

e 1:1.-01 ii-inite**.
-í, 4ii.Ho.iA lúa imUI _<.-.« protejan

-o-, hh-í-..,. v oim-.-sii-ii lu.i-m ii «nu

p- i li,*-. '.-iriHl i pu-i-V) i oiv-ir al «Oir-

Mr-.-JitMi'.'-'... -Im» te (Wtl i.'l.-itr» inij.roi»-

I.), y hl. l-> f-l-ra. p-.r r>.n*0O ftl »UÍIM.lt-l

Cm-.ii-.; " da Trmiioa,

KL BDITOrt.

P«UM

\L COMKIC/Q

.lan-ta Jl4i "iiiu'íi-alrí. aféala «u-laJir

■.aii Ufi*-a.i.-4. ■!■> -ai-l-.i Uiii-lns niel

i,*, iv n ai w.ii'!';lti u lanup..!, qu¡

nus ftMienlos *lprft«.«.4« Mime* y

al .;■:.-.-■ caa-ln-taan-i,

v lll'lL'r«tritA. «t-1 Clil -líTui. -: í ,■.,<-: ■-,

-.)•>*, ma*icu,". -lU-pt'isit-J ai (i"»' uwj-or

,, nitros .it.lu.-1

..iVi-|t'i-.i,
<iK liC.U.d.1.

ud

BARCO DE SANTIAGO

füNDADO EN 1894.

CAPITAL AUTORIZADO. * 4r,.0r»,00O|0O

CAPITAL SUSCRITO j^OOÍtW*
A—«**~_VV

CAPITAL PAG í DO I VTÍffi0-Wlf
FONDO Di- KF.SERVA \

'

**'.°8*;#
FONDO Dfi ACCIONISTAS V-¿ 4 >-V j_§/7
FONDO l-SPCIALDt- GAR.-|N7'IA \gbjii.l_jy3 ¡

TOM üü EONÜOS ACUMULADOS S 4.916.718 41

Jim letra. anliro mía o.lomim ite Runtiajrn. Valparaíso. Cnneopi-inn, Loa Andes, Mili

-illa. Ronpo. San Fcll|ie, Los Angeles. C.|iia|io, Sun Carina, Chillan. Victoria y tañí-

iiiéiinolrc Puerto Uoa.ll, Jalea, Can.|ii|.nes, Linar.», Parral, ftiricó, Smna. Quillola

Coonimbo, San Fernando, Vnlilivia, Tacna, Iqnique, Osonio, Traillen, lomé, leinu-

co, La Unión, Antofagasta. Üvallc, Lola, Coronel. Ancuil y Talcahuano.

¡fjENTE EN EL EXTRANJERO

LONDRES

N. M. Rotli.cliil.l y Sons.

J. Heliry Scliode. y ría-

AMUL'UttU

Hanit'iinni.-rFiliuli il.'V l>tiuUcrien_l¡nnl;
l'AKIS

Andrv, Noutliesc y Uv

MADRID

E. Pninr é liiios.
» -J- BARCELONA

tlnioñTiuik oí H.min nn.l hiigland. I» nitcxl

LIMA Y I AL..AU,
Banco del Callao.

BUENOS A1KES

llaucu de Londres y I-io de la Plata.

,1 Banco recila- en on,b.li. I.» bono, del (Unco Hipotecario a. S»»t»P- •>» ~

■;;™».W,".l«.™.yl...l.nlr«. Pancostajo ccndicon.s ron» ™*1™**""*¡
, ,A* - . le .1." Irr Id» ..e.ne.-lral .lo le iolemc» par» alionar .n

cuento la»

Í,Í,J ,,lr». leín «»nn l.rí-m,. v a la renovación do los aino.tirados. El BfO
.vn;,v»;t»dfc.n^ «..!«> ««.«k* •» »"*»■""•* ■""*"" *•

°KU""Í',°-
i. £ S -ATSUCB

Jtttsu

U. fioinh di. V,Vt,.m». encara de la tramitacioa dolos prtatsmos UfsAMWh**

lurgo j.1«r> en ri Iísiuwí Hii«tec«rlo de SanÜago.
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LOS EJERCICiOi

Con verdadero entusiasmo ha re ti

bido Temuco los Ljer-riaos fN-jiri ;<

les «pie, los Reverendos Padres Iii

deniorislas, han venido a dar en csi:

: Maria y que.-n. lUineu jli.ienostoag'i
.... ...jjiieu?
¿lis posible (juí el l'.-utestautis ,10, ene-

mi^o jurado de nuestra ¡'atrana, de mies-

Ira defu ii-si. ra, hiiy.i e.i ; ..aira |,. p.osl._iti>s
nqui eniimairo ini.-.iiuC.ii.tj.' Uiuda-

U- i d-; lema, ■-, inri

tjsde lus qm- nos legaron Pi.tn.-i y ..iberia,!,

.'.OtS.iíjitr^icioa h.mu.tiitin-.ii Ki ,.:.... re^nla-

U
ridad y asistien-ij a las pi-elí -a-.-i , .oí d,- la

estrtcl.cz Jcl local, nos impidió. n-K-h* lossocioe ilel Circulo Cdiólioo >|Uu
dar a esta practica relijiosa tod> :*! bui-namcnie i-abi-m.

brillo y esplendor i]ue deseaban. o-; i

No nos fué posible admitir m.! i ;.i ,1^?"-™*"*
¡ente que pidió boletos, ni «un ---bi'nmco.'d!
tener una segunda corrida de él

Por esto, suplicamos v obmvi- *s

del K. P. Vr.rgas, diera "unas :, ■■?.

rencías en el Templo parroquial, -cu
fueron muy concurridas. I no ;■ :i|:.¡
ser menos, pues, su elo-'uenci.¡. -.u

instrucción, sus altas dotes, tod .1.

ba un esplendor especia! a citas -.>:■-:-

di ilaciones.

Hilas versaron, naturalmente, m,¡ -:.
el error de las sectas protestanio •

probó ccf'i su argumentación ciarj \

con su lójicu de fierro, el emir de -s-

tos pobres ignorantes que, des.le lia-

ce tiempo, han pretendido sentar sus

reales en est¿ pueblo.
Pero su nota mas alta, su elo

cuencia mas pura y conmovedora.

parece la reservó para cí sermón de!

domingo 8, fierta de !a N'aiiviJad de
la Vírjer* Maria.

Es posible, dijo, queestranjeroscon
quienes hemos combatido no lia mu

cho, nos vengan ¿arrebatar el mas pu
ro, el mas heni.oso, el mas amad.) v

querido de los consuelos, cual es: la

Vírjen María. ¿Es posible que cu este

pueblo, haya hombres que hayan ro _"
to sus im.íjines? ¿Hs posible que esos»
hombres se llamen chilenos?

tre de los leu tu-,-,

unbreil,,! r.UiUi.-,. pueblu .(.."Ye
mis a 1«iS p.i.lrc.» He lenl.n'iítas l±

ri*U.l.
msu* "-"-"■'-"'■

'-'•'■■-'' i"» y ci-

lii útil es que loa inalus nua .ita-pit-ii, iu-j
til que predi. ju.-n desdi ¡su*- p-.- rió .lie.,.-. El
i.iit-hfrj ui»? a.,,iii-.ii,.a, la pr.ieli.ii.-t; ;_[,,..

.-iiensa cantidad de junte que I.ju íué ¡i red
¡■ir y la mas aum-rusa aun que íué á dcs-

I ...-verendos prt'lres, lU-vad con nuestra

.ratituil, Iíls vendícíones dsl pueblo eatotieo
ile JiiniK». i

CKON'ICA SANTIAGUIN'A
2 DE SKTIKHBnB

(Conclusión)
en !a acusación entablada po- don

Rosendo líaezacoiura el periódico La

Chuz del Sur por abuso de la liber

ta;! de imprenta, hemos sido designa
dos los cuatro que suscribimos esle

escrito como jurados propi Jtarios,
procedimos a hacerla declaración qut
ia ley nos encomienda, habiendo pre
stamente nombrado de presidente ü

D. Miguel Yañez. Volamos, con los

antecedentes del caso y en conformi

dad a nuestra conciencia ««o ha lugar
ií formación de causa», y en esta con

vicción formamos el papel ó acta que
nos presentó nuestro presidente; de

imbrcs se llamen chilenos? j ,
,

'
, ,

'
. .

_ ,

o- .,
•

i i
■

j- . i c arándonos Que el resu tado de .1
Pintó en seguida el episodio de a

■

-, H. _., , «i-

„ir. i__ \i
■

• j /votación era favorable al periódicotalla de Mamúa grandes rangos
*

.

'batalla de Maipúa gi
con un pincel maestro, y dijo: ames di

la batalla, los jenerales mas notables

del ejército chileno, temerosos de
una dorrota, acompañados de sus oficiales I

y tropas, derrodillt

acusado.

«Con sorpresa nos impusimos des

piti-s de terminado eí comparendo,
que el resultado habia sido adverso al

que nosotros creíamos, y cnioni
j

. , -

|
,■ -. u^ , i ■■..., i-, .u.ic.i^ n-.^ailil.-, ir.flii

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

-, j

tadas, juraron solemnemente, ante el Dios ñus convencimos de que habíamos
de loe Ejércitos, que Maria del Carmelo se- jsjd0 víctimas de un engaño, cu«^ o au

&¡[^W¡^ P"sidente Sr' Ya

el mismo campo de batalla, que contara

a las generaciones futuras la eterna gratitud
qn* Chile debería una vez mas a Maria.

La batalla se dio y se ganó.
Pasaron los años y después de la revolu

ción, nuestro »ctnal Presiden t* de tn Repú
blica ha principiado a cumplir el voto del

ejército y pueblo de Chile.
Eita Vlrjen Maria es la que odian «n Te

muco ¿y es posible que los que asi la o.

dian sean chilenos.

Si no hubiéramos emitir, en el Templo,
habría bajado de su pulpito en'--» atronado

res bravos y aplausos. No pur .=* tumi i fes

tar nuestro agrado; pero s( qu.. -'ii!-am,,s

coiímoWdos, pues, mucho de I. - üti-s

teníamos arrasados los ojos eon las lágri
mas.

ñez.

• Sin entrar a calificar el delito de

que se ha hecho reo este señor, nos.

oncretamos por ahora á pedir sola

mente el juzgado se sirva dejar sin

efecto al comparendo y resolución de

nuestra referencia, y citarnos nueva

mente A otro comparerdo con el ob

jeto de hacer legal y libremente ln de

claración de la ley nos encomienda.

«A'o extrañará Us. que la ley so-

he.'ilu'so de la libertad de nr-pienla

no hava picvisto el caso qi:e vei.in-os

ufiriendo, porque de n ir gura n';'i:iira

puedo imajir.ar ti lf]islador que .(bu

sos Je esta naturaleza fuesen cili-u-

m.idos por i,u liibunnl de ccnciencii

Tampoco puede atnñnr elju/g.iJ.'

que ¡.e ios haya sorprendido de cs.i

iianera: río k-ímo-i I acta, escrita <o

letra muv chica, y la firmamos ere

vendo lo que nos hábil dicho el pre

sidente, sin iiiiajiíiiirnos jamás que es

te pudiera leer deliberadamente una

cosa por otra.

■Fundados en estas c.iusales. nos»

iros, que fornumos la mayoría abso

luta dn'l jurado, elevamos la presente

solicitud, pi tiendo á Lis. se digne ie-

solver como lo de/amos indicado en

el cuerpo de este esci'to:— Gnilknro

Vlloa.- -Julio Ti» />.(. —Jacinto Encina.
—

Jdí,; Santos /apata »

1:1 juez se desentendió de esta pre

sentación, que contiene de dcnurcí

de un j^iavc delito. I:n uz «,-e pn-ii--
s.ir ;i Váñez, dio curso ai acia lals;l"i a

da, s^ procedió á la designación ecl

segundo jurado que debe aplicar i..

pena A quien había sido declarado i no

cenle por e! primero, y la suerte am

paró esta vez decididamente al aa'.i.t-

dor.

Este segundo jurado radical con

deno al peiiódico ¡ti. usado al máxima ¡i

de la pena que establece la ley, pro
bando con eso su faltaabsolutad- rec

titud y de conciencia.

Rl editor de La Ci.ii/. del Sur es

un abnegado obrero del bien, queda
á la buena causa lo que tiene, su tium

po, su tiab.ijo, su inteligencia. Care

cí de fon-Jila, y no pudo pagar ia

multa da trescientos pesos.

Tuvo que ir á la cárcel. Los s pes
ies de la libertad del pensamiento es

crito lo reducí.'.n A piisión, lo coloca'

lian a la fuerza -cnt.e los criminales

comunes, por el hecho de sostener

con sus esfuerzos un neriódico que
uo es de las ideas de ellos.

Esto no necesita comentarios. Y

acaso la lectura de estas líneas, que
manifiestan «I crimen radical por una

parte, y por otra la prisión injusta de
un abnegado servidor de la buena

causa, logre mover í alguna persona
de recurso» y de sentimientos gene

rosos, á intentar un doble acio de

justicia: ,- que sea proce-adoy casti

gado aquel Yánez que cometió un su

ció delito, y áque sea salvado de in

justa y larga prisión el editor de La

Ckl'/. dei, Sur. Hai en Santiago mu-

vbos - auienes realizar esta doble rc-

ff*..ira:ión, ó por lo menes la ultima,

^ts costtría menos aun de lo que i

¡nosotros, los que como nuestro her-

iir.. i.o de Üerntir.-' batallamos en !.i

piei-sa, nos cucv ccribir !i.s líneas

r n ([ue les pedií .
_ este ji-neroso im

pulso.
1 Sería un triste desencinto para to
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-= LA CRUZ DEL SUR —

rto. .aher que- los conaervadores y
los

r-Mvoi punientes miran
con indite-

-,-la la inirrsta prlsión.-conrnuta
n..,in» insiRniricancia de

dinero,

-M diarista que ha sido
el primero

rnal/ar la bandera de
nuestra causa

.o-nrin en pueblos donde
era aún des

1-ir.ncida. ,,

«i hni alguien que contribuya con

-'«m siauíera, vo, que nada tengo,

••^i desde luego lo que faltapara com

pletar la multa
d« trescientos pesos.

DlÓGEUES

Entre los telegramas que puhlica «Li

Union» de el 6 de Setiembre encontramos

las ¡siguientes noticias:

«Un destructivo tefon descargó toda su

furia sobre el distrito de Kuchinotzu (Ja

pón) y la fuerza del viento arrojó á la playa
íi cuanto hnque extranjero habia en e

puerto de ese nombre. El desastre ha sumi

rlo proporciones espantosos, pues que

liav treinta y fcis tinques completamente

perdido.?, y todas sns respectivas tripulacio
nes perecieron ahogarla-?.»
El cólera en el Japón se esta propagan

do á bordo de los buques extranjeros cau

sando una alarma extraordinaria.

Como se vé, ol Juno", está, en estos mo

mentos, en ta mis na situación de «La

Cruz del Sur.» No pnede ese paia librarse

ni de los tetones ni del cólera.

Exactamente lo mismo, nosotros no po-

-bmos librarnos ni del tef>o ó torveilino .le
'

-, Ra*on» ni del cólera norvus de «La Voz

.i-* Temuco."

f.-i qne nos falta es qne también nos ata-

«|i
■ el vómito nei;TO, qriir-i'o ilecir Kl iCris-

li i-io" y entonces en calamidades superare

Nuestro p-ai.VIioo público «I.a Cru» del

Sin-,» se encuentra entre Dimas y Je^t-i

¡¡.-.'.re de ella! en su unm. una orden

AA Directonu «leí Circulo Católico, por el

i'¡i:il bu mandaba separar del seno de ésta

-i'-íeditd, a los socios lí-'.ov.ilo Mendoza y

M rites Ferrer, v cita ói-.|en es la que a mo-

tvulo ¡asirás iiijii-aifi -ad i ! ■ '!/, Raz ni'

y al colera justificada de'l.aVoz de Temuco'

*La Raz<>n> nos die.íque «La Cruz de!

S .ir» no titne ortoífrftna ni sintaxis y esta

t-ahiuniea vezq'ni 'La Itawm1 atenido razón,

■ t.a Cruz del Sur» nunca a dicho, ni

in.in i testado,Yií ann oen-tado que tuviera

ortografía y sintaxis h> que a diebo y sostie

ne es qm- tiene psticbi, rpv tiene rectitud,
une tiene enerjia, que tiene honradez, que
l'iene ana hermosa y nuble causa qne deten

d.'r, y (¡ue tiem? criterio y sentido común

y por intimo que tiene razón.

'La Razón' tiene ortografía y sintaxis, se
lo reconocemos; por gracia pero no tiene

nada mas, absolutamente nada mas.

Sob equivocamos, tiene otras cosas mas,
tiene un espíritu estrecho v sectario, y ig
norancia completa en relijion y hasta le

faltan las mas elementales noci«>nes de jus-
ti-ia.

Señnra Razón, ha tomado Ud. Ia defensa i

'e dos individuos que, con su firma con -I

trajieron ciertos compromisos que no su-i

i'ur mo no quisieron cumplir, y ellos mis I

mos estamparon que si no los oumplian se

les tuviera por traidores
indiuno» de tra

tar CON JENTE HONRADA.

Nosotros no contestaremos un punto urna

sobre-esto; pero sepa qu» el abogado esta

á la altura de loa acusados.

<La Voz de Temuco,» que mas bien es

voz da ganzo, nos ataca por
el mismo rnoti-

vq que lo hace "La Razón," Su articulo lo

firma Rómulo Mendoza B. y por esto "La

Crui del Sur" no puede ni debe contestar

mas que copiarle el párrafo final de su soli

citad: y SÍ esto no cumplo Ungaseim comotraidoi

indigno de tratar con jente honrada.

Esa es nuestra respuesta: "La Cruz del

Sur" no puede tratar cop Mendoza.

Desde hoy todos l«s domingos exivire-

mos en una de las ventanas del Circulo la

solicitud limada por Mendoza
_
y tintos se

persuadirán que firmó la solicitud en cues

tión.

Tomamos nota de sus famosas espreciQ-

oes: "Entre al circulo por .ender mi im

prenta" ellos lo retratan de cuerpo entero.

Entró por interés, por negoe

v salió mui honrado.

lucra

: su seno
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|ERESA igALDERON
MATRONA

Calle Manuel Montt, del Hotel Alemán
tres cuadiasal Oriente.

El jueves 12 del corriente, después
de Va comunión jeneral dada á los

ejercitantes po' los K. R. P. P. de

quienes ya hicimos mención en e]

número anterior, una numerosa con

currencia compuesta del Círculo Ca

tólico y demás corparticipes de los

precitados Ejercicios Espirituales, se

diiijicron en ordenada y entusiasta

procestón a la estación del ferrocarril

con el objeto de despedirse y de acom

pañar hasta aquel recinto a tan dignos
y honorables reiijtosos, quienes du

rante ro dias dieron alimento celes

tial á las alnm católicas de este pue
blo.

Tan digna manifestación, encabe-

¡T.ad.i por el Sr. Cura Párroco puso de

relieve una vez mas, que aquí en Te-

niuco, como en poco de los pueblos
que principian á formarse, el catoli

cismo vá cimentándose sobre bases

indestructibles.

Los numerosos creyentes que dia

a di.i se incorporan á las filas de ía

única relijion verdadera, son soldados

decididos y que siempre sabrán es

grimir debidamente la espada inflexi

ble dei la fe católica en contra d-1 e-

¡Tor proclamado de distintas maneras

por sectas advenedizas y llenas de o-

dio contra la reiijión universal.

Antes de la partida del tren \ov. di

rectores del Círculo Católico, seño

res Ramón Coiualiz y Birlólo- C¡-

fuentes pronu'-ciaton discursosos sen

cilios piro muv elocuentes y signifi
cativos despidiéndose de los R. K. P.

P. Redentoristas, dándoles esprecivas

gracias por el inapreciable bien mo

ral con que habían enriquecido las

almas creyentes de éste pueblo pro

gresistas v alentando a sus correlijio-
narios para fomentar y defender con

denuedo las doctrinas católicas. Con

testó los citados salieres el R. P Var

gas. emocionado por la manifestación

Cfra.il,' CatMco y siendo este wforme] ¡1 "-.«-
'•»
'"f

■ ■>'"- P*b,as. {"'™

i m,s ideas amero «ota, de sus beneficios ¡
l.-ccrniKs sublirm* qu, "P'=»f"-P«-

leclorto me acept, co,,,, socio, compróme- «</» "l.,.™^
"

"l"™CZ a

Headome: s.„itrespe„i, y aceptar los /..l'lirl.»
Cuito , <-,o ullimo como»

tálalos, tas decisiones. leía m.,voi<:i}m
1-". i'"™"» *< k

,, f°'
'

"»dE»es on. m-i-como .
H .i */..,- 1 «"..«-i",--*

cMiairrcc, con upo-
'

hision d; aplauso:-, y vivas entusias

tas. Seno el pilo de la locomotora y

ia di ..:.iii-:i.i scp.ir.-. a los
valientes sol-

Jados d^.' i.m dignos capitanes de tas

■riücias del Red en to r de la humaní-

P.;í:>i-f;(» d'otozn Klid.

SOLICITUD

Señor Presidente del Círculo Católico,

Moisés Etrrtr, de profesión agí ¡cultor

a Vd. dice: que el nao
N\ N._mk

ha

informado ton detección del objeto dei

Circulo Católico y siendo este ionfoniu-

á mis ideas quiero gozar de sus henejiaos

por esto le suplico se sirva runbar del Doce

torio metepte como socio eomp'omelwndo-
me: i.oá respetar v aceptar /o, hslalutos,

las desisiones de la mayoría y las
órdenes

del directorio 2.
s
a defender la Relijion

Católica Apostólica y Ro-mvuiy si esto no

cumplo, téngaseme cc/no traidor, i nidmno

de tratar con ¡ente honrr.tdii.

Juma
Mjíjíj irrer

8úM4 60
<

SOLlGITUr,

Señor fresidente dtl Circulo Católico

Rómulo Mendoza dr píofsion inpresur
a Ud. dice: qne e! socio ,V. .V. me ha

formada con detención del objeto de!

dei laReljton Católica .\p»,iólica R,

na y « esto no cumplo /.'.-/;.- ,'.(c-

traidor indigno de tratar con /rut.
da finita



EL ¡LACÓNCEPGION
PALACIO * »»

I^LHAIIBRA
—.xuicvo me8Cai*«:-

SortHk. _r*w»i rfc MerrarV-rla*. 1..'

TIENDA MAS BARATA Ofc

Conceiicion

RBA.LIZACIOX permakkkt

"GRAH
SURTIDO DE ROÍ* KECh*

...R<a7¿Mctó« permamutt...
1j iits p«pí iwuitor*... ¡n*\>i./ fitaa

Cillc ABWsio V*ri. ffi.it» » i* U»?i

Sí^t-I ÜJll J-rl'í ¡a ' ■

r.l írntco Denósiloal por mayor de

munición eu Teinuco.

AQUÍ HAY
Vinos Ur .«ta Vinos ohaüfi

Orbeuct ^ub.rcweaus

■l>jnt0 » Tinto corneat

Blanco, Carbentrt y

Reservado.

Se vende en el «Banco del Pohre»t por
oa

iones, botellas y medias bot.-ltas, 4 <,1° mas

barato que los precios comentes da plaza

loMPASiA fHILENA DE %GUROS

CONTRA INCENDIOS
r^APU'.-.l. «1/TOKI2A ,0 ...*..■iiuy -«(O

(fompajua mu$m
EDIFICIOS

n v í: B 1. 1-: ,s v

,\i i: k'ca d e r : a s

%¡mk m émmmb:
Pascual .Ma

ií

TVnitiMi, Agosto 10 de 189r%-Ni-nn. 19-.

avísese en uno Je lo» perió-lioos (jua 9>*

Mecbtelde de la Santidmi Trinidad Liza;
ñas superióras de las monj-M de la Prjvi

dencia de esta ciudad, solicita se le coacc-,
da un* meraed de dn:o regadora*, de agua

de un arrobo sin n nnbre que nuciendo de

la montaña, que se encuentra
al Norte «b:

esta ciudad baja un poco »1 Norte de lus li

neas que forman
las manzanas Núm. 131 y

146 del plano de la población.
La boca toma del canal *<■ fijara» tresnen

os metros mas ó menos de la linea Nrtc

del terreno de su propiedad.
Los avisos se publicaián á lo menos en

tres números del periódico y se fija el pía

to de treinta dias, contados desde la fecha

de la primera publicación, á fin de que los

que se crean perjudiciales con la
concesión

de esta merced se presenten á interponer la

oposácion correspondiente—
Anótese=-oalas

=Luia A, Sfurzini

AVISO

Pongo en conocimiento de mis feligreses

que desde el 8 de Julio del
año en curso,

selebrará en este templo parroquial una

misa los dias lunes de oada semana, en su

[rajío de ios fieles que, en la
semana ante

rior hayan, contribuido con cualquiera li

mosna para los trabajos dei Templo de

Temuco, Julio 7 de 1893.—Ismael M. Vi

vaneo Cura y Vicario

Imp. LA iCRIJZ DEL SUR. -Temuco.

ma n $,nirl¡iífo
*~

cC__>

SOCIHOAD Jli/íiniCA
C0NCKIV10N

Se ciicjijí.* de .kfens.i y representación de juisios ante la
'

Illma. Corte de

Ap.-'ación s de Uiclia ciudad, SealLi rejenliida por el abogado Don. J. Setión
Conejeros y e! abobado ptocuradur del núnieroPütiJ oso M. Humado.
Cuerna con los Teléfonos núm. 128 en la oficina de la sockdatd, calle de

San Martin 12 ynüm. Í40 en ti Palacio de ios Tribunales
Correo casilla-lium, ¿5 y 271.

fe» JgofmaC&Siafrnli.a
(¡onzales I Cortez

ÜkT-TEMUCO.C-

CAI.LK MANUEL MONTT, FRENTE AL RKSTAÜRANT COMERCIO
'

Avisamos a nuestra numerosa cítentela y al publico en jeneral, que con

tamos con un magnífico surtido de materiales nacionales y estranjeros, con
hormas de la última moda, para trabajos de obras finas y c on un buen surtí

do de calzado para caballeros y señoras.

Los trabajos sobre medidas se hacen con rapidez y esmero.

1f* cuenta también con buenos operarios. GONZÁLEZ Y.CORTEZ.

¿GUSTO HOCHTTER

-:-TEMUCO-:-

Aviso k los médicos y al publico en ieieral que encuentran en esta establecími en lo

nnatantemenUí un surtido completo de DROGAS, y específicos y PERFUMERÍA.

Les recetas se despachan con todo cuidado y esmero.—Asistencia permanente di
M'GUSTO HOCHSTTTER

farmacéutico.



_En donde'reina el espíritu de Dios, allí reina la libertad—San Pablo, i. "
a los c
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PERIÓDICO CATÓLICO .

SALDIl.i A I.A PUBLICIDAD

fVEVESZy¿JY?-?r~DOXlI\'GO:

Precio de jJuscricion
Por un año S d-00

b seis meses » 2.00

a tres meses
n r-°°

» un mes
» 0.35

XúmL-ro suelto » u.05

Id. atrasado » 0.10

Tarifa de avisos

!•;-., ,-,. -t de pii.-ifli-l tres mws 9 pesos
M 1 :''■ -;«ti.-ió'i -i-; iuirciH un mcj 4 id,

Mmj.it! -le :ii;uii' u.i m-*s 4 id.

[.. .1
■

r-m.i.i-.-iil.rdt; Ií U.por

i-a'l.i)»ri.|.iediid l íd.\
I. .-. ju IL-iiili-* .li- i-r-,ii:ili*. (tic^on, citación,

-.,'!i'_i.,N-,'lo<, .'ivi-Mij, etc., etc., precios

Kl, KDITOR.

DONACIÓN

lí! fi.cohi/o donación ,1 don B.il-

d > n .■■■■". .-fYi.'s. del sitio núm. 8 de !j

mi í'i i¡ núm. 7. rl' esí.i población,
i¡ i.- '¡inít.i: iioite. sitio núm. 6"; po-
ivcitc. rl núm. 7;\ sur, 1 oliente, ca-

Ik-s ,,,,1-iic.-,,.
I-l: 1 !.. :::s:i¡ >.-,.in se u.-is.l. TeiTHl

il. -.'■■!: -.nr-r- IJ lie ,8,if. /iju.irj.l

I, .'./ 11,07. ,1. ...ve.

BANCO DE SANTIAGO
¡Fundado en ism.

CAPITAL AUTOMZAIM
.

CAPITAL SÜ5CR1TC...

CAPITAL PAGADO

FON/JO D1-. KKSiRVA

FONDO DE ACCIONISTAS

FONDO ESI'CIAL DE GA1UNTIA

S 40.000.000 00

\ 14.503,000 00

4.000.000 00

262,000 00

413,107 17

241.611 25

TOTAL DE rONDOS.ACl'ML'l.Al/CS $,,..16,71842

go, \'.Jira li

•■¡Iin, IL

Im-n si.l

,-,'. i.i! u
rii.n l-,'

,..■. I.,- Al,,-.

,, ('o_i(('i'(ión, Los Andes, Mili

¿irlo!., Uultíin, Victoria y tara-

'ii'eí«,'l:¡iiiii'-.<, l'ni'iiil, Curkó, Serena, Quillota

na, Iiiui(|iit, H:.-nnri, Tniiiiiu-n, Tomé, Teiou-

t'oroiul, Ancod y Ta knlnii-.no.

A.I ENTE

LONlUiKS

sN. M. Iiollwbil.l v Sonr..

J. llunrv Sc-lií.ii«:r v Ca.

AMIlflUiO

Haniburguer Filiali ,l«r Dt-utw-hin I'niik

l'AIÍIS

Andrí-, Keuflii-A- y Ca.

EL EXTRANJERO

MADRID

Han bi

.CEI.ONA

Tjiii.m ]!ni¡!;of S¡ ini 11 iind Enghind, Limited
! 1 Al A Y CALLAO

l'iicoil,-! CaU«<».

IHK.NtiH A1KKS

1:111.1.1, de Londres y Pío de la Plata,

ara..

El [V;íu« k '1 U'í trti'itM..

— -íTT-'vn \p':>r.\n(>:—

¡irüib. i,.;,.™, dr M-rcíiderliis.

.■/ THATW VAS BARATA DE

ronrm-ifin

I K .41, 1 Z -CJfi.V PERMANENTE \ el

El Banco reñir- ■"ncii^o.liii los b. ■

o* d-l Hunco _:i|..,t<-rano de SanliajíO sin CO

Liar comiMÓnnl-',, 1,1, v ).,■ dentro» Rnnci.s 1 n¡.. r-«-i,.l¡. i< n-r muy moderadas, encar-

L'iíndosc de íifcndi- r-l'r-cl-ro i--< -me.- ir.il do b- i,i¡r-ic„s para abonar en cuenta óreme-

«irsii valor ni i-.f,;',,jcni .- -.-iin .'.rdr-r.f e, v h ln renovación de- los amortizados. El Batí

ro f-nmnrn y vi-itdi- boniis v otros titulo '.dr ciuiiladc mis conntcnU-s del país y del

n ron jiro.
>^ ^ s.lXTEIAUES

Jétente

l La oficio;, d- Vii-Niría k encarga de ln fra oí i Ilición de los prestsmos liii'otccarios a

argo plazo e i ei Lauco Hipotecario de Hanliíir.",.

(LMiiii tiiDionnii*.

el chileno
L'iarioo C.

r i'ur eio

irenta i 2 centavos
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-dom

Loürudu-alcs.-oii su lt.i¡>n ijc d.- 11-'™-1 en l[« ci, i los c

cii.luiibre. han .uii[..i..l„ i lus hjer-
"J"' * h 'V'<'< v ia fjli.i Je r_, ,,_... -.'.' "I,,1;'..'.1-; ■;"'" :"--""i i», «i-liji-

ciclos
r:-;-, iitii.Mcs verdeados iilliu:.-,

'I s i '.r-l ,. - luí- mu -i. . : ,, . ,i„ j „. ■■■:.' ■ v .,.;..;',;. ,' .''..^''.'..'.i ;.
mente en ésta, nn fin es.clusl.,1. nenie j

Jl l:,,e ''-•' "" '. ■«> ó d.-l I 1,'iui! M ...i la i,-,,, ...i ..'.iV a.'. ..'.i..''",
Político, pOr.ICCIY.ll.e .Mil ,11.11,11 1,1";

■•'" *'Ú Je I .iti.liilisrr.i-. .Il- |.,:i'ilji:.;la:.-.... ij-r.

U. SU|ire¡n„ ,lt. |.i .k.cinn ¡ii,;m.Uii-
'

^L''lil; '■
\ ■''■'£>í:"" .", ni f,i,-'! , -I.- T- iitil---... ,.;

cuUVi,es,,,sscíic,,es c„,i . -j , -., , ., „s ,..,..,, ,, ,. __ , ,, % ^ddud" ■i'^dddd?..
-o, «-U.iKj.jipr mccep'.n que !.i i :"-s a

'

.
-

i _■ ,
, '. ".,1-.» .s «■ .-,,,;... ... ,.,; ,,

C«6lic, ,„i,„!ii, i, c'nnip,,,- p„r ine,!,-^ '"J , ¡^ '£^1,^K^^^»' '"
'

'

. poiíu
■■"■■■-i p-lrroco celoso del eiiiii|il(rni«-n-L

de
> > i :1 l

ií Jiljuill

;,ii>p

i (Vi,..
;! ,

■ «-ieameiir<'

■ irlos fu l.ii iliuirin.i1

; i en política; si m. misionero s.¡ ;

(>-
. ,,'i.t i

, ¡''.'
inicasn s.iliiJ vsi. vi.l, ,, ,r civi!, .,r I,,/,; ,';.. „-(,,„'..
•I.INI1.I111..-I1!.- .i los lll.ll.lS S.iIvjics, I ,

'

,.- sereiJ.n .ili.i^i I., ,lf/.t. !r.i¡>i|.i
i iviliilc.i: si l.„ ,li,„„i, c.iuilicis n

'O -Is- I-i cil-i-1.1 s.ici

altar el ver.l.i.lero obje

ir.-.-i i.lo

■'le, lu

leinpln. esle lluii

lilici; 1.1 cs.-iiivni

Principe del Cu»

los .(¡.irlos r.ulic.ll

«Policio Pil.HOS.

II 111 ,-L-

Siem-irc n.iu .- trata de ia forma-
1 \ «. .1

.-ion d: u i.i so;i lid de us.i nituvale-

1:1 po- i.iíiVl.i loctiidí
jíi.Ijii al bien je.ie-
1. el (uii'.iMisiii .. el

n le i
imur a susseme

ner.iuon de to.ii

mies exijcn !.i coo

citi-J.* li- > mu dk-

: 1 i- , la I,:

inruia |.-U-

II

.-ll.li
/'.no .iqyí se nos

Une 1.1 obra vil i

liulíti

1.1.1

Ji li.i

e.l.ij, li.ib.A t

ilkicns. No Ju ,
..

, ,,„__„,;!„ .,;_„.,_ i los Jesllno
in asevei.nio, | (i/
ic. te. I j

l,l.i.
'i]-'

polilic.

'Mel partido radical. jSciv. iniique fi

-iiini [urle de ella varios em¡ileaJo-i

j públicos? De nini»uiia manera; ellos

ParccL- que la o il.ibii t>.dil;ct les es j se han inco.-porado á esa asociación

muy simpática .! f v>s ra lic.il-.-s. y les [porque- son radicales y les ¿«lista mez

_;iist.i mudio ¡ini;i!iar la íij;«iiticac¡on ¡ciarse en esos trabajos. *mí no es asi

de Alia aplicándola a ciialiiu.era n-an i-.. Porqué no han hecho mas estén si vas

t.-sl.:cioii que tenida su orije" i-n la sus invitaciones? Se han dirijido, los

iglesia. ¿.Será porque, según ia opi- promotores de esa corporación, á per!:
ilion de ellos, no debe al sacerdote ca sona? preslijiosus de ios oíros parti- '■

_

toiieo ejeicer acto alguno de ciudad.i Hos v dignas de aconijiañarlos en tan

nía? .V) lu dudamos, puesto que ias pl.mstble obra?

.piraciones vehenien-r* d.-l radicalis

mo tienden á separar la Iglesia del !is j Sí, señores radicales, vuestra citada

lado, y á este motivo hai que agregar sociedad lleva ese nombre por saivas-

l*I odio que abrigan para con el catoli ¡ mo. liso si que es política y se

losjim.s .¡c,,,

cismo; mas que odio es liebre que a- aseguramos porque así los huí decía j Nun-.-n

tormenta incesantemente los cerebros rado candidamente micnbrosdc la mis J.''-
*<■* '•'

radicales, fiebre que obliga á sus leu- '
ir. a sociedad, y mal han hecho en ,..,'/,*;*

""

^uas A proferir improperios v calum- coniprometer á empleados públicos l(1(i|]' ()|)a ..

nias ¡* la Relijion e a sus ministros; (por no decir que tueron ellos los anabu _-on

que comunica á sus plumas todo el que comprometieron,) a quienes les

ntar que un tinterillo emplea para está prohibido terminantemente mezj . ^
-

1

hacer una defensa injusta en perjuicio Iclarse eH asuntos de esa natu raleza. titl}j;"l,,¡(ios
de un ignorante inocente; lodo el ca- Nos cicusamas por aluna de dar mas' vabnii iipn-iníid».-

lorrr-petiir-r-s.queun hombre de mala esplicaciones sobre este asuní" por- ■>... -..l-nn,
«■--..« ..m

ley de ruines ^ri.ced«:res -asta pua qut- lo cn-Miins un poco delicado; pe j i':;"n™||i,1',1K( J[¡
'i -cei dec'nrar en su favor a UU po-'rr> si nos e\¡jeil dt- alalia 11,-11-. i -'. ¡p,,-,',.,, (¡iMUI>0 \.
b¡e inconciente. "'->* veremos en el caso do piol.irb a_ v l)l!lt ]„,,■.„„,;_,.
Odian á la Relijion Católica por-. lo que levcniente liemos espuesio. ]-;; ü- orador, ni

i-.l¡t
DJ-Sll

,i].:i II I, .

-.--I o 1.,

|»i|.|iK- el i.iiiit.-.-, ano, .-i-^u.-le

-sta Coniiue, raveLUjw

dad dccai-ii^-.-i.,

i.«ñ.-il,;m ala esta,

tco.ili.i-ítta !-<i!. -l

tli.iviil.aii ;,..,lu¡
i«. un L'.-Mjui^to

>ln 'iiiei-rjn-iiiit-ro, llamaba m

l.-lnt. tibies ejercí t'.ií de l.ouil
(itu.lcs (leeiiriicío-, v, d 'J.<- I!;

ui d-i Simule las lil

ilí-, (¡uo ve loa obji-U.s
lidiublr.-. cuno (|UL'da,

uso dr- lapa lab] .. d,.s dis-
= del Circo los cuales lie-
-un discursos». ¡Vbiik.sI
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.¡¡«curio rl.- memoria; _«",¡-. dijo cuatro pa

-,'„,.. nu.,a, vi-a.:»s. Va 1- vr.

A-neuimioao-.k.oiic.i.nodc «ll<» m

desató 1,1 i,,i-,i--,|, -.-ri-i-s co conlra do os a-

traii! --i-..- un- -«■ vi'iiiiüi all-vur la plata dr

L'liüi-, ti.iv.-iilnle.-i en cambio, una relijion

i|UR naih'tit-iic tic román»,» en cuanto ¡i es

to, lorepit". ¡m.-rlodscircon todo el nudito.

rio, que e- ¡il.-tolutaiiii-i.te inexacto.
No se ha

desatado en improperios, ni contra ex trun ]«

ros ni contra nadie. Lo (pie dijo fuá "qu»!

loa católicos verdaderos de 'lemuco (como

INI, por ejemplo) no se dejarían engañar ni

Seducir j:im:is, por extranjeros (pie, después
ilc I lavarse el oro de Chile, nos esportan una

relijion íalsa y maldita. Eso fué lo que dijo

y nada más.

¿U«). no diria otro tanto en caso paneci
llo, tolegil':1

Hasta aquí o hemos encontrado en el

Sai quitéis "Pi r Fin otru i.- is.a <[iic burdos

erroresi lul-cl il-- .'i'ütiiitii!'., vt-iiiiios, ahora,

la calumnia i iiinnlii, '|ii'- retrata á mies-

ti'', c lc_M ea

il.

.-1 ata.!

: :■.!..-

ipic pregunta I mu fi>-

padrecitos por la.-" malutin en que ll--v.il un,

tal vez, el oliólo de algunos sorzalei l-eudit"-5

ipic catler,jii en ln iimpj con motivo de la cu

rriiia de Fjt.rciei.i-., itt-ítiml)
¿Han nido, lei-lm-. ■.'- Lsto mismo c» lo

que nosdiee 'La Y.-.' Vamos por

pitit- ¿Con «;u.- U.-, .«.irc-ilos se llevaron

.-I ■ iob- -fe iU-im - s..;za .^Í.Víi.v,, ^..K.^.r.1
Jim..! .-i I - mu -;... es. no Xn_. - o'.nlus.

liomlir ; ni se ha

nej.-i; -i f;dirii|Ui'

sórbales eaUtren ,

la con ida de ejei
i.ilü

"

Nó, er-

da.

tdi.-

l-ii-ituales!
os p.-ulrecitoí

'eieit^ a sorz-des,
como l'd. 1„ repito
boy, se le baya pues-

á homliir s como l

A no ¡Ser (ine, boy p
to á su merced, que ya no es b

¡■imple «cizal común. V noseiia esto raro,

según ci, de pracioso.
Eran himibrea, pues, loa ejercitan:es v,

n cat!» uno m- _<• exijia la ciiavhoim eroga-
cioi. «le un ¡irso, como pago d,- su ¡din;. -nía
(■ion por nueve rl¡n¡>; eomo p«;p, de s,: ,I«-s.i

yuiKi, uliunr-rzoy comida, eui.sisU-ntvs en

tl-s pbit.i-ier el «Ifiiuerz-, , di* un ¡a co-

iluda, de e.LrneWpiii.in-ii-v de l-.^nmbr. s

Ios^iio-Iih. Ailcins a cari.,,, r.o de lo-

ouc el hombre, C uno s=r ración ul, l-.-be per
snr antea de hai.lar ó escribir'-' 'l'n.-r liiei;

l..i._ralo y diciendo I.» vi-i-ilad'L- n.) sien.

pie Unido.

. Loa Rvdos. Padres, no han recibido n1

uo auloeeulavo; pero absolutamente natl;.-

ni, aun, el pasaje.
JViil >nja ron durante nueve días, como

venlailcrtis.ipt'islolcs. Dieron una corrida

ron tres cunfi-iencias publican, que fueron

concurridísima'' y (pie, tanto Jo uno cuino

:1o /.-i-.'/'.i ¡Lástima grande es «pie L'd. sea

h¡); c-t<¡.., (íí las turr/i.

V e.,10i, Ctl.y„bTa, srguu ,-s de c-eropu

loso, puede dudar de las verdades que le

cuento; iojinvito á que pa.se, un buen dia,
íi est» imprenta, y, le aseguro, que, con to

do el gusto de mi alma, le mostniní los reci

bou y ¿facturas tlcl coinorcio, dt- los abuslc

rns^dc los [.alindero-} y de 1i>síh/íí euanti. No

tenga pudor ni miedo; porque todas estas

cuentas estañara canceladas, quiero decir,

ijue nada_.su fr irá su bolsa de óbolos.

Kn el ■¿." párrafo, denominatlo <Dc Plíi-

cemes. mi colega mensíonado, sa vuelve un

po¡corin contra una indefensa mujer. La

reta, la calumnia y la dice que es estafitd'<r.t
pública, ijiic ,-- vieja, que es flaca y de re-

cacha, se :a (ine tal? Magnífico, piie», Ivim-
ble! A.pil se le presenta A l'd. la mas bi'i

liante ocasitin, paraque demuestre á trnlo el

pueblo chileno, cuan sublime sea sn, mas

r¡ne q- "jote -ico val.-n-, pos*, <-e atreve -,\ es-^ri
u.irsus nrinaM conír.-t una ji i

-
« j-r s irj.t, lia -a

y de r«.-cac!ia sera. ¡Q;u- lind-iü

jColega! No hay que amedrentai-«i'., ade

lanta! ¡Qué .Por Fin*., .vencerá y recibirá,
mas lioy mas mañann, una corona bien

Látá facultada por todas las autorid:

des: por las auiond.uii.-s eclcsia-jL....

y civil- s; y poi idilio. ¿Oye, eoie;

Hasta luego; pero tenga es«.;*rmiu
to ¡Las verdades son amargas; pe i

«quien le tas dice te hace un gi,
favor.» ¿\ó es verdad?

C7*'?;Oplíl

l'llinlll miedo

e PHo-i.»-

K-ix

e pan i,

stoshecb, - en re (l't rl

nbrutios, 7111 \ l't(

gasto de tregeii

1, J>HC

id -r,cl,

ri-.l.'
ul :¿

i.rra v« t sr.-nlra n¡ loh

Huv-i na ejercitan! uln
¡rar un pi o; i-ci !,.-.-.

i pairar si ios..k .4 Li, otr

., I..;

¿Ha ent.

negocio pa
cho, , ,,.p/B

to.ios I-'

ndiilo, en]ejA' Le p,"|.(ni(
■a qin-, dr-spor-s »*e ]L..]...r
n- r.m huí truttttas ,'/<„iu.; ,/,

Ktilbiri .le la Tnruin. y
el->s conocidi.s ,i¡.«,-

asi, de 1,

lli-.'or-;,

¿(¿U e, cole^-i-J ¿_v, pn

Pero conviene que tenga muy en

;ueiua, que esa honorable sefior.i no

-oda estafando A prójimo alguno, ni

anda pidiendo limosnas para un San

to Cristo que lleva consigo.
Anda recolectando erogaciones, \r.\

ra auxilio de nuis.ro Templo parro

Ljiiial, en construcción, todavía; v d.i

estos nasos, poique h.iv necesi lad de

Jarlos, y los d;i ella; porque Ud. no se

ba ofrecido para danos. Osla Señora

piesta este inestimable servicio, por

pura buena voluntad, sin interés ni

recompensa temporal alguna, aesep-
cion de las que Ud. vodferadamcnte,
le brinda en las columnas de su

-Vi./.

^
De universal com iniencia seiia;ade

mas, que, en ve? de recomendar; se re

comendara Til mismo, A la nidi rigu
rosa, esirieti v «rvera vijilancia dejas

autoridad'-s locales, encargadas dr- ve

lar soVo !a d-i-nidad. moralidad v d^-

cencia 'ir los vcciims. Así l'.n.i l .:

un acto di* fasiendental impi,-t..i
-toiliiTrm.ico.

No se |v. ecupe de re..omend.u
te la policía, á esa modesta St-ñora.

Paraque l.,s ;gni,riiiites y nei-Lsi apn 11

dan. sino áaumi', por lo ua-nós, á respetii
á los ítevercoiios Pudren Salesianos, copia

El Presidente del Brasil y los Salesianos.

«Monseñor Lasagna ha recibido !a

siguiente cartí del actual Presidente

del Brasil, cuyas ideas religiosas son

bien conocidas.

«Gabinete del Presidente de la Re

pública del Brasil.— íjapíial Federal,

diciembre 6 de 7894.
— Reverendo se

ñor don Luis Lasagna, Obispo de

Trípoli: Agrarje/.co cordiulmenle feli

citaciones que me envió V. Ií. «11 su

propio nombre y en el de lodo los sa

lesianos residentes en el /íusil, de

los cuales es V, R. digno director

i-Los institutos ó liceos de Artes \

de Oficios establecidos por los sa le

sianos prestan relevantes servicios ¿i

la sociedad, educando los hijos de las

clases pobres v armándolos paru lu-

char.por lú vida, con el aprendizaje .

de un oficio ó.-de un arte útil, con

viniéndolos así en ciudadanos útiles

paradla patrhi, como son los educa

dos en la escuela del trabajo, que is

una ile as mas i importantes virtudes

cívicas.

aj_.a catequización de los indios o-

fieee campo largo^para <d desarrollo

del espíritu filantrópico y déla misión

civilizadora de los salesianns.

iiAcridiir-, que. paralan elevada r. i

sión, no l'altaian ¡i los padres Salesia

nos los auxilios de los gobiernos de

los Eslados y del Gongrcso Nacio

nal.

«01 gobie-no de la Unión, que tie

ne como uno de sus más importantes

v patrióticos compromisos la restau

ración de las finanzas y de nuestro

credito.'prestara su concurso a lu o-

bra de los 5alesianos desde que el

Congreso autorice los medios.

a .Voy de V. U. con toda considera

ción y 'respeto.—_/. de Mocees Batrow

Presidente.

Los úlllmos motílenlos lie Manuel L

nMice ía Vez de la Iglesia. \n.
'■on que y- idita en Buenos A'u\

.1 fecha 1 í>_de agosto.
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«Falleció ayer de madrugada el do

lor don Manuel Bilbao, esciitor radi

cal conocido en el pais y que, como

se sabe, era de nacionalidad chilena.

Sin embargo de sus ideas raibcaies.

el doctor Bilbao pidió v obtubo los

iusilios de ia relijion en los últimos

momentos de su vida, cuando ya sin

lió debilitado su espíritu y su cuerpo,

y comprendió el inmenso consuelo

de creer en algo mas grande, mas po
deroso que la vanidad humana.

Os un arrepentimiento quizá tardío,

pero que lia de ser Unido en cuenta

por lo mismo que lia sido espontáneo.
Dios le perdonará el mal quehava

hecho á :u relijion, y quede su con

versión ; arafjcmplo de los soberbios.

Ln palíenle del doctor Bi bao, nr.~

I ace saber que éste habia declarada

■ ue am.'s consuelo le oroporcionn
i-.iu ios sacerdotes uue los médicos »

Es i
, pres indiendo de ¡¡ue, como

!.. hemos dicho, el distinguido estin

"» ha recibido, en pleno conocimien-

'•1 y á su pedido, los ausilios de ln re

i-i.on que le fueron administrados

¡ or el señor
canónico .-ílcobet.»

Bic;. _>or Bill ao; pero cuando un lumil, e

de COiivicci.;ne: como este se convierte. .,Q-.i-

no harán, en la liora de la itnnrtr-.

-,s plomar 03 de «!,a Razón" y de 1

Voz cuando s-.ií convicciones las tienen

en el estómago1,1

Para los emplead i los, nu* en ésta ye aver

püenzan de ir al templo, á adorar al l.i-yde
los> reyes, y no se aver^ii.-n/ao de qiihni.ii

iri.-ieiiM á Ídolo , d- liano, .(.pianaon esto:

.-.Santiago, 12 de Setiembre de ;o9>.

—Sírvase US Mima, y lima, dis

poner que el día iS del corriente, á

la una y media de la tarde, se celebre

en la Iglesia Metropolitana un Te

Dciim en acción de gi acias por la lude-

(.endeuda XacionaL

A dicho acio concurrirá 3. R. el

Presidentede la República.
Dio! guarde á US. III 1.1.1. v Rma.

— (Funudo.)- -Claudio Malte—A\

Muy Reverendo Ar/.obispo de San-

,go.

Santiago, 12 de Setiembre de 1895.
Señor: Tengo la honra Je invitar á

L'S. v al pe.'sonai de la Legación de

sa digno cargo, á un IV IX'iini que,

1 n conmemoi.ii.iii ... dc\ aniversario de

1 1 Independencij. .Vacional, te cele-.

liran'i on la I-lo-ia Metropolitana ol ¡
'Lierenles ls de lo¿ ementes á la

1 ia v media de la Tarde.

a'oIc acto coiirliri-ii'i. S. E. rl Pre

¿denle de l:i lícpñldii-u. y el punir
tic reunión será i-l misino templo in

u.cado.

Arl-itivl An.rlofihileno.

Santiu-o, 12 di S-tiemtin* de 189.0,

— Kl IR de los corriente!- á la una

y media de la tarde se < olohrará en

a Tglesia Metropolita un Tí D'um en

comneinoraciían del aniversario de la

udepe:iiictiei;i Xneional.
Sirva-i- lis., si lo tiene á bien

invitar á 0*1* acto ú los funcionario^

dependientes del Ministerio de su ear

g-
Dios guarde a US.—Claudio M,i//r.

—

(F.rmado.)
—Circular á los l\iinis-

trofi de' i-'st ¡'i«v>

Aprendan c¡>t2S lecciones 1. s ¡,-ectat iof,

de Tamuco,

«A r ourli shan llegado de unas-ln

-.ez mas de 2i'K).iii'io peregrinos.
Esta peregrinación es una de las

mas numerosas que han'ido :i visitar

el Saníuar o de Lourdes, donde dia

riamente se rop.t.n hechos milagro
sos que sorprenden «1 inundo entero

v á los nías tenaces incrédulos.»

Si c- -, hubiera Rii'-eiiitlo en : i-muco, ha

brían >!¡.-!k. <\:ie f-tnbniims haciendo poli-
'!.-!!, y h*í -ri.in puesto el jrrito en el cielo

|."i la itrnoroncia de la jen te que iba en ro-

imv'h 1 n templo.
F-u- :. sucedi.ln en las puer'-v* de París,

un;n ¡.í ,na ciudades mas adi.lnntadnn del

ori,r v entre los de la romería il,au do toda

cl't-i- v condición social,

Teresa ¿Calderón
MATRONA

I!.* Manuel Moott, ik-1 Hotel Ai-m

:-i|-,.¡i if al Oriente.

Vr

Lí*-- 1 V. :e-uriil;i(.i-=- «le

1
mas alta y «iisliugiiida considera-

1 on. l'iiniiiilr,!. —Claudio Matte.—

1 reiilar^il ('uerpo Diplomático Kesi-

ueute v los miembros del Tribunal

i¡"deIiro;d liliiün.

ío Ti iiiiii'ii," nos coinuni-

t-a la íuistuns-u iiiilir-ia el.- que se ha

formado en csia una sociedad de Ins-

trueeion Primaria; pero nosotros me

jor informados (..vimos fie es esia

una sociedad de tim al lll inte.

Si señor, de iin, al Illanco y al

blanco radical, t|tc como Vd*. saben,

es la política su único y esclusiv"

blanco.

S¡- le Iin puesto á esta (sociedad el

Qoinlire de Instrucción Primaria para

qm- tengan cabilla los empleados píi-
l.lii-ns v p"i esi.enpi, rüii enella todos.

líei r-riienilo la vista no encontra

mos sino radíenles, ni un bnlmacedis-
|

ta, ni un liberal ni un conservador, 1

son radíenles y sus móviles secretos,

de que estamos informados, son polí
ticos y puramente politices.

Asesina. u

Kl miércoles de la Miñona pasida
ase 'liaron á un pobre tniiiajml'ir en

IJ-iillem. Sn eailáver quedó mas de 24 J
lloras insepulto y \ota 1 u-u ei ei.upo

Deleg-idos ¡i h cuiiveiiiiüii

El domingo 8 del actual, se reunió

el Directorio del partido conservador

vil úsia. v acordó mandar sus pode
res a los siguientes sentires, pant i|ue
le represente en la convención

del 21 y 22.

Don .ibrlun Cífuenie-:
» K:,L;, l Egana
» Ventura íi!anco Vi el
» .Tose Domín»"- Ciñas

» Manuel FoMcr lítrcibaneii
» . J-ídu-mfo Edwards

» Luis Barres Méndez

» Juan Walker Martille/

» Luis Vial Solar

» JoséDoloies Muiío7

Oüt. '- ni. o

El 1H vino ¡i Temuco, cm el obje
to dr- asistir á unas onvrcriis, do;, Üan

dalle Paredes, sgriculior acoin.da-le.

uue ti i,i 1 una hijuela en el \uir:.:\ de

iioniiuiHlo^'.'lic.i.
l'iircdes era. muy aficionado ú islas

diversiones y jamas Labia tarreni sin

ipu'i stmifra en ellas.

íre^io vio ^en las i'iie hubo el

18 y permaneció en la cancha como

hasta la oraciou, hora en (¡ue se re

tiro, discutiendo con nn protesiante

que habia ido á couveituii/ i-., ¡:i

cancha de enn-ent.

Los dos andaba 11 acal alio, y Pare

des llego :í mi c.isii r-onti-iiro \ ■

n no

\edad y á la-^IÜ delaiirieliesaii ; con

i-l ohjct'. di* liaeer una carp-ra parael
.lien y nueve.

..
Nnliüliia aiidadodoseuailias'euí.ndo

ui-asidtaii'i yheri doen la cabeza por un

tiro Ai

donado en la' cal!

encontró lapoliei
Le roliamii eu;

ente y ahan

í donde lo

t;spucs.
jjareee

ijue^llcvaba consigo liistante dinero

ponjue iba ¡i dep"-;l:¡r el.\ alor de.u-

mi eairera deLiiiipiilt;ili'-i;i.
El líl se celebraron exequios fúne
bres en su honor, en nuestro templo.
La justicia levanta el sumario co

rrespondiente.
Paredes muere á los 44 años de c-

ilad y era muy católico ferviente y

hombre activo y trabajador.

I 'rimeni aiiHiiiesiacioii

El paco Francisco iierva, sin pe

dírselo nado*, y sin mas motivo que
1 1 compadraje, llovó a! cuartel á una

pobre mujer llamada liosa Muñoz, y
nomo esta le preguntara el motivo de

su arresto, cargó con ella á empujo
nes y golpes. ¡Que paco tan bravo!

El marido de la Mufioz llego en e-

se linimento y como le preguntara

porqué la llevaba al cuartel á au espo

sa, el paco
se contentó eon tener otra

victima y llevó á los cónyugues al

cuartel.

[PASA AL ANEXO
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El motivo de ésta prisión wlvitru

ría fn:'" una vengauzaruin y cobarde

Damos citos dati<ul señor coman

dante para que castigue & Fiegueroa,

pues, soldado de esa clase- despresti-

jiau la polieín.
pL-same

-

De «El Comercio de Toeopilíu- to

mamos el siguiente recorte:
«A la colonia china de este puerto

ha venido la guadaña de la muert

á segar uno de sus mieinbiOJ.

«El compale Mariano, de el Tueblo

Bajo, murió el jueves en la tarde, des

pues de unos cuantos dias de enfer

medad.

«El viernes fué sepultado. »

Damos el pésame al honorable diputa
tailoSr.Robine.

te socios del Circulo Catoliro arrojados

XUM. 91

SOLICITUD

Señor Presidente del Círculo Católico,

Moisés Eerrer, de profesión agí ¡cultor

¡/ Ud. dice: que el socio N. N. me ha

informado con de!e»ctc-ii del objeto dn

Circulo Católico y siendo este conforme

d mis ideas- quiero gozar dt sns benepaos

paresia le suplico se sirva malnn da! Diic.

todo tneccble como sodo eornpi onutiendo-

•nr. i.o.í 'respetar v aceptar hs Estatutos,

las tksisiones tic llt mayoría y ¡as órdenes

■.Id directorio 2.
a

a -Licidiv la Relijion
Cal i/.'.-u A/) <stólua v Romana y si esto no

iiiinpiij, teír asente ecmn traidor, e mmg

ele tratar con jentt honrrada.

\idses r-si ■

NOT 00

SOLICITUD

Señci'idY'resiiienle del Circulo Católico

Rómulo Mendoza óc ¡vofsion inpres.
a Ud. dice: q.i: el socio .V. .V. me c,

informad* con detensión del objeto del

Cifrado Católico v siendo este cojormt
¡i mis ideas quiero goztu de sus beneficios

y por esto le suplid' se sirva recabar del Di
rectoría me acepte como socio, comprome
tiéndome: l.o a íespetiu v aceptar los Es

tálalos, las decisiones déla ma\o:ia y las

ORDENES DEL Dl'tiC 1 ORIO y II íí ílefeil-
dei la Rel.jion Católica Apodóhea Roma

na v si esto no cumplo téngaseme como

traidor indiano de tratar con ¡ente lionrra

da finna
Húmalo Mendoza

LA CUV/, DEL 8UJ.Í

LACONCEPGIOK
compañía ]>ü snomos

CONTRA INCENDIO

AViSl )S

GRAN SW'Td-'O DE ROPA HECtih

. Realización permanente. . .

■a-nos par-a hombres, Jóvenes, y nlTir
'

- He Ámenlo Vara, frente a la llapa
Niíal iinjepj, blanea.

Li único Depósito al por mavor de
munición en Temuco.

"liiip.TX^ÍiniZ DEL SU!í —'líSSS¡:

CAPITAL AUTORIZADO .

EDIFICIOS

UUF.BLES y

M F. li CA D li RÍAS

BKfYút n\ '<im\\ío
Pascual Manhrique

(fcmijjmií ií Jiirhulu
SOCIEDAD JU/Í1DICA

CuMKpriO.N

Se encarga de defensa v representación de juisios ántc la Iltma. Corte de

Apelaciones de dicha ciudad. Se alia rejentada. por el .dogado Don. J. Senóu

Conejeros y el abobado procurador del núinero/)on | ose M. Humado.

Cuenta cen los. Teléfonos núm. 1 28 en la oficina de la sociedatd, calle de

.111 '.tir.il ¿y. y núm. 140 en el Palacio de los Tribunales

Correo casi lia- nú ni. }} y 2""

0V,m fiofcrinCíii^nilíln
—. de =;

Ijonzah I fortez

2*r* TECUCO -¿-,-

C'AllK V.-*->: Kl, JIOMT. H.FNTKAÍ. RESTAURAN! (OUEJ'CIÜ

Avisamos ó nuosita nuir-erosa clientela v al publico en jtneuil que cr r

tamos con un miu-Mi-co surtido de materiales nacionales y estranjeros. co

hormas de la últu-ii: ;-*.-da. para trabajos de obras finas y ion un buen surtí

do de calzado para caballeros y señoras.

Los trabajos s« I-re medidas se hacen con ron i de/, v esmero.

V cuento también . „n bueno. «^ci-m-ioB.
'

I.UNZALEZ Y t'í di'l'EZ.

/(GUSTO HOCHSTTER

iFr^'IflFPlfOCÍIIK
I MUCO-:—

Aviso á lo? 1111

nnF'tantcm'Jnt* 11

t.as i-i--ftas Sli

■
.-i « :-l i¡,'<> rntiicntrancn c-stt i-lnl.lecimiei.U

1 1 l.f (-A, v (i^c-iilin.s v PEIM-L'MKKIA.
1 ,.„;,, v 1.-1, co.-A.-istrinin |t-i n aner.tt

dt

A.-f.v.^To [¡ni ns-rriLH
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Ubi «utem'Spiritu« Domíni, ibi libertas—En donde .reina el espíritu de Dio., alli rein» la libertad—San Pablo, a." u lo* <
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PSRÍÓDICO CATÓLICO

.Al.IWÁ A I... PUBLICIDAD

JUECESCS^YCS&nOMIS'GO-

fRECIO DE'foSCRICION
Por un ano S 400

o seis meses » 2.00

» tres meses » 1.00

o un mes >*■ 0.35

Número suelto » 0.05

Id. atrasado :.... » 0.10

^*^ TaRíFA de avisos

Estiacto de sociedad tres meses 9 peso?
Mam testación de minas un mes i id.

Mrn-i-d de aguas un mes 4 id.

!>.- .ül Conservador .le lt, R. por
cada pr..pie«lml 1 Id.

Los judiciales de remate, pregón, ci tinaón,
ó edictos un ine? 1 peso.

í '»mimica< ios, avis«,s, etc., etc., precios
ronveneionales.

KL EDITOR.

DONACIÓN'

]■! fisco hi/o donación a don Bal-

doip-Ji-i .-/rias, del sitio núm. 8 de Ij

nivi-:: i núm. 7} de tsia población,
que limita: noile, sitio núm, 6; po
niente, el núm. 7; y sur, y oriente, ca
lles publicas.
Para la inscripción se avisa. Tcmu

co. Setiembre 1 j de i8ojf. i'duardo
D. A/uño/, n. p, y c.

El Palacio le h

■-- .Xt'KVO MERCADO .—

'', jeneral de Mercaderías.

.,-/ HlíNDA MAS BARATA DE

¡'í-ención.

-tt-.-.UZ.it.UiN PERMANENTE

BANCO DE SANTIAGO

füNDÁDO EN 1894.

CAPITAL AUTORIZADO 4U.QOO,000 00

CAPITAL SUSCRITO 9 14.503,00000

CAPITAL PAGADO

FON/JO DP. RESERVA

FONDO DI: ACCIONISTAS

FONDO E8FCIAL DF GARANTÍA.

TOTAL DE PONDOS ACUMULADOS.

4.000,000 00

262,000 00

4ij,ro7 17

241,611 23.

$ 4.916,718 42

Jim letrai sobre sus oficinas de Santiago, Valparaíso, Concepción, Loa Andes, Mili

pilla, Rengo, San Felipe, Imü Ángelus, Copiapó, San Carlos, .Chillan, Victoria y tam

bién sobre Puerto Montt, Talca, Catnjui-nes, Linares, Parral, Curicó, Serena, QuiIlota

Coijuimlio, San Fernando, Valdivia, Tj na, Iquique, Osorno, Traiguco, Tomé, T 1:1111.-

co, La Unión. Antofagí-isla. Ovalle, lx> , Coronel, Aneud y Talcahuano.

ÁJENTE -¿N EL EXTRANJERO

LONDRES

N M. lintliífhild v Sons.

J. Hénry -Scliüik-r vCa

AMBURGO

Hamburgiier Filiali der Deutschen Bank.

PARÍS

Andrc, Neuflicze y Ca.

MADRID

Sainz é hijos,
BaRCE|LONA

Unión B ank oí Spain and Englant), IÁ ¡din

I IMA Y CALLAO,
Banco del Callao.

BUENOS AIRES

Banco de Londres y Pío de la Plata.

oí 1.1,093 del Banco Hipotecario de Santiago sin co

.*.-■■■.■ Tíntu-os bajo condiciones muy moderadas, encar-

m-strnl de los intereses paraabonar en cuenta ó reme-

ói'dcnH-', v a la renovación de los amortizados. El Ban

:■ títulos por cuenta de sna comitentes del pais y del

R. E. SAXTELICES

n de Victoria si encarga de ladraniitacion de los préstamos hipotecarios a

-n el Banco liipot.-rario de Santiago.

El Banco recibe en costo,

>rar comisión abruna, y le

■.•indo«o de atender el cob

rar su valor al extranjero y*

-o compra y vende bonos y

samiorajuí.

EL CH lENO
ZJiario Católico, muv no¡ :ule en esta imprenta á 2 centavos
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Temuco, 29 i>__ Siítilmbkí

20 DE 8ET1EMBKI:

E! radicalismo italiano, sccunddj

tn esto por todos los partidos antica

tólicos del mundo, ha celebrado ave

con fiesta el vigésimo quinto amvct

sario del atentado más inicuo y i;

más desvergonzada espoliado,. que
presente siglo haya presenciad.!: i.,

alevosa y violenta usurpación de Ro

ma por el rey
Víctor Manuel de .S'.iK

va; la invasión sacrilega de la Capital
del Mundo Calúliso; el despojo a ma

no armada de la soberanía merme dt

los Papas; soberanía cuyos saciad. >■.

títulos, A más de la voluntad yei.nnoi

■ :e! pueblo romano, a más del supre

mo interés de todo el orbe caiólic",

tran once siglos de legítima posesioi.
v cien solemnes pactos que l.i recom

cian y con firmahan.

Esc aniversario tx el que el Parla

¡nenio italiano por ley de 11 de Julio

último, a-raba de declarar festa civde

obligatoria. Con esos regocijos impues
tos por la fuerza esnltanza imposta per

legge, entusiasmo afre.d-.lo conm dice in

diario liberal italiano (La Piíiísi.ve-

rakza), se va A celebrar lodos los li

ños la ocupación de Roma ín nome del

libero esame, coir.o una lappa della con

quista del libero pev.siero verso l'avvcmre,

según la expresión de los Diputados
Mazza y Costa en la Cámara. Ciros

Diputados han hablado, en el curso

de la discusión, de ariojar de la ciuda-

dela al enemigo que el 20 de Setiembre

fué desalojado de la ciudad. Kl enemigo
es el Papa, la cindadela el Vaticano.

I .a famosa unidad italiana no fué,

p.ies, sino hipócrita pretexto para en

cubrir con un manto patriótico y un

disfraz seductor la feadesnudez délos

\erdaderos propósitos.
Ln revolución que obtuvo su últi

mo triunfo en la brecha de la Puerta

Pía, no obedeció A ningún ¡rieres ver

daderamente italiano. .Nada que por la

confederación no pudiera obtenerse

ganaba la Península con el desaparecí
miento de sus Estados soberanos. Xa

da ganaban aquellos pueblos perdien*
d" la autonomía, que es el bien más

apreciado de un pueblo. Nada ganaban
en ser absorbidos por el Piamonte y

convenirse en provincias tributarias.

Nada ganaban eon cambiar un rey

por otro rev, un rey legítimo por otro

ciiiKjiuMiiiinr. Nuda ganaba Italia eon

M-rten.-r; ■[■ toda ella ¡i un sido amo.

_nipu--slo por la tuerza.

\o era cincero el proposito de la

ui fi ación italiaua. Si lo hubiera sid *,

| no -o habría comprado u_\'-.ií,o!-::-.ií :].[
su Itiíi-ranuiu ó su ayuda, í-edii-mioic
>-iJiy Ü.dniyii, lii-iiiioi-iiis p.ireioucs

■ I, ! -aelo italiano. Sii.l.:¡¡ propósito hu-
¡11

-lamido sini'cro, ¡m Sl, hiini;:. n.-pi
.-- í:t independencia de iSa.11 .Marino

;.- de Müu.u-o, euclabado eu medio del
¡ei-ruoi-io italiano, mientras al Papa
'1,1 se eouseiitu en respetarle ni el re-
.nlv) de la eiudud.de liorna,

!-N que Roma ora el único verdade-
:•«- oli-ctivo. La Roma pontificia, la

■ inif.d d,.- hi catolicidad, la sede déla
lf.'l 1, el solio dolos Papas; ...... era

el Manco de los tiros.

distribuir la soberanía temporal de
i- s Papas, aircinUarlessu independen

y libertad -de acción, debilitar su

!■ ridad espiritual y su pi-.sii^iu
inni'.il ante el mundo, acabar, si ¡n,-
sl'.i" fui-so, eon la uu;i y con i-I otro

■ü 'ué la voz de orden, i*sa hicousi^
■a le la revolución italiana.

! savoz di* orden y esüeniisignii sn-

■.ii'1'i.iii de las logias nia-iiun as jifias

i ; is salieron para ponerlas purobia
■:.,izziui, Ciivonr, (Tiiribaldi. Crispí y

,as corifeos de la revolución. Por
■ la conspiración fué favorecida v

.¡.■nía por el masón Hisniarck ei
■

■ 1 no canciller do hierro, y por ol

'U- -111 tic Iteust, masón y protestante
i-orno liismarek canciller ilcl _\us!ria.

Las ambiciones de la Casado Sabovn

tieron explotadas y di rig irlas cniosini
[ile instrumento por los carbonarios de

Italia, por los ftacmasones protestantes

delierlín.y por los judíos rracmasoneü
de Yicna. La unidad italiana fué tan

solo la carola y el cebo.

¡Sin embozo lo declaraba ol barón I
de Aniim, embajador de Jiis-inurck en ;

Ruma, cuando decía: - hloiiucillcren-o ¡

que la supresión del poder lemporal ¡
debilitará al Papa y esto se lograra fu ¡
cilmente ahora.» Palabras en que se ,

comprendían los propósitos y el pro- j
grama de la revolución italiana y de |
sus factores extranjeros.

Poro, cuando ya hubo <

dad eterna en manos de b

dores; cuando, dueño va d

da presa, no necesitaba y

disimulos, la Masonería"

suelta á la

Ni.M. 14

, Ihu
'.'.'lU.elüiusiWa mi

l, yo Sun,, p.oiiillee .s Leii.1.1 .

i_U:1L.

ii.cl.te, gTi.eia.s a lu Ü- eluhoí ¿e los
Herwanodd3 ¡au alo.-, como Cn-pi, á
1 1 ciili.'/.i ii«l pode,- j,,, itieo, dictar íe-
y s i¡¡sp;iüi.liis por a ,-v intu de ta Mir

sa/:íín ¡;;u, puis.por les

usables (l.elarudu el ob-

upación de Roma y de

: üe ia sr.ii.-i'.... .a tempo
he ahi la mudad italiana

le ablili

in.7,-1 .1 í.

íiiníiniti*

jetivo de
indrairu,

ral il.-ll.

il

la

iluri

ii.lloi

"

l.i

l.ili.z

Jo 11

l,'iii|

del

(.1111

.ral

111

•'i-
i 1

1»

ei-íll d Sen- iin

irpado:

n.m d:i

podei'

'lan i as

¿uidas
wenus

■aiplosy
-s de la

lesr-ubrió con al, solí

el suido de la ivvolueiói

(do la Cin

conspira-
la eodioia-

ile gastar
lió rienda
' su trjun-
1 ciaridad

Combatir al Papa cara á cara; de

rribar el Vaticiuii-, último refugio de

la snpertieii',11, pía sentar á la humani

dad l.isesei.iiilu'os de laliistitucióudd

gratl ellellll-o, las , n i i,;, > rlr- la Igh^lu
■ le .li-sucristo. aturar >!.i ]

• i <. -« j . ■ • ( aio-

das Lis reügiui. s ijiic en-! n eu ÍJn sy

,-U la iii,iii„-1.,IiiI.i„,|,-¡ _,!,„.,. l.-Mititiir

en liorna < I templo de la impiedad ma

V dispersadas, de^.j;,;.,- i-.

eelesia-mei.s, proiaii.o,..,!!..-.
losillas vciii'iinlos inoiiituitíi

anligüeiiiid iTistiana. Oruci; « á ellas,
seha podido impuui-uu-iiti. 1 .najarlas
cenizas de Pío IX, en onni;, .¡imento
si» duda de l.i promesa ,ji;« tt¡ vida le
hizo el rey galaiiiuomo, lim.- ,uas ante
de bocharse sobre lí.ima, .¡.- ^-r tlcus
tn.liode -la iiiv;.il.ibilu;,,i u, . .......era-

no Pontfíii-e -, (i|-.:ei..v .: o..s leves,
l.cónXllIcotuo Pío i.\, m- h..y.i opn-
luido y caufivo dentro do ios' muros
del Valicanoy es iii^ruuciiioute insul-
t.idoen las ventanas ii,isn,.i.s ,_e su pri
sión. Un l/tiiii-.i.u.- h.S es su j'ulehsima
canelón. s, y la M.--M.mii.. itcltma ini

paciento que llegúela lima dedorrib.ir
ton su nuil-lililí las pinnas de esos mu

ros que todavía ampi-iauá la victima,
junto con la ley de gaiviias que iiin-

ííln-tti, en un momento de lianqueza,
ha calificado de trampa que desapare
cerá de un momento a otro, (¡r.ieías a

c -as leyes dr- -uranlias, León XIII se
lia visto en la necesidad de mandar

i-errar i;,s igleM.is por donde lubiau

de pasarlas pnieesinncs de l.ifesta avt

le, iHdtga'oi, a. tii-m-M ¡u-ilas, se halla
ll-b-íi- ile ia ¡:;le- '., i '__;('l_.-.i en uua

-■ililacjiui ijllc heoli itiJ, cou toda su

exquisita toleraii. ia. ha calificado de
IN I OLERAIiLcl

Con razón, ¡mes, el inmortal León

XIII, ratifica sult-nninm nte las decla-

r:H-iones de sus jn-.-.J, -flores lio VII y
Pío IX y las dr 1 episcopado católico

entero, cuando tn .u líncícliea Inscru

'■i/"/f,del 21 de Abril de IS7«, reiviu
dicaí 1 e.st ¡ib] (-eimiento del poder tom

«Xos lo ri-i'l.iiinimatiios, porque asi

lo exige nuestro del.eiy por los soleni
iiesjuramentos que Xo,-, liemos presta
do, y por.jue, 110 s, lo i.s sva i-;sai;io

l'AHA LA liKKK.NSA Y l UN.Sl.Ji. Al Ir i.N

I)K LA (OMI-I.KTA r.IBUll'IAl) DEL 1 O

dkiíkspikitual, eino también porque
c-Btá probado hasta la evidencia que,
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rMüfiffo « ''■"'(; líe i<* soboranta temporal dt ta

tiUa ip-Mtr,;**: TIU.A AL Sll»Mi» TIKM-

l-o IUÍ I A .-Al.VACÍOS PK TUDA LA FAMILIA

N, , huí eiitiilii-o puede licitamente poner-
lo'cndii,li(, iioninei-íi- dedareción, es lie-

cha por d I'a,''. en »u carácter de Maestro

de la I-.-Irda. v de .In-'/ Su].rcmode Ins eon-

dicioiu > i|iic ella necesita para
llenar sa nu

Queda contestado «Kl Cautín, del 18 de

í-á-tienibre.

AGRADECIMIENTOS

lijesdequeel sectarismo radical con

deuó iujustamente ú nuestro periódi
co, numerosos católicos de distintas

ii al d sy e-tp. cíalmente de Iacapit.il.
levantaron ía voz para poner de maiii

tiesto ante el país entero, uno de los

abusos mas .crasos jM.esvergonzados
que hasia aquí se han cometido á la

sombra del radicalismo chilei-O.

Gomo s ('.■ítem-dores y defensores, de

nuestra misma causa los iliarios citóli-

cns, ei.nociendo uutslra inocencia eon-

t\i naila por la falacia mas inaudita,
u. íi'i.íbi.-runn. s .-. n ai-umintos jusl-i:-
y c!oe:ii-iiies,siu que j unas im dtari"

radiad haya pretendido, siquiera a-

i'vouíarol iiniepit' ni lunelm .-.unios yin

iliciirse de i-ui siiii.s car-os. Hste mu

tismo di* parte do, í-s responsablos du

atpulnbuso, ha justificado, una vez

um»1. Li iiif"'t nci i-ii- la victima.

Cuaque, pues, hoi -La Cruz del

Sui » con tlinpii seiiidilde deber de

dirijir á \<>a *.;. arios rpie-inilitan bajo
iuk jtrami?aia baiutera y (¡ue nos han

LJ.cf, ii-.íiíii,, 1os n 'u- ..;... , ii..-, agradeci
mientos, y los i;;-il., íi h.a-vi- votos

para no jK-niinir out- la jn^ta t-aus;i

qucdt-ft n^i-ii.' -'-ii: atropeihola por el

odio mc/oíiino di- nuestros enemigos
lie aquí los noinb-os de los diarios

cu refert-nci,':

^KlPoiv.-mr-:

,! 1 CoiistiiB.-ioii.ili.;
■ l'',l (.iiileno- <V S;n:,-iago:
«La Unioii* de Va:: -v.n--.tc

-

-El I*, is.ib- « n.cpoíón,
.l:lli-.!e-.^ di.-i-t».- fl* Limadle:
.El \i-.ñd>, dei Pu.hlowV Chillan.

ri-.l I'irril. de Parral, v

»K! Pú-'-!.,. deLos Anjclos.
Ih- la iiri-ma t-.;ner:t m .iniíVsti-iio-

r¡'.!. -¡ni i.r-,iíir:i._ y i'C'-rrnrai'iiH-u in :■

!■>« i.i-dingvido', ei li-üía-s que abur-

i! iT-a. ci¡ st-ntimi' nt -s de rjlaiitropin

p-rft s.:l-,-,r (i. e ia prLión á nuei-íro

¡ii-ro -;_;.ííÍm consocio, vá-íinia iiiocon':

dtl .ilmrtti y del odio ndieales.— IL

aqut los n.'-iid-n-s de Ins eiibalmlLirj'

aludida:

líustrísimo y Reverendísimo Arzo

bispo Sr. Joaquín Larrain Cmlari-

las.

nir-trísiooOospol'l..cí o!, b- --.
.'■r. Canónigo I>on I )nriiim-"]!.C.i',i:<,
Sr. Canónigo Don l'odrn M. Vi. vínico.

LA CRUZ DEL 8ÜR_

Senador Sr. BouAbdon Cifuentes. I

l)on Francisco (lon/.ab-/. E.

» líamón Aravj Hcheverría,

. It.it'ael 1-gjf.ai.
• Domingo Ibarra,
d Juan U. Gofio.

Pbo. D. ¡iaimundo Cisterna.1'.

Señorita Primitiva Echeverría.

* Manuel A. Calvo.

» Manuel A, .Villarroel.
o Clodomiro Alvial.

» líelisario Acevedo.

» li. Araneda.

» Francisco Muñoz,

» Einigdio Valeiiziiehí y bisper
sonas que ocidtaron sus nombres en

tre los cuales está un erogante por

¿ui) s,

Señor que se oculta bajo los seudó

nimos de un ¡Sacerdote, X. X, K. O.

y N. X.

Tanto á nuestros bondadosos co

rresponsales, como ú los dignos Srs.

ribi.ibraihs, damos nuestros mas sin

ceros v p infinidos agradeciinienlos.

CALOLMAS EAUP ALES

ti.» Voz., ttiríflu voz de tipleilerarmuh
-e ha bee¡M ca de las cal Huillín» ijuc otros

|-i-;'iodi('o.^. i.ii-n deí'iii'estijia.lt.H, lian lanza-

lu einitra lacondiiclH liouoiaMedel juez de

Nns i- lienta, un cumulo de inexactitudes

sobre I h riostion del secretario del juzgado
de Traiguén, ¡i un >l i.eulwyler, un luteni

no <¡ne se ln.r-e llmiiar pastor.
Para |.n.U.r lo que h.-ii .!<■ veidad en esl„

i'0|.iani',= ci -'-eaida la -I. -''n¡-<-inn míe di

i.-ta cnesiioit hace Pal.lo lls-nie, que es. .-o-

nio se -nl-i-, (ine de loa escritures "mus re-

[Hitados tlt- l'liili-.

Cuiiiii s; tomando la cuestión desde el

;!ieho I.ennvyl.r.
Esiaban presente en la sala del juz

!*adq el señor Celestino Dreganti,
cónsul de Sui/a. ante quien el Inten-

denie Bello Moia asejíutaba que tí se-

ilor-LcnlwvIer babia entablado recla-

:ñ;ición dipinniatica; el unir Waldo

lí.-dii-ue/. ap-ute del M rvo.U- Chile.

don Too til o l»i:r.ín, prnuaorde indi-

-eras; /; T-'iaiicisco Ai.ilciii.n, icpie
,entanle de 1). José Itünsler I). Cui-

lit-rnio Scott, repi'esentaiüi.' de la Ca

ía 1 ¡unran "Fox v C.J; Pr. Y). Doniin

.-.. Ma-full medien d" cim' d. li lía

m(''.nAlbornoz,e.iiii*rrb'!.f.'Í'¡:Ai(.t'l N:
l.ui Moisés K..iii;íue-. editor de Los

■■■i--.jate*s. D. Cirios Alinai/a, einplí--
i'o del lianco^e Clnle, I") K. Oc.¿

■ nano pú'.d,,-n I).* vL-tor M. V. ne

;.;s.-:v vari nOotro se ibaMeros, e!e|ido--
to ios entre los mas carácter i /a o os ve

cinos

La dec!ar:*cii'in prestada por el se

nil T.ertwyler consta de los so-ai- i

íes |-.: rafus de la misma nota oficia!

JtiiHt.ja
! la Curtí de Con :epción:-

uSellaaióal iJosetor del coico a, .1

NUM. 14

la sala del juzgado rl fin de que decla
rase sobre lo ocurrido, é interrogado
.nte el cónsul de su nación v dei ma

yor número de vecinos respetables
que fué posible citar por el momen

to, declaró bajo juramento:
m.°que no era efectivo que el se

cretario del ¡u/gado de Traiguén bu

bicra ido al establecimiento á cerrarlo

á nombre del juzgado.
«2.a Que no Íué electivo que lo ce

rrira.

«j,° Que no llevo n¡ mostró orden

ninguna oara cerrailo.

q.oJQue nisiquiera intantó cerrarlo.

o>.o Que atribuye la conducta ob

servada por el secretario al estado de

embriague; en que se encontraba. //

Después de firmar esta declaración

el Sr. Leniwvlcr v los demás caballe

ros allí présenles, el mismo Si. 1 ent-.

wyler pidió escusas A esas personas-

y al juez, por la molestia que les ha

bia causado involuntaria' mente, por

que nunca babia él pensado dar á lo

sucedido una importancia de que ca

teda en absoluto. Y en la relación que
Je este cumpa-ciido hacen los diarios

:uyos eaitores s_ecncoiHiaban en ella,

se agrega que el >Sr. Lemwvler invitó

á todos ¡os presentes A que visitasen

A su establecimiento, cuando tuvieran

tiempo para ello, (¡con la seguridad
de que seifan bien recibidos, poique

siempre debía reinar la más sincere

fratcio-idad entre los chilenos y los

extranjeios que han hecho de Cible

su segunda paliia.
A esto queda reducida ta clausura

viólenla del establecimiento, consuma

da por orden del juez de letras, el

peiigro de mucrle de la esposa del Sr.

Lentwvler, la reclamación diplomáti
ca entablada por este caballero, las gn
rumias para mi vida por el solii nadas,

y todo el tarrago de embustes y c.i-

iuninia.s hilvanado por '1 gohcrn.tdor
de Traiguén v por el Intendente lidio

Yiora. Los radicales, que quisieron ha

cer de ;sia.s calumnias un arma coli

na el dignísimo y honorable juez de

Traiguén, por fc! hecho de ser conser

vador est; magistrado, no han conse

guido más que dar una nueva prueba
de los odiosos extremos A que pued-i
llegar el sectarismo de los funciona

nos radicales. Rl Gobierno primero
v la Corte de Concepción después,
deben tomar las medidas del caso pa

ra dar alguna sanción .i la calumnia

radical. En cuanto á la opinión públi-
.a, es seguro que no i.ecesitaba cono

cer estos antecedentes para dar anti-

ipadamer.tc sn fallo: no podía bab*:r

vacilación alguna, entre un magistra-
Jo univirs.dmuiic estimado y rispe

lado per su nmpie.'.'-d y honc labili

dad, coiiki el Sr. Conctmas I.'r.>, >'

un conocido agente electoral, despedí



ANO r

do por la reprobación social de todos
loi puntos en donde ha catado, orno

el intendente liedlo lio a

Pablo Da NT"-:

COMUNICAD'.)

/:ii • La Razón» del domingo 15

del actual, Moisés Ferrer, entre otras
inexactitudes dice: que entro al Círcu

4o Católico por haberlo invitado

un empleado publico, el cual le hizo

grandes ofrecimientos.
-

En honor de la verdad, declaro que

fui yo el que presenté á Ferrer, y que
ante mis consocios, he sido yo res

ponsable de su malaconducta.

Greo que tengo derecho para ser

creído, y no Ferrer qie ha firmado

■un documento que dice: ÍJfy ni esto

mo cumplo, téngaseme como traidor, mdig
nodetratat con jeide honrada.~üE3r

Entre el y yo, el pueblo jusgnni

quién es mas digno de ser creído.

Skkafin Ckkda M.

L l tul/ 1UÍL SUK

|eresa Calderón

Fdieitaduii

«La Cruz del Sur» felicita caluro

samente al Ilustrisimo y Rií verendí

simo Arzobispo de Santiago Dr. Ma

riano Casanova por la realización del

Santo Sínodo.

Su]da
Editorialmente contestamos hoi á

«El Cautín» su artículo sobre el 2<i

Je Setiembre, fecha de vergüenza y
de oprovio para todo ser racional.

Sentimos que «El Cautín» haya
roto lanzas contra nuestras ideas, tan

to más cuanto que nos veia ocupados
en defendernos de «La Razón», de

«La Voz de y de «El Cristia

no».

Gr. n Comveneiou Conservadora

El 21 del actual, á las 2.25 PM. ha abier

to su sesión inaugural la Gran Con

vención que desde un mes atrás ve

níase preparando por el Partido Con

servador.

Laasambleaha sido tan numerosa co

mo distinguida é imponente.
El teatro de la Unión Central, con

una asistencia de delegados, senado

res, diputados, miembros del directo

rio general y de las cabeceras de pro-

í-inciasy departamentos, y de todas

Rqnellaspersonas con derecho
de asis I

te neia de numerosas familias y, con

adornos pn pios de tan hermoso acto,

presentaba un golpe de vista tan se

vero como imponente.
Momentos después de ocupados to

dos los asientos del teatro por lo*

2,000 concurrentes, apareció cu el

palco-balcon el Directorio, represen

tado por los Srs. Carlos Walker Mar

tinez J.Rafael Salas, Ventui. Blanco,
Leoncio licheverría, Rafael Kgaüii,
Pastor Infante,., 'arlos Concha Suherca

seauXjSub-Fresiediite I). José To

cornal, Al Directorio acompaña
ban sus secretarios, ]). Francisco Iz

quierdo y 1). Luis Carlos Bolados.

El Senador de Santiago señor V\ al

ker Martínez avanzó hacia la ir.esa

presidencia 1 y dcolai ó abierta « - .

nombre de Dios» la augusta asamblea

eu medio de prolongadas y atronado

ras salvas de aplausos. |
5u discurso, como todo lo qué salí

de sus labios, ha sido pronunciad..
con esc fuego oratorio que caracteri

za al valeintcAdalid del glorioso par
tído conservador.

El martes, «La Cruz- del Sur» pu

blicará un número especial, en el cu.il,
se darán todos los discuraos pronuncia
dos en la Grm Comveneiou del parti
do Conservador.

L¡is tiestas patrias
Los municipales radicales y balma

cedistus nos han probado, uua vez mus,
que ej amor patrio no erminacn sus

corazones.

Tuvimos ramadas, fondas, tambos

y casas de juego, asesinatos y nada

mas, absolutamente nada mas.

¿Faltaba plata? Porqué no distina-

ron á cualquiera diversión popular el

producto de fundas y raniatlasr1 Por

qué no prohibieron estas que son

una vergüenza para la «jente cuitar1

El 1 7 de Setiembre se bendi.0 en

la misión de los lí.K.P.P.F"ü3.unher

rnoso altar, fueron padrinos y madri

nas de este, las siguientes personas,
Sr. D. José .María Carrasco y señora

Sr. D. Nemecio Gómez y señora.

» » Maximiliano Morcl y señora,

■ » Pascual Jianrnquez y señora.

» b Luis Alareon y señora.

» > Juvenal Saldes y señora.

» b Amador Marín y Beñora.

Sr. D. Plácido Briones y señora.

Se cantó una misa solemne, de tres

sacerdotes y predicó el R. P. Que2a-

da.

El tlescnfrt'itii di' la prensa impía
Ha tomado en ésta el mismo rumbo

como las demás de la República y va

tomando proporciones colosales detal

modo que necesita ya,
mordaz».

■ i-M14

¡Miren ijiii gi-.t.-c
•-- ;

Lngodo de esta, que dio ser pas"
,or p-iotesiaivc. pina ,i.,.e los
ínfulas de hombrt d- pr ,_ sc ,.mri._

lió entrar á nuestro templo parro
quial, acompañado de su mujer, y

ambos muy cubiertos con sus som

breros. ¡Que insolencia de godo! Un

CibaHeroJque ¡os vio les mando sal;.
antes de sacarlos de las or«jas. I'l

bravo, entre los bravos, salió con ia

coto entre las piernas.
¡Cuidado con insultarnos mas, \-o¡

que todo tiene ¡.u medida, v podre
mos creer que este godo es de Jo.s de
San Bruno y entonces.

adiós mi plata.

iii. 'l't'S

Se dice que pronto habrá cleccio-
iics inuiiicipalcs. Se dice q;.( los 1.1.
macedlas presentnr.m cerno cunuu;..
to á don Fiancisco Yi.ñcz, y los r: di
uales á don Santiago Umtc.b. Se di
ce que los conservadores no tomaran

parte en esta lucha.

El 2ó en la no.- he principió á llo
ver y continuó ¡os du... ;.i;, 27y temi

mos, continúe por U-d-.i ¡¡i semana.

Con los dias herirn. -os que tuvi
mos para el j.S, subió un tantico la

temperatura, / con csia subió el fue

go amoroso del conista de «La
Voz». ..Para piolutlo vean Uds. !o

que nos dice:

«Todas las personas amantes de lo
bello» (como el cronista de La Vo/ )
'se habían dado citad esta plaza. Ninas
donozas de esbelto talle* (en eso de

esbelto talle, el cronista de «La Vo/»
es hombre entendido, con.o que
compara los talles con elde 61...) 'de
esbelto talle y de tentadora sonri/.a

(pero ni lo miraban) 'se paseaban por
I s avenidas,daiidoanintacÍou'...(vean
mío se animaba.)

'Ojos . e fuej-u.' (colega,modere los

juegos) 'labios de coral' (ropa hecha,
esto, es ropa hecha,) '¡oh todo eso

eran ellas!' Colega, que lástima que
no se haya hecho la miel

Novena
Hemos o'do decir que próxima

mente se celebrará la novena de IVucs
tra señora del Carmen Patrona jurada
de los Ejércitos de Chile. También
nos han dicho que se celebrará esta,
con toda pompa y solemnidad.
Con decir: que serí una fiesta en

toda regla, dicho se esta todo. Damos
la noticia á Maese Reyes, que es ene

migo personal de laPatrona del Ejcr
cito.

¿Como iraásaür, «Vomito ."Vegroi
cuando sepa esta noticia?
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NUM. 91

SOLICITUD |
Señor Presidente del Cítenlo Católico. ■

AÍOfjci Tener de pro fes io» agncuLor\
¡Vd dice: aue-el\socic Y. X- me ha

■v formado i on ditciicion del objeto del

Virado Católico Y siendo es'c conforme

a mis i-Las -micro gozar de sus beneficios

foresto tísiidnoseyrea reuúai del Dncc

torio mecepte como socio comprometiendo

mf. i.oá respetar y aceptar lo:, ]■ r.talutcs

fas desisianes de la mnvona y hs
ordenes

del directorio?.* a defender ¡a fW/;-.'-,

Católica Ati'ritól'ca v Romana y si esto //■:

cumplo, téngaseme cerno traidor, e indigno

de tratar con jen le lionrrada.

firma
\\ds:<Ee<cr

Xl'M. 00

SOLICITUL

Señor Presidente del Circulo Cu t. 'dea

Rómirc. }í-nd.K.idepiafTicn tnpresur

a Ud. dice: trae el socio X. X. me ha

informa,!^ coa' det.vision del objeto del

Círculo Católico v siendo este cofonue
rf mis ideas quiero goza i de sus bciiejuz.-s
v por esto le suplico se sirva recabar del Di

'lectorio me acepte como socio, comprome

tiéndome: i.o a respeta i y aceptar los Es

latidos, las decisiones de ¡a mayoiía yi,.\s

ullDENES DIEL- ni"l-:-..TOR.O V H tí llcfeh-
da laRei.jion Catódica Apostólica Roma

na v íí esto no cumplo- téngaseme cerno

traidor indigno de tratar con jente lionrra

da fit ma

Rómulo Mendoza

LACONCEPLui^i
COMPAÑÍA I>¡. MUÍ. uní ¡j

COSTRA INCENSIO
CAPITAL .'.liTOKIZADO ........... S ..ooo cío.

HíiíuUJoiaj-íimn m$m■s¿y.;

li D 1 T I (.' I O S

íi u r: b i. n s v

M K R CA HERÍ A S

AjfivU ¡en 'tífuinai
Pascual Mankí-jüij

AYI¡?

GRAN SURTIDO DE ROPA HECn»

. . .Vocalización permanente.. .

Turno para hombres, Jóvenes, y iilflo

Cale Antonio Vara, frente a la llapa
Siñal Bañaren blanca,

LI Cínico Depósito al por mayor de

munición en Temuco.

AVISO

Pongo en conocimiento de mis feligrese
que desde el 8 de Julio del año en curso

eelebrará en este templo parroquial una

misa loa dias lunes de cada semana, en su

irajio de los tielea que, en la semana ante

rior hayan cunlribuido con cualquiera li

mosna para, los trabajos del Templo de Te-

muco, Julio 7 de 1895.—Ismael Id. Vi-

Imp. <LA CRUZ DKL SUS»—Temuco .

Con cirros d ;i, .n'tn.o
*! ■—. ¿—_-c

SOCIHwAD JURÍDICA

Se encarga de defensa y representación de juLios ante- la üin-a. Corte de:

Apelaciones de dicha ciudad. Se alia reje-n.a..:. ñor el abogadil DíVh.-.. S..-i:<-n
Coiie-ieros ye! abogado picicurndaí' de! número/Jon ¡ osé M. Humad,*.
Cuenta con los Teléfonos núm. .2K en la i-ficina de la sociedatd, calle de

an dirln >z y núm. ;qn en el Palacio dc'los Tribunales
"

Correo casilla-núin. _.) y 271.

Onuí BOotrrla€íímrrn!:íb

bonaies i uricz

S- --¿"TEMUCO £■"

CAllK MANUEL MONTT, FIIENTK AL RFSTAri.ANT COMERCIO

Avisamos á nuestra numerosa clientela v al público en jeneral. que con

tumos con un magnífico surtido de materiales nacionales y estranjeros. con
hormas de la última moda, para trabajos de obras finas y ton un buen surti

do de calzado para caballeros v señoras.

Los trabajos sobre medidas se hacen"con rapidez v esmero

Y" cuenta también con buenos i^r-rarir*. í .ONJÍALEZ Y COJÍTFÍ..

Jiotirn % flropmn JMmiuui
//GUSTO HOCIISTETCR

UU.i nuiniiu uiiiiu
— :-TEMUC0-:—

Aviso a lo? médicos y ul público en ¡cneral qiiti encuentran en eslc-'rstablecinn.-ntc

[instantemente un surtido coin.kto de UlíUüA, y especilicos y i'KRI-U-MKKlA.

Las recetas se destiuclian con todo etiidauo y i-sniero.—Asiaten.ia .erinaiientt de

A ti LISIO UDUILSTETÜK

i'a.-maccútico.
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La Cruz
. donde reina el espíritu de Dios, allí reina ta libertad—San Pablo, !. " a los

i|ño t .Temuco, -Íüomingo 6 de octubre de i895.

jfa ¿rúa áelSiw

lúM. 16

l'ZiKiÚDICO CAlOUCO

.AlllIlÁ A LA rriincinAli

' i

'

i:/ 7 se.*.- y •í*s>dqmñgo

'Pr ECIl DE S'S'RrilN

Por un" año , ...-.:

o' seis meses.-..,

o tres meses,...

'

» un mes*

Númem suelto..

Id. atrasado.

. S 4-oñ
.
» 2.O0

» i.oa

iRiVA D'd AVISOS

".,'..- ür d/JR,'....pnr
-i,

"

i.it..eílft(l 1 id.

de remate, jn-tvjii, citación

L.-i, avii-ñs, etc., etc., orecioí

DONACIÓN
.

11 fisco hizo donación a don lí.il-

dnn'iem .-íri.is, del sitio núm. S de L

maruna núm. 7} dií esta población.
que ¡imita: tioite, sitio núm. 6. )■<*■

mente-, el* núm. 7; v sur, ', oriente, ca

lles p.lbbsMS.
P.ua la inscripción se uvisa. Teinti

co, .S'eliembre I.} de íS.i;. ¿\lu.udij

D. J/u,.»/, 11. p, y c.

íFüNDADO EN 1894.

CAPITAL AUTOIÍIZADO

CAPITAL Sr.--CR1T0.. ..'/..

CAPITAL PAGADO

FON/JO DF. RESERVA

FONDO DI: ACCIONISTAS

FONDO í'SPCIAL DH C-A1UN7 IA.

TOTAL DE I'OXDOS ACUMULATC^.

■w 000,000 00

» -4.%s,(i00 0(-

4.0O0.000 00

262,000 00

41J.Í07 17

241, 611 25

S 4.916.718 41

Jim 1,-tnif sohre euh oficinaa de í-'ant-iaj.n, Vali-ataíf;,., Cor. i- ( i.n, Lee Ande!-, Mili

^•illa. li.-níí.i.Smi l-Vlijn-, I.os A:i;..-les, (.' ipiapó, i*,.., ( _„-], s> ( ],¡||.'in, VicUna y'taiu-
Ifiéii «,..rc l'iii-ri.i-Mo'ii.!. i'alr.i, l'fiiK'iii-ni-s, l.inor-s, I jin.il, ( miió, trirena, Quillotn

1. Tomé, Ton.u-

.Mo-iü. idc-A, l'i

n:,:|vi, Snn l-Vniamd,, V.ildivin, Ta .1111

,mI;„..'iii Allt(.Iil¡íllSt.'l1Ül-8lU-, Lo'.c, (.', v Tn

LONDRES

S M. Rntlischild y i

J. Ili-iii-v S.-i.r.-lur v V

.•.MIÍ.THíi

,- Í'AIÍIS
Aiiiiré,;N<-tiflic-íey C:i,

ÁJENTE H-N-liL EXTRANJERO

MADRID

fSiiIr

^"BARCELONA
Unií.n Hankof Spahiand Englund /-i ;ii,

! IMA Y CALLAO
linnco del Cal)un.

'HITÓNOS AIRES

Banco tiv 1 ómln-.s y Pío de I'a Pinta.

1,,-í. rcr-if.i- en cufrfnrlin los l,.,n-,s del Rnncr, Hipotecario de Santiago üin Co

ni ü.(in filipina, y l«s de otro* Bancos l,.tjr. rondii-jonee nmv moderadas, encar
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DON EDUARDO CRISTI

(Delegado por Valparaíso)

(Conclusión)

De estas consideraciones generales
race una idea que provablcir.i n e es

tá en la cabe, a dt todos v que es ne

cesario, urgente llevará la oráctica.

Necesitamos montarla guardia de los

centinelas del derecho electoral.

Asi como en la guerra moder 1.1 el

estado mayor se cuida de proveer al

soldado del rifle y las municiones pa
ra el combate y ei general los alienta

diciéndole» queenpÓsdc ellos marcha,
el'sacerdote que va A re-.ibir en s-'

brazos A los que caigan, 1j ambulan

cia y el cirujano que ha de curar sus

heridas, la patria que velar i porque
no falte el pan píira sustiijos. Del mis

momodo,etestado mavor v los ¡enera
les del Partido Conservador deben de

cir al ciudadano que vava .1 las ■

armas

con confianza, que ejercitemos nues

tros derechos sin miedo, pues, si Li lev
es pisoteada y son perseguidos y ul

trajados, en la cabeceri de cada de

partamento y en las ciudades que ten

gnu una corte de justicia encontrirán

quién les amp re sin imponerle peno
sos sac i ¡fictos

l)e este modo rendiremos tributo

2 la majestad de la ley que ampara el

derecho de todos. Los delegados de

Valparaíso, á los aue me honro per
tenecer, ban aceptado con entusiasmo

esta idea y la llevarán á la práctica.
¡Ojal? se plantee también en todaa

las provincias de Chile!

DON KAPAEL EGASA

Señores convencionales:

No creo yo, como algunos que la gran
revolución constitucional haya sido

completamente estéril. Es verdad que
bus resultados no han correspondidoá
los doiorosos sacrificios hechos por el

país; es verdad que, juzgado aquel gi
gantesco esfuerzo coa criterio exclusi

vo de partido, acaso no valía la pena

que lo- conservadores auxiliasen tan

enérgicamente á una fracción liberal,

para que después de breve tiempo vié

ramos unificarse á todos los grupos
itérale ' a la sombra de una bandera

(lio contra los cnn'-TVíidnres; es

ría i, en fin, quo sí piidi-'r m^s re-

•oo.« dar cinco ¡íñ . is en la torrente

din vu->lta del tiempo, coi la. visión
clara del porvenir, la iii:ii"tisn muvo

ris de los que por amor a Ins ideas y
sin ambiciones personales tomaron -ac

tiva parte en aquella lucha fonnid-ible,
se abstendrían ahora, al considerar

cuan poco tenían que gmar en ellae

las ideas.

Los mis-nos lio ubres, sacosdeodiie

y ambiciones indi viduales y los mismos

abusos, lepra del progreso político de
la República, han vuelto A imperar
después de corlo interregno. De nue

vo, acaso no valía comprar este resul

tado con la sangre de diez mil chile

nos, y á costa de ingentes Ruinas de

diñen que todavía no aeiibnuos de

pagar. E npero. no todo ba sido est6

ril holocausto y desengaño amargo;
rl partido conservador, más afortuna
do que aquel rey que en el desastre

lo sedio todo menos el hon r.ha po
dido salvar del naufragio, junto con

su honra, dos ideales largo tiempo :i-

eariciados y que bien merecían' sci

conquistados al precio de sacrificios

extremo-'. En efecto seiíores, en el re

vuelto to rente que hi a 'rastrado con

ios esperanzas, los dolores y Justa los

recuerdos de aquellos días de lueha v

de grandeza cívica, han quedado flo

tando, como adquisiciones va difíci

les de perder, la libert'd del sufragio
y la libertad municipal. Ks decir, que

la ingratitud y el interés han arroba-

Jo con todo aquello que habíamos

confia ib > ií la hídalgufi y leabaJ ie

nuestros adversarios, pero han tenida

que respetar ,i su despecho lo que con

fiamos á nuestro propio esf ier/o y

cuidado; después de la revolu ion, se

ha esterilizado y perdido todo lo que
era liberal, pero ha quedado en pié, in
destructible y triunfante, lo que era

exclusivamente conservador. Filos

han impuesto ii sus hombres, dándo

les los altos puestos que ambiciona

ban; pero nosotros hemos impuestos
nuestros principios incorporándolos
en la legislación y en las pr.1ctic.is de

las República. Ese nuestro honor y
nuestro recompensa.
Desde entonces, más de una vez

nuestros adversarios han solicitado

nuestro concurso, en horas de urgida
angustia para ellos, y se lo hemos

prestado sin recelos ni condiciones,
en nombre de órdéti público y d^l

prestigio de aquella vasta revolución

que juntos hablamos realizado. Pero

la gratitud, tan dulce y consoladora

para las almas nobles, es carga inso

portable para ciertos hombros, y el

corneta de todas las evoluciones per

sonales y mezquinas de nuestra políti
ca tocó luego su clarín de odio contra

el partido conservador; ". » acudie

ron, v declarándosesolid iv afínes-

pactaron el sorteo de 18 . u.-ica,. d- c'a.
raron que la gran contienda pasada no
era maB que Un mutuo y disculpable
i-rror, que lo único vivificante y fe-

cunJo era el odio á los consen adores,
v se apoderaron como dueños absolu
tos de todos aquellos que debían ex-

'■ln-rH-a.in.uiti* á nuestro concurso.

¿Bebemos lamentar esta prtü-crip-
-

ón del poder? Al contiario, señores,
i>se es nuestro más sólido triunfo. En

primer lugar, porque el mejor desqui
te de un partido es mostrarse más 11.1

ble y digno ;on su adversario; v en se

guilla porque nos encontramos b.oveu

las mejores posiciones, en ¡as úiiic.is

posiciones solidas y enVaces para id

partido de ideas. Libres de exigencias
extraña* y de responsabilidades aje
nas á nuestros actos, hemos recobrado
nuestra d-mpleta libertad de acción,
^omos arbitrios exalusivos de nuesues

destinos, y podemos señalarlos frater

nalmente el rumbo por el cual debe

mos marchar con el entusiasmo gene
roso que es nuestro estímulo, con l.i

disciplina legendaria que es nuestra

fuer/a, con la fe indestructible c¡ut> es

nuestra luz. Y desligados de compro
misos que amarran, de solidaridades

que perturban, al volver A nuestras

tiendas y levantaren nuestros brazos

la vii ja y querida bandera en que el

huni'i de cien combates 110 ha oscure

cido el brillo de la gloria, ni los des

trozos délas refritas r.an amenguado
la integridad de la jtdea, podemos es
trecharla contra el pecho, repitiendo
con amor y altivez. Ia leyenda del cua

dro bí.n conoció. ¡Al fin solos!

Pero no olvidamos que nuestra li

bertad no puede ser fecunda sino á

condi-.ión de que sea activa, y que es-

la autonomía que hemos recobrado no

será provechosa si no es permanente,
No olvidemos que servir de escabel

para la exaltación ajena, es! en política
un papel deplorable; las escalas que
son útiles para los que están abajo v

desean subir, son un peligro para le i

que, una vez arriba, temen que otros

se sirven de ellas y les disputen el

Íiuesto;
per eso, el primt-r cuidado de

os que ya han asendido, es arrojarlas
con el pie. Si alhuna otra vez, deján
donos adormecer por las palabras de

tranquilidad pública, de zozobras ¡u-

riótitas, y todas aquellas que en los

labios de nuestros adversarios ro tie

nen otra significación que sus intere

ses del momento, les tendemos de

nuevo la mano, no seremos dignos
de nuestra propia indepenpencía, y ba

bemos probado que nuestro candor

es incurable. Y en política, señores,
las debilidades v tos errores se discui

pan y se reponen, pero sólo la simple



za es irreparable. Así, como lo obser

va un fino probervio árab¿-, el Mesías

euro á los ciegos, A los norrios y á los

I T-msos, pero no se refiere quecurase

nunca á un tonto'

Si yo quisiera describiros nuestra

nctualidaJ política, tendría que ser de

masíado prolijo o demasiado tacó tu

co. Prefiero esto último, que es tam

bién lo que preferéis vosotros. Todos

los grupos liberales,- -seis o siete!—

amasados violentamente, dislocados,

auebrados, para hacerlos caber en el

molde de una extraña unificación de

for *

a, pero en el fondo divididos y

separados por rivalidades, por recelos

y por intereses encontrados, frente á

frente del partido consen ador, unido
a la sombra de sa invariable y única

bandera, con su filas competas, con

an solo objetivo, eon una misma y ge

nerosa ambición,—tal es la situación

actual. Observad todavía que esta sin

gular unificación, de la cual muchos

unificados no aceptan ni siqui ra el

nombre, realizada como instrumento

de éxito personal por uu personvje
político que no ticn.; lazos sólidos ni

afectos sinceros en ningún partido, y
cuyos inuraerables contratiempos han
hecho de él li ; leisiiaifieación y el siin

bolo del Fracaso; observad, repito, que
esta rara unificartivi, consumada á la

sombra de, uu Manzanillo político, y
que parece calculada cou el alevoso

ohjet > d>- que los jm "ios y los .dientes

de los unifícanos estén má- cerca-, es

una evolución exclusivamente parla
mentaria, operada .'n Santiago, y sin

c-t) m aceptación eu el resto del

país.
Visotro*, c-**i )rcs del'-gadci*', que

[legáis dn tod rs las provincias, podéis
lar testimonio, de que esta obra de la

i nbi'.-i'm per-'T/al de algun s caudi

llo» e-intij^-iinos no ha encontrado a-

cogida, sin» ri'siste-ni-U irreductibles,
faera de la capital: y por mi parte, yo
os :is"guri> que, dentro de la mismn

capital, l.i uuilicacióu uo es fuera del

Piirla:.:i'iii¡t —lifrsta preseruar esa si

tuación, pura percibir domíneme los

deberes que ella nos impone. Debe

mos trabajar soto*, unidos, sin pactos
esterilizadores con nadie, dejando al

propio tiempo que bis rivalidades v

los encontrados intereses consumen

su obra entro nm-stros adversarios

Yo espero vea la aurora del día en

que aquella;! filas pulga una v« ■?. más

la ola qut! clama el auxilio di* los con

sen-adores en todos los momentos di

fíciles; pero no os daré la respuesta
que yo daría, porque estimando que
la disciplina es el primero de nues

tros debcrf¡3 de soldados, os pido iles-
dc luego '¡ue dejemos á nuestros je
fes en -uipíeta libertad de acción.

La expeiie-rcaa es maestro slocuente,

y ellos no han de olvidar sus leccio

nes en ln hora decisivi*-.

Trabajemos con entusiasmo y con

fé. La lucha presidencial está cercana,

y es necesario que en el colegio elec

toral que debe designar al futuro je
fe del Estado, tenga el partido conser

vador la representación A que le dan

derecho el número de sus soldados,
bu poder material, sus influencial so

ciales, y la iltcza de su programa. Tra

bajemos activamente, cada uno en

nuestro centro propio de acción, de

poniendo la indolente indiferencia

que es un crimen, y la funesta rutin.i

de aguardarlo todo de la capital, que

es en cualquier partido un error pusi
lánime, y que en nosotros es casi una

apost'isia. Porque, en efecto, señores

delegados, los luchadores de la bande

ra que ha dadotautos y tan' reñidas

batallas por la autonomía de las pro

vincias, son los.qne metió-, tienen de

recho i. pedirlo todo á Santiago, y los

que mus obligados están á mostrarse

activos y autónomos en todos loa ac

tos del ciudadano. Yo os aseguro que

la situación actual, con sus sombras y

bus d-.'se ncantos, es sineuibargoexc p

eionalmenie propicia para nuestro

partido. Cuando la asamblea de Pre

sidente se reúna, nos encontraremos,

en el peor de los casos, en situación

de poder iuclíuar la balanza en favor

del caudidato que menos se aparte
de nuestros principios. Y acaso, las

sorpresas del poryenÍT, y la ley de las

rniiipt>ns;'.i-ionos qué íiit-le dar en hora

inesperada y decisiva lu recompensa

ile muchos años de batalla v sacrificio.

liaban surgir en aquella asamblea un

candidato ájquien podamos tender f'ran
ca mano de amigos.
Eu el dia de la lucha que ya asoma,

sea la capital la cabeza y las provin
cias el brazo, que én nuestras filas el

corazón estilen todas partos. Estáis

viendo, señores convencionales, que

L-ntre los delegados venidos de lodo*

los vientos le la República no h.iyun
solo tibio ni indeciso; si en esto* mo

mentos se nos dijese que para si triun

fo definitivo de nuestra causa era ne

cesario un doloroso sacrifiííi, todos

nos diputaríamos el puesto de la in

molación. Llevemos la gencroMi y ar

diente palpitación de esta Asamblea

al seno de nuestras comunas, hagá
mosla germinar con lu organización y
el trabajo, y tengamos fé inquebranta
ble en el porvenir, recordando que
en la historia de la humanidad ni los

que están arriba son eternos, ni los que
se hallan abajo lian perdido parrisinn
pre las alas hju que si- llega á l-.i -1

ra.

La suerte de* nuestra bandera

la que nosotros mismos le demn.
,

'

l chemos, pues; con la energía y lacón

tancia de que es digna la mas not l<s

V santa de las cansas, que yo conde

saría en tres palabras:—en religi''-. ,

■

cat -lieos; en política, conservación. ;y

y en todo, chilenos.

Teresa Calderón
MATRONA

Ualle Manuel Montt, del Hotel Alemán
tres cundías al Oriente.

Fenómeno curioso
El 4 del actual, viérnefl primero del

mes, que como se sabe es consagrada
al Sagrado Corazón de Jesús, murió

en osla, a las 6 P. M„ Pabla Vandas
de Rodrigue/., esposa de don Juan di-

Dios Rodrigue/. A la misma hora tn

que moria la señora Validas de K. mi

bijita Luisa que vivía en tasa de una

amiga de la extinta, como á diez cua

dras de distancia, recordaba llorado,

y avisó que su madre habia mueito v

que ella se lo babia ido á decir.

Fueron las amigas á ver á la enfer

ma y era efectivo que habia fallecido.

Este fenómeno es algo frecuente,

peio á nuestro entender prueva que
el espiíitu sobrevive á la atería v que
se comunica con los que aun viven.

El alma es inmortal; lo sabemos;

pero damos i-sle dato para que medi

ten los incrédulos.

Discurso
Por falta de espasio, no publicare

mos hoy el discurso de don Marceli

no del C. Soto, pronunció en el Cir

culo Católico de Lautaro; pero lo da

remos en el próximo número

Hermosa i'.irlii

En nuestro próximo número publi
caicmos la carta que don José Dolo

res Muñoz mandó á los conservadores

de esta. El señor Muñoz fué uno de

los convencionales, representante de

Temuco.

El 4 tic Setiembre

, .Este dia que es uno de los mus •- -

lemnes para los franciscanos, fué ct-le

1»r¡ido en esta, con una mis i heiinopi

sima en la cual se pronunció un ser

món muy elocuente.

La Misión Franciscana estaba rí

gida y muy visitada por todos los ca

tólicos.

1

Don Juan Ii. Ferrer el ei

-La Cruz del Sur,» saldr.i

i la cuarta pajina)



cárcel. Ei Círculo Católico ha-v. gran
dea preparativos para recibirlo.

Comisión conservadora
Este alto cuerpo que esta compiles

ta délos sumientes señores.

D. Rani.m Barros Luco, liberal.
» Juan JoséLatorre, balmacedista
» Julio Bañados *

> Baímundo Silva b

» Guillermo Matta, radical.
• Pedro Bannen ■

» Pedro Montt, nacional.
» Carlos Walker M

., conservador,
> Luis Peerá »

» José Tocornal »

■ Joaquín Walker M. ■

» Carlas lr.iri'.i/.-bnl ■

» Juan Agustín Barriga *

» Vicente Reycs,| incoloro.
Se reunió el 2 del actual para tra

tar la cuestión Bruce; pero no pudo
hacer nada por los Jen torpesimiento
que pusieron los radicales,

Quiere a su ¡i|.arser<t
En la reunión de la Comisión Con

servadora del 2, don Gulilermo Ma

tta, pidió i gritos que viniera su apar
sero.y dijo que nada debia hacerse :s

ca que no llegara este, que lo es el

ALMIRANTE La Torre, como el

lo llama:

\Que cumpa esUtl

Si sigua este compadrajo volverá,
don Guillermo, á llamar PIRATA á

S. E. el Presidente de la República y

los demás marinos, que con gloria
atacan la dictadura; pero si vuel

ven los costitucionalea á subir, volve

rá á cantar acuello ¡de:
■Chilenos son los VILES que quie

ren entre ruinas»

• El trono del tirano sobre la ley
alzar;»

«I son manos chilenas las manos

ASE8INAS.»
cQue al seno de su madre le CLA

VAN EL PUÑAL.

Y si estos le parecen pocos y no

mny cariñosos al señor Ln Torre en

tonces don Guillermo les cantara es

te otro:

o. Sol» re tus nobles hijos domina la

CANALLA,.
cSobre tus santas leyes impera un

Dictador.!

«Un desf.it a malvado que todo la

Avosalla,»
-«Rodeado de LADRONES Y PI

LLOS SI VI PUDOR»

I después de esto no sabe uno que

anduvimos si la amistad de los com

padres de hoy. ó lo consecuente que
es don Guillermo Matta. Ja j a ja...

...y créanlo después.

El tercer» de Caballería hace ejer
cicios diariamente. ^' I

_■>.*' Os la lo|ia_de Te nuco han en

LACONCEPGION
COllPAfflA DE SEODROS

"

CONTRA INCENDIO
CAPITAL AUTORIZADO $ 5.000,000

EDIFICIOS

.MUEBLES y
M E R CA HERÍ A S

¿jenií* ru Wtmuta
Pascual Mankuiquh

SOCIEDAD JÜRmiCA
CONCEPCIÓN

Se encarga de defensa y representación de juisios .ante ln lltma. Corte de

Apelaciones de dicha ciudad. Se alia rejentada por el abogado Don. J. Senón

Conejeros y el abogado ptocurador del número/ion J ose M. Humado.

Cuenta con los Teléfonos núm. 128 en la oficina de la sociedatd, calle de

San Ma.i n 22 y núm. /4o en el Palacio de los Tribunales

Correo casilla- núm. ¿5 y 27'.

Jnjprrá j^kmaaa
^GUSTO HOCHSTIi 1/iR

SUCfSlHt DE DON FEDERICO (¡ERU KE
—.-TEMUCO-:—

Aviso & loe médicos y al público en ieneral'que encuentran en mte ei tableeimit-nU

mutantemeato un surtido competo de UKOUA, y «speellicur.V PtiKFUMKUIA.

1 m rci-i-us ae desuacban con todo cuidado y retuero.—Asistencia permanatiW Je
^

AGUSTO H( ÍUI1STETEK

Farmacéutico.

irado en eran actividad. Lo primero, REMATE E HIPOTECA

aleera y el secundo da pena. P°n í™»» Oms, remató el año mil ocho
.111-^1- 7

=1
"i, r cientos novsnta y dos ante la junta de &1-

.. 'moneda de Santiago tas hijuelas números

El tiempo COntÚlÚa en estas rejl<K363 7^ de quinientas hectiirenscadit.una
nes con la misma inconstancia con que están ubicadas en este departamento,

que los rojossos,¡e„Cn ,us id». PoM^^J^a^S^^j:
ticas. ros 9 y 10 del remate del 94 y poniente, li

número 262.—JEstaa hijuelas quedan hipo
tecadas al fisco para reponder por la parte
da precio insoluto.—Para la inscripción se

avisa—Temuco, Octubre 4 de 1895.—Kduar

do r>. Muñor, n. p. y c.

^AVISOS

COMPRA VENTA

Don Abelino Florea, compró'a don

Martin Makaya, el sitio núm. 32 con

lo edificado y plantadoSde la pobla
ción de Ultra-Gautin; que limita: ñor

te, sitio r.úm. 31; sur, el núm. 33;

oriente, el nüm. 34; y poniente, ca

llee publicas.
—Para la inscripción se

avisa.—Temuco, Setiembre 30de 1895

—Eduardo D. Muñoz, n. p. \y c. -

GRAN SURTIDO DE ROPA HECh*

...Realización permanente...

Terna pan hambres, Jóvenes, y ñifla

Cal» Anísala Vara, trentt a It llipi
SaSalBinares blanea.

El único Depósito al por mayor ;de
munición en Temuco.

Imp. «LÁ~OKÜZT)BL SUR»—Tatuca
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pirilus Domini, ibi libcriss-En donde reina el espíritu de Dios, alli itid- S..n Pi.1!

;a;ño i Temuco

fu &m ilcl Jnir

i'CUÓDICO CATÓLICO

fiALDKÁ .. I.A PL-BLI11I1AI1

ll- : :/ /iS'íX-. I'
'

'*5>.)0M I.VGO
'

¡pRTCO DE SUSCRmN

Por un año S 4-°°

i> seis meses » 2.00

d tres meses » 1.00

n un mes .
» o.ií

Número sucho » o <>.

Id. atrás 1
:

* » o.-O

T.í/r'r -^ AVISOS

IX)\ -'.le.

*•■'

Kl fisco hizo i?OI'aC:' -r a don Hiil-

domero /írias, .!cl m»h oiin.. 8 de 1j

i»ar:an.i núm. ; i d -: > población,

i|hl* limita: nom., si ■:■■ ■■¡'c--.- 6; p'i-
11 :''iitc. el núm. 7; v s.:i

.
>. oriente, c.i

IllS p.lb'iC^.

:■>, S'ctic-

D. Mu-a,

Mu.udt

> la .falta,

Punido

'.^ Tir.y

''F*- ■■ MEl'f -.no :

'Domingo 13 de ;'0'ctubre le 1895. $úm. 17

•

BANCO DE SANTIAGO

Fundado en 1894,

CAPITAL .UTOHIZADO

CAPITAL StWI.ITP...

CAPÍ l'AI. i'\<; Dt)
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D.JOSE DOLORES MUÑOZ

(Delegado de Teniue. .)

Señores:

En nombre del departamento ilc

Tcnm.o, ;í quien me Im cubido el Ho

nor de representar en esta snKinni

1 .(invención, séame p.>rmít;do en es-

tos momentos decir una palabra de

: i ti sn'.s'acc ón para el diectorio

de nuestro Partido y para t dos los

amigos conservad i res que nos ->-:i' -

unii ¡i estas mi'sii'í.

Decía ayer uno de nuestros nías

ilustres caudillos en su diligente y
concien/.udo (lísiursn. que el egoísmo

era uno de los males más perjudicia
les pan la sociejad. Y ver ladc-ramen

te, señores, el egoísmo es Y. -y la gran

plaga de nuestra sociedad civil: se en

cuentra ésta en una hora crítica en

que su mt-íaia existencia puede aciso

peligrar, en que las mezquinas pasio
nes se deüenculena.3 co i furor extra-

So, en qu: la vista alcana i ya a des

cubrir entre presagios siniestros um

horrorosa tempestad, donde puiheian
sernos halagüeñas la suerte de nues

tro Partido y Infelicidad de la patria
En el trascurso ile 2j años ningún

sentimiento, ninguna creencia inora!,

han quedado en píe que no hayan si

do vilipendiados por una secta deno

minada liberalismo; v cuando el amor

v el respeto .i la familia parecían lin

ter sobrevivido ií los grandes h olo

caustosdenuest ras tradiciones rocíales

-e entró en este santuario y se le pro
laño.

El concubinato autorizado por laa

leyes, vino A herirá la familia, vinoa

herir á la sociedad, vino á herir á la

patria, vino A darnn golpe de muerte

i n*"-' ostras libertades.

f'¡thi* al Partido Conservador la

Honrosa satisfacción de haber com

batido siempre y con entereza inimi

table aquellos principios que tienden

á destruir hasta en sus cimientos el

orden social cristiano, lía sido el pri
mer juramento que hemos hecho al

ingresar en sus filas trabajar por el

mantenimiento de este orden que
si- nipte ha mantenido v defendido

■
■

■ i honra y gloria el Partido Cniser

v !,!or, enemigo de inda demagogia,
i'.c toda anarquía, de todo egoismo

| "rque sus hombres han sabido en

te u,'k*r que sacrificar ti bien público

i la ambición persona1, auie-oiicr

el interés particular al bien general,
descuidarse por fin del bienestar de

li patrni, es echar por ti-rra tod
> a]

orden de Lis relación _-s.

Encamino li secti liberal, esfor-

"i,dr*se por destruir este orden so

cial, tuvo que llegar, como llegó (y
para servirme de u ia paNhr.i :i

nuist.o jefe) lógica \ necesariamente has
Ea ensangrentar la tierra de Concón

c la Placilla parí que una fracción de

esa mi mi secta vienera á apirim'ar
el despotismo en n mb.ed. li un f-
rnción lihe'ol.

Señor Presi lente de l.i Junta l -"jo
i-utiva: los gloriosos lámeles que ha-

>éis obtenido en cada una de las lu-

-has políticas en que os habéis eti-

contiado y que han formado uní pa

jina inmortal en vuestra vida .pnliti-
c;i, son suficientes para que los con

servadores do Temuco y los de todt,

Chile, atentos á vuestro.' llamados.

nos lancemos con la frente crgida á

los campos de la lucha, do-i.:e no-

aguardará algún díala gloria en un

triunfo completo por haber imitado

unánimes vuestros heroicos esfuer

zos.

C'or7eli¡io!,nnos;¡r//jí'-'.');(r,i(a.'7|[|_.¡f(/(.
del hermwo es como uva plaza fucile.
Declaramos entonces guerra al egoís
mo, guerra á los elementos ;\nan¡ui-

CAUTA IMIlJUTANTIt

Santiago, á 24 de Setiembre de ÍK.I."^

Distinguidos sefion--::

Me habéis designado vuestro rc-

present: ti'-* en la Gran Convención

Conservadora, y gracias á ostia desig
nación me ha cabido el honor de He

lar a esa gran Asam'-lea la palabra
de la porción iT.as entusiasta de los

correligionarios de la República.
En la pasada contienda ¡elecciona

ria habia tenido la satisfacción de

compartir con vosotros los azares de

la lucha, y la satisfacción, mas gran
de todavía, de compartir, también con

cosotros, la derrota con que nos hon

ró el abuso de l-.s rad cales .de Te-

muco.

Doblemente grato ha sido pues pa

ra mí poder ser interprete, en esta

ocasiúr solemne, de vuestra adhesión

V de vuestro entusiasmo por la causa

conservadora.

Yo ¡os habia visto, entre el fragor
de la contienda, tenaces, resueltosad-

negados eon esa abnegación que so

lo á los grandes ideales es dado pro
ducir en los espíritus; y por eso pude
asegurar al l)irectorio del Partido

Conservador que si hasta ahora no

habíamos obtenido en ese Departa
mento el triunfo á que nos daban de
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recho nuestros antecedentes en la

opinión del pai', debíamos esperar

que en las futuras cout endas h.í" de

lucirla alborada de un tiiunfo es-

[ilendid i: los li.lvcisari- 8 de Temuco

pueden ser tal vez los n presantes del

derecho de ¡a fuerza, vosotros Bois,so
llores los representantes de la fuerza

del derecho!

Espera el Directorio que si toJoa

los amigos de Temuco no han podi
do asistir personalmente á esta gran
Asamblea en r.ue se hi r. templado e;

[•ntusi-ism.. de los correligionarios,
no habrán, por c-o, de permanícer
indiferentes á es:a-j poderosas corrie i

tes de opinión que hoy, como ea

r8,--', h'in vigc izado la acción Jen-

conserva loros de CML-.

.\1 acusaros recibo de vuestra to-

muni. icíón de H del actual, séanie

permití. lo, distinguidos señores, po
ner á vuestra disposición mi gran con

tingente de buena voluntad para tt¡>

bajar jimio con vosotras por el ] ioxí

mo triunfo cutis i-vndi»r. Al -.naE zu

miento de mie-.-'ns piincipios i stán

circulados los ,: -tinos de la lV'ri.i,

y ei pais, anar </..ido, cmpi.bn ciilo,
destnorali/ado. nóatído su tradieicnal

espíritu público por el predominio
del libei'alisiii'i, i-china ya una solu

ción que snl', ¡.- ^oiiservadoies j.u>-

y del» en darle.

Oportunamente tendré la satisfac

ción de poner i n \ «estío conoeimien

to las medidas que aquí, de a.uerdo

con vosotros, se pudan adoptar pa
ra qu.' vuestro entusiasmo y sacriíi-

L-ins no sean estériles.

Con sentimientos de distiuguua
consideración tengo el honor de sus

cribirme ce Uds ..orno su muy Ano.

f;. S. y amigo.
Jo tí-: Dolobiís Muñoz,

D'.si.-urso proiiuiiriaili) en el Circuí.)

I aiolini de Lautaro, en l:i sesión del

;í0 de .Setiembre ]ior el seño.'
MARCELINO d-.l C SOTO

duendos compañeros de trabajo:
Paiécemc que pronto principiara»

nuestros enemigos A tratar de hacer

desmayar y desistir de sus buenos

propósitos á mas de algunos de núes

tros miembros. Si tal cosa llegase d

suceder, que éste sea tenido como co

barde y débil, en la presente empresa

que hemos comensado Os prevengo

que Jesucristo nos dice: «guardaosde
los falsos profetas que vienen á voso

tros con vestidos de ovejas y en su

interior son lobos rapaces.» Por lo

tanto o* digo que. desde el momento

qne hemos entrado A este Circulo Ca
tólico, hemos entrado en abierta ba
talla con todos nuestros enemi'sos a

los cuales estamos obligados acomba
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tir con toda enerjia y sin contempla

ciones.

Aquí, como soldados en el campo

t!e batalla, yaque estamos conpleta-
mente decididos á sacar gloriosa y

triunfante nuestra bandera, vencien

do todas las dificultades que se pre

senten á nuestro encuentro, se nos pi
de la abnegación, fuerza de animo, y

confianza en !-; victoria.

Como -usotros sabéis, los impos
toras y propagadores de falsas doctri

nas en Chile, jamás hin tenido nin

gún buen resultado, porque todos los

chileno; somos católicos y nuestra

relijion es la dominante.

Lo único que nos faltay que deseo

llegue pronto á una firme solidez, es

'a unión, enerjía y constancia, como

defensores abnegados de una santa y

noble causa.

Entusiasmo y buen ánimo, queri
dos compañeros, y tened connraza en

que, siendo fieles tolos los que esa

mos aquí presentes y los que están

por venir, llegará un dia de gran colí

melo y alegría para nosotros,
en que

veamos terminada nuestra grandios.i
obra.

Al mismo tiempo dejaremos un

glorioso e inmortal ejemplo á los

que vendrán eu pos de nosotros.

Ojalá que todos los buenos dúda

nos de este pueblo comprendan
cuantos bienes* podemos recibir de

una ins'ituci 'm que, junto con los con

suelos de la relij.ón, nos proporciona
tan ho;iesios]cntre.tei,imientos y nuxi

Nos tan pre.iosos como e Circulo

Católico de obreros de San José.

He dicho señores.

Marc lixo del C. Soto.

J eres* Calderón

ralle Manuel Montt, del H >i

ai,* caadlas al Oriente,

¡OJO! ¡OJO!

Volido, por cuenta de mi dueño.

l.is*i,jii''l..sXúm. l.ü.yl-iO.il.' '27

íie-'l.ire.is lapruifiM v de -iO l.t se

gunda.
I-Ntas dos hijuelas i-.si.mi juntas y

bien cerradas, tiern-n rasa ya.-í,i;i, mi

terreno estndi» de cultivo y están si

tn idus a una It'gua de Teinnn».

l'ara tratítr. verse ron

Maximiliano Mnrd I!.

basta lasdos de la tarde, losares alca!
ii.*s constituidos que tribunan en la

sala municipal hacen las inscripcio-_
ue» y esclesiones que se soliciten. '

líecomondamos, pues, & los hom

bres libres y horados aue 1,0 estén ins

critos, se presenten á cumplir con este

deber sagrado, que.es el primero de

todo patriota v buen ciudadano.

El hombre que no esta inscrito en

los rejistros electorales no vale nada.

Losrequisitos que la ley exije para
la inscripción son los siguientes:

1.0 Veintiún año de edad ó mas,

2.0 Saber leer y escrebir.

j.° Residir en la silbdelegacion res

pectiva.
Se esclniran los siguientes:
i.° Los que se hayan muerto.

2° Los que se hayan ausentado

del departamento.
3.° Los que se hayan inscrito inde

bidanente.

4.0 Los que cs'.en procesado ó con

denado pena inflamante
ó aflictiva.

'i£ t¿0S .^LECTORES
Desdo el dia doce has; a e! veintidós

de este mes, desde laa orne del día \

Espléndida maiüte-aaron

El domingo 6 á las 2 P. M. fueron

Iris socios del Circulo Católico á reci

bir en la puerta de su prisión a nues-

Ifo consocio Juan lí. Ferrer.

De regreso pasaron por las dos pla
zas de lapoblacion en el mayor ór-

,len y compostura.
Fu la puerta de la -.asa social e:

Presidente don José Maria Carrasco

pronunció un co-m pero elocuente

discurso y coloco al señor Ferrer

una hermosa medalla de plata, que el

Círculo Católico h.ihri.i mandado ha

cer para ese acto.

Las vivas al Círculo y los aplausos
.ine hasta esc mom-nto se h.ibrian

conteivdo, se desbandaros como un

[oriente v atronaron el espacio.
La medalla tiene la siguiente ins

cripción: 1.1 Círculo Católico de Te-

muco á sudignojhe.óe JuanB. Feírer

y en el reverso: Honor al mérito v A

la virtud, ,
de Octubre de IH95.

Después del señor presidente ha

bló el señor tesorero don líamim Gon

zales que fué muy aplaudido, y la con

c-urrencia entró á la sal.; de las sssio-

nes.

.vbierta la sesión, el señor Ferrer

decíanlo una l.irg.i y hermosa compo

sición en verso, en la cual pintaba
sus satisfacciones por haberse

sacri

ficado poruña noble y ju>ia causa; nos

¡iinió los sufrimiciüos que soporto en

¡a prisión v agregó: que apes.ir de

que el Cí-cnlo C:íl > I i - > h ib-a recibi

do dinero de toda la República, para

pagar la multa, él no habia queridosa
¡ir por miras altamente importantes;
como lo esplicá a luego al Directorio.

nosotros va los conocemos v vemos

que son de lo mas noble y de lo ma-í

importante.
La falta de espacio nos impide dar

una reseña esaeta de estamanifestación

pero con lo dicho podrán formarse
una idea los que no la hayan visto.

Fin del inundo

«Un cómela ¡o hará triza.—El fin

del mundo se acerca, según predicio-
nes y conjeturas sabías. AID lo vere

mos Por de nronto, se anuncia que
el cometa Faye se acerca á ia tierra, v

si choca con ella, la hará polvo. He

aquí un telegrama;
Paris, 30.' El profeso, Javell, del

Observatorio de Xi/.i, ha anunciado

haber descubierto que el 'cometa Fa

ye V'-se se va acercando periódica
mente á la tierra.

Sin dar mayor i tnpr ivd
>

. L i \ á este

asunto y sin querer Jai l:i voz de alar

ma, se debe hacer nour que el astró

nomo Flainmarion, en su conocido

libro Tin da monde, ha desarrolla 1 1

ampliamentela teoría de uua colisión

entre un cometa, la tierra y el sol.

Todos esos sucesos están descritos

con preci.-ión astronómica ,-Iiar que
li ¡.cer constar que vanos fenómeno-!

precursores que han sido descrito-

por el astrónomo l'ranc.s, sen idénti

cos á los que se notan aotiulrrienteeñ

el noroeste de Europa.
Podría ser muí bien uuehitemperatu

ra extraordinaria que rcir,;t en la ac-

tualidod no sea sin-* un srgno precn
sor del choque de la ñera con el co

meta Faye.

Convocatoria del Cuiiiítomi Nacional

E\ Presidente de hl liepública ha

iviadoel siguiente mensaje al Con

greso Nacional.

Núm. i .7. -Conciudadanos del S.*

nado \ de la Cámara de /Jijmtacl >s

Tengn ol honor de poner en vuc-.-

.ro cir.iocimier.to qne en virtud de la

atribución que me coniiere la parte

5.a del articulo 7; de la Constitución

Política, v de acuerdo con el Conse

jo de l']st;,dt>, be aesuello convoca?* al

Congceso Nacional desde el lo del

r.sente mes á sesión. s extraordina-

Los provectos mas importantes
le vienen en la convocatoria son "stes:

Provecto sobre la penalidad tic la

reverto le reorganización de la

rd'ia Nacional;

l el mas temido es este:

Proyecto de lev que autoriza a

Presidente de la República para con

tr:ttar uu emjjics.ito hasta por
la ■»"

ma de seis mil.oiu-s qaiiiúntas nal

libras esterlinas, f,, ,00.000 L. son

H4400. 000 •■? de nuestra moneda.



^^SS

Ai>0 I

Talca

Falsificación ue pesos fuertes.-—

a Descuhriin -'Uo de /rx monede os—El

cuño.- Ma h tic l-.-hiit-ar tiesos. —Vd

Viernes pr', ni" : s.nb> han sido re

ducidos á prisión tres hombres y un

mujer, acusados y
convencidos de se

monederos falsos, industria qm- P"

mucho tie upo les ha proporcionad'
grandes entradas.

Fl cabecilla tiene nor apedilb
Valderrama y su mujer ¡\delalluñOü
listos in ividi-snolo hacían por pr

mera vez en Talca ( 'nando recién

llegaron Iob pesos fuertes á Talca, pir

tos con ellos vinieron Valderrama y

iumu|tr bien provistos de monedriG

a --as que echar m á circular coiq-m-

i amente con Jas buenas que canj.-a-
1 an los bancos.

Se calcula, basad j en ciertos datos,

q te uit'-nce. circularon no menos de

tr «-cientos p sos l.ilsífi.

Valderra n i enprendió ensegirda
el vuelo á otro pueblo, siempre det:

de la última remes.! de la Casa de'Mo

neda, como que asi era p ira él más f.

cil v exento de peligros el echar á ro

dar los pata -tics dé plomo.

Lapoliefi tuvo conocimiento de e-

to; pero sui paso; y trajines fu. roí'

sin resulta !o.

Por fin, mediante la astucia y l'nn

tacto de un campesino, logró da
-

ca

za al hábil farsific.uior.

He aquí cóni :

Hl Miérciibs 2 del corriente 11-vi-

ron -ueviiiiente a Talca Valdcrntan.

su muier y dos individuos -nis, n

provistos le pesos fuertes
falsos.

Llcg'iion a casa de! Sr. l¡aracl l.et-'

mal—empleado en el hospital y ia-

vive en la Población del Oriciif.

pregum indo por otra perdona coy-'

itoñ.ix coincidí in con las de la ?_ din-

ción del Sr Retamal.

AVlSnS .'HiMANFYUS.

•_; Al'.'l'OI.O iTFI'EN'.l-'S, construet"'

sj-:ri'i.vF!'.-\,

LA (I^/lihi. Mli'
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LACONCEPGION
COMPAÑÍA DE SEGUEOS

CONTRA INCENDIO
CAPITAL .-.LTOUlZADO S ¡.«ioo.ooü

Üííiíii Compim. ut§nm
V. I) I F 1 (; I O s

JI UEB1.ES v

M I-i li-'CA 11 E Rl A.S

l'ASCUAL MANBRIQUr

(j.'onvjmj.s i) Jluivtndo
« c^>

SOCIE/VAD iülimiCA
l-ONCJíl'ClON

.-: r-.'presint..cian i-.- pnsios antedi. :

'

¡ent.ida por el abogado /ion. }. Se

Se encarg.: de defens
A pe I. icio n es de dicha ciudad!" Se
i r>iK|erosyel abogado piocurador del númeío/Jon [ ose Ti. Hui'n'.ido

'

f.uentacon los I elefonos núm. ¡2Sen la oficina de la M,,-!lti,m* cillcdc
Sin Martin 12 y núm. :.,o en el Palacio de los Tribunales
Correo c.isillii-núm. _j$ v 2~i

l'olira ^ :impm« lUfiiinm,
AI.I.STO UOflIS I MI 7;Ii

M'CKSOKD.- ¡)OX I'KHElilCO GETÍICKí

- .-TEMUCO-: -

Aiisu ii Ir," jiii-.lir-os v al publico en ieneral one encuentran en este cMiilileciniienU
i nstanten.entt un snrü.lo completo de DROGA, y «5|M?cif.c-( ? y I'KTH MEU1A

i,as receta-1 se rlcs| ochan con todo cuidndo v <cnero.—Apislen* i» ¡*. elimínente ■'<

AGUSTO HOCHSTETER

Farmacéutico.

l'.í LA ZAI'A'lKRlA -LA RoTA AMARI-

LL I,A. ríe Manuel Ci-rrla, se hace toda

clase de calzado con prontitud v esmero.

H«ta situada en la calle Artiiro 1'ntt, al

nilodrj la fjrrotcrn de don \i»d >lf.> llanlt-

i:S"LA ZAPA rKI!IA".I.Á BOTA VERDE»

í- de Serafín Cerda se hace inda cía** d"'

t-al/mlo. l->ta situada en la ciilk- Búlnes ¡¡
i-tiarlia ilc la plaza ríe armas ,-.l >nr.

i'N LA ZAPATERÍA -La BOTA ROSA Martin Makaya, el sitio núm. 32 cor

i. DA . .Ir- Juan Pablo Cerda, situada en \a.\0 edificado V plantado de la pobla
.■■illc Aii.l.-.-s Bell., i cuadra al poniente de

ci(m de UHra-Gautin; que limita: nor
-',ii I" la I" "I-' -i, I .¡ltll-.tr, -• Il.ici- Culícido So- , „.

' ^
.

,

i,re mcrlirla X' sltl° nuin- 31; sur, el num. 33;
tríente, el nüm. 34. y poniente, ca-

olen publicas.—Para la inscripción se

- avisa.—Temuco, Setiembre 30de 18.15
1
—Eduardo D. Mufioz, n. p ye.

AVISt ;S DKL CONSERVADOR

rVAM.-j .11 oN KM II St-.WIKZ.

U KMATE E HIPOTECA
I», i, Kt-.izh,', .haz, remato d año mi

i-it-iitiis novrnta y dos ante la junta de al-

lie.:, v 'JiM ili*'.|iii,'ii.-iitasli,'r-tarr-af,r-H.luiuoi
ijiic rMim iilii- 'inlw- >-ti i-t'' departamento,'
v limitan: norte, hijncliis números ^.r,:5 y

ro- lt y 10 del reinal u del 1M y poniente, la

Mi'uin'n, l¡ii'.í £«tas Injurias i|ucdun hipo
t-.. ..!:.- ;,- ., i-ara r. |..,, 1er por la ¡arlo.

GRAN SURTIDO DE ROPA HEChn

AUalización permanente

Terno pupa hombres, Jóvenes, y niflo

CiIb Antanle Vara, frente . la lia?:
i-ilBundrea blanea.

t*(lMI'lí\ VEXTA

Abelino Flores, coiiipn

... único Depósito al pt
"'

''"".munición en Tcmncc

i don Im„ .I.ACItl.Z DEI, SUR.-
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PBR/ÓDJCO católico

«ALORA A LA.TllBMCIDAD

lUEVEsnza r-.vRfio.M ikc.o
•

'RECIO DE SUSCR1CI0N

Por un año

■> seis meses.

t> tres meses ..:

» un mes .

Número suelto..

Id. atrasado*

, S 4.00

, » 2.00

. » i no

» iv.S

» irOS

.
» O.tO

T -tPIFA DE AVISOS

n ,.pvKstrnctc de sociedad tr

*!anife.«t«riói de mintv

".ferced le a<ritnn un mes 4 id.

Los del Conservad nv fV R, R. nnr

cada propiedad t 1d.

Los itidicifilps de remate, pregón, citacií-n

i. adictos nn mes 1 neso.

Comunicados, avisos, etc., etc., precio.

KL EDITOR,

DONACIÓN

El fisco hizo donación a dou Ral.-

ífomero //rías, d'l sitio núm, 8 de ^)

roarzma núm. ■}% de esta población.
que Umita: noite. sitio niim, 6; po
niente, el núm. 7: v sur, * oriente, ca

lies publicas.
Para la tns;ri ícion <;<■ nisa. Temti

co, .Setiembre 13 de iRoj fduardo

D. Muño/, n. p, v c

Patón k li ílbiTa,

—
■ NUEVO MEJ.CAOO :—

Surtido ¡enera! de Mercaderías

'
A TIENDA MAS BARATA DE

Concepción.

REALIZACIÓN PERMANENTE

BANCO DE SANTIAGO

;¿UNDAD0 EN 1194.

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL PAG.no

FONHO DI: RESERVA

FONDO DI; ACCIONISTAS...

FONDO >:sí>(;i..i. 11K GARANTÍA

TOTA'. DE l-'D.VBOS ACUMULADOS

i.li.l-1 1-

2-41 6.1 25

'

91(..-,.S\, 1

ra letm, fui, re sua nl'rin.s Je S.>

"illa, licnu,i, tíiui l-Vti|,e, I oa .- n^,-l,n
bien sobre PiiiTln Montt. íiiliii. Cu:.;'

I'ixiuiml,!., Son Ftírnan.l,,, Valtlivin, T

Ln tlniüii, Aiilnfunaala. Oval >■. l.„ .

hl-", Valjitiraí. >

-ipiaii... S.n C.l

'"Xd

AJK\'TK X EL EXTRAN.IKi

v-
- LONDRES

J*. 'M. Rolhschild

l Hei

Sons

-Vn. 1- Ca.

AMRPRÍ.O

HambiirVin-r Eilialr rlcr Deut^rh-n Bank.

PARÍS .

Andre, >ufli«f y Cu.

id,., .tro-t

MADlilP
'"

í-ainzé hijo,.
BaRCKIUNV

Uri./inBsnkof Spainii'i I V.nd:^

! LMA V« ALI.AO

Banco del Callao.

.Rl-KN.W AlRIÍ-í

eaocode I ,.ndres v Pió-..' .-Vli.....

1 del Flanco Iii'Kl Banco recih-- >■

l>rAT cnini sión filan

Erándose ríe atender el r-'-Lro scnic-lr*' A.- Irn i -,'it-.

sarsn valor al ex trun ¡ero segnn ord.-nes, va la n-nnva

rocomnri « vende (muios y otros títulos ¡>or cuenta -1

extranjero.

curio de S.inti.nm «in i*

i-s muy moderarlas, ene a

1 nlionar en cuenta ó reme

i* los amortizados. El Ban

comitentes d.-l i.ais v de

1I.a«-,!iciin.de Victoria sr '<

largo [.lazo en el Banco tíi|.(

R E. SANTEIAVEb

Júrente

e la tramitación de los ina-simiii,* hi|iot"carios ¡

€lin«í xninn.ra«0.
x ,1 !■: ,\ T E

EL CHILENO
i)i.irio-i C, o. lie

el número

mi oso se ve ule 1 ini. renta ¿ 2 centavos
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PROGRESOS

De doña Unili a i <ii

De \l:i GonslitnaonaL]
Es indudable que Doña Utuficii-ioii

c-stii hov m.ís ru/i.gante que nunca, i

tal punto que los hijos de la Señor .1

rstán que por poco 110 se acarician

hasta con los p! 1 tos De esto no c.i

lie duda, si se advierte que tenemo-,

seis, siete ú ocho candidatos en eintlc

lero para ocupar la Presidencia Je l.i

Itcpúbbca, ni más ni menos que i-o-

1110 míos buenos tieupos en que, por
idéntica circunstancia. nirguitMOn dic

l.idor y dii-turi.ilí-, pnr un Indo, y

chasqueados y cous;.t. ¡clónales libe

rales por el -otro.

Y que la madeja se enreda con tan

lo aspirante, no tiene vuelta. Menos

vuelta tiene esta venbtd si se atieu-

d i á que, .1 medida que el tiempj
iivan/a, ihi'is se diseña el ¡iinore v co

liesión de la nnilicación, cono pueden
verlo tmestros" lectores recorriendo

las línea-; que en una de sus caita*

políticas acaba de pul liear ].a Patiia.

autorizado órganos de uno de los

veinte grupos de la gran alianza.

Y á propósito: ¿por qué La Liber

tad Electoral habrá guardado tanto si

lencio y ni siquiera ha dicho, por bo

ca de su organista, «esta boca es

luja.!» digo '-este manubrio es nues

tro":-'...

Es raro y singular el silencio del

colega gedc-onaico, y lo es porqne no

te explica que- mostrindose tan aira

do cuando los diarios ..onservidorrs

tocan un cabello A los suyos, se que
de como el bueí mudo cuando su

propia parentela se los pone de vuel

ta y media.

Vea ei lector, para que se apersua-
da de que no exageremos, lo que la

La Patria dice á sus amigos, precisa
mente cjando Doña Unificación can

ta i los cuatro vientos que nunca ha

disfrufado de mejor salud que hoy,
Principia el colega porteño:
"Novedades no hay en estos trilla

dos caminos de la política de mí tie

rra. La lucha actual no es sino la re

petición con cambio de pequeños de

talles de lo que siempre hemos visto;
los ardides, los pequeños recursos, los

personajes, siempre los mismo*.

t^uizá lo único de nuevo es que

ett" vez, organiza un núcleo podero
so de opinión, que ve en la campaña

presidencial una brillante oportuni
dad para renovar el eterno elenco de

nuestros cuadros políticos.
/)e otro núcleo, en el mal formen

tenores \ balitónos em-ejendi'i, ha surgi

I do una empresa, quiere disponer de
teatro por el quinquenio venidero,

para deleit iruns con armonías que

hoy han bajado si dominio de los or-

gnni'les callejeros.
Los empresarios serán a lave/, can

tintes Dell' Aequa es quienaciuinila
moyor numen) dep'P'les: es inicia

dor de l-i idea, empresario, tranioyis
ta en jefe, boletero, portavoz.»
Entiendo que va habrán caído Vds.

en la cuenta de quién este Dell' Ac

qua que todo lo <d -sorbe, desde el

ciirgo de director de escena hasta el

de rapartidoi de avisos y encendedor

de laces.

i\o han recocido Vd*. á T).

lüíuardo Matte.»

Pues, lectores, queda A .Vds. pre

sentado el Itoir Ai-pi-i de lo; basti

dores y bambalinas de la política que

hor principia A agitarse... y á re

torcerse.

Continuamos cou La Patria:

«Hl ba|0 profundo ya esta contra

llo: es un punta de la época terciaria,
blanco de barbas, rojo de i leas vede

i-nadopar.i hncer un líe fistol" e ad

mirable; i-cicuta ii la señal déla cruz

v pondrá" entero su imperio colorado

;, disposición de un aciiaeoso Emisio,

hoy rejuventeido al arrullo tentador

de las brisas leí poder.-
Pues, señor, esto ya lo estábamos

oliendo; va sibi.unos nosotros que I).

(¡uillermo, — :l Ir'rni.i no segundón de I

Patriarca M.-tta,— 11.1110 de perilla el

rol de Molisióféles cu favor de su

Fau-slo 1). Vicente Heves.

1:1 diario liberal porteño endereza

en seguida en el mismo hueso dulce,
este lanceta/o de aguanta v tente tic

se! á I». Enrique Mac-Iver:"
« VA primer tenor, accionista tam

bien tiene un poco inquieto á los em

presarios, surque está cebado y un

poco _Jr ton (¡vaya si rslii glotón!...) y

padece aitniliue, ile un empacho del

peor carácter.»

¡Y (pié empacho! empacho de Es

meraldas, Iírtices y Covaderas, nada

menos!. .

Pero sigamos, que es edificante la

manera como se acarician los taima

dos hijos de doña Unificación.
«D. Enrique Salvador Saufuentes

agrega La Patria, es copartícipe en

una tercera parte déla empresa y ha

ce las mejores migas conDell' Acqua,
que le causó tanto daño |cuando en

vez posda pretedió el teatro para sí.

Dell' Acqua, á su vez, hl olvidado

que IL Enrique Salvador fué el estor

bo m.íB serio par*, las augustas tareas

ii que dedicó su pasa por la Moneda

¿I I habrán ambos reconocido su

importancia y unido sus voluntades

para economizar a ese pobre país el

trabajo de buscar un candida ar*

jQué. misterio?/ ¡Qu6 triunviros'
El hombre terrible, el solitario habi

tador de los Quillayes y el pulcro par
lamcntári*.ta inglés, todo de acucido

en presentarle al país la flor de hi-

guira.
1 A i-utos personajes les foin.an 10-

' ro otros más ó menos menudos v

I
que aspiran A succderlcs en las la

bias. Entre ellos se cuenta el distin

tiii dne.s'.i istaP. O 1 le n¡o I dw.i-ds,

propietario de unas acciones letra
das que le lian cabido por relaciones

de afinidad con el ir.iiiinvisin.

Tambicr entra eu la colada el jo-
cen Ibáiiez, que hará de ttnor com

primario, ya que su constitución físi

ca y las condiciones de su voz no le

permitm por ahora ifescinraiiar pape
les de fuerza.

I.a empresa tiene trnib i'n su I.o-

¡ renzoni. I). Pedro líanenn un Irá un

rol muv sccitndaiio. En la ftirción

de gala del /8 d:- sqilioinl.n- venide

ro anunciará á los coios l-i legada de

// Ré.»

El red-actor de l.d Patria toma en

seguida resuello colocando los mis

mos tres asteriscos qm- acabamos de

indicar, y á continuación vuelve con

mayores bríos á sus caricia-, liberales.

Iin esta vez jpndereza sus mniido-

Mcsá don Marcial.

Dice así:

* Hablaba fn días pasados con un

amigo sobre la cuestión presidí nei;,l,
Xo era partidario debí-; candulatuias

que corren por allí, inbnca de la gen
tes.

N'o ac pta ni á Errá/uri/. ni á Pe-

yes, ni A Parceló ni á Horros l.rco,
ni á Máximo del Campo. Cree tim.-

bién imposible que surga Altamir.ino,

que según la gráfica expresión de .Al

berto Gandarillas 110 puede sacaise i-a

ta lotería porque no ha ioii-acoi.1.11 e

Mi amigo quiere un hombre ab 1

retirado de todos los partidos, .¡ue

haya viajado por Europa v los 1 st.r-

dos Unidos, que bava combatido la

Convención, que en 1891 no Imn ob

tenido favores ni provocado los odios

de los unos y de los otros eontendien

tes y, por fin, luchador viejo de nues

tros parlamentos y del foro. Una,
dos, tres, ó veinte condiciones, reuni

das todas. Yo no encentraba al hom

bre.

(íuien será, decía yo para mis aden

troB, este buey Apis, negro, con un

trittngluo blanco en la frente, los pe
los de la cola dobles, un cscabarajo
en ia lengua Vquión será?

¿Y un rayo debe haberlo traído al

mundo, montándolo en una ternera?

¿quién será?
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Consulté á otros porque, fraucamei*

t* . vo no hallcbít al hombre.

imbécil, miTdijo alguien. T-u buey

Apis es Marcial Martínez. ;

Recoló...»

Salen A relucir de nuevo los aste

riscos, y en seguida se continúa:

«Dell' Acqua dice que los libera

les-democráticos y los radicales no

quieren convencionales de derecho

propio. I 'ice que asi lo han dicho los

deleitados A/atta, Bancnn. Silva Cruz,

Bailados, etc.

En una palabra, lo que quieren
son convencionales, tanta endast 'iioiii

ladans plan, que solo enciendan en la

(■:.]".
Entre tanto, las gestiones no avan

zan v el directorio del partido liberal

ha llamado al orden á Dell' Ae .pin y

le ha dicho nones. Si los demás no es

tá:i de acuerdo, cada partido tiara su

culi-
■ nción: tendremos convención ra

dic!, libe;. i] v liberal-deía.-r-ráiici.

El comité iv.) se reúne más y ispc-

ra q -e el partido hb ral diga sa i'i t>

i-i.i i-aliíbia sobre si insiste o no en

!: s bases ¡c (-.(-¡mención au? ve
-

-n en

lió !i;ll_e ñoco.

insistirá, lo> del c-t mi i te s
* irán

tiiu>' enojados á los oalacios dei Rey
v entraremos á pleno Ki !;¡ ri ki.

Con el comité iuj -re el el ante

b!:.iia.o. ¡i\>b:v elcía-ite bladco, man

co vea qus ¡lisia el doeaor \ cen-

i'in s-j retira, b.icteriológicimeníc lú

g¡i-* e, á llorar *■.).*; e bis i ninas de la

sociedad de este país!»

Pasemos al ííiial de los man obl-.s

i. irnos del colega H'-erai ¡i si. pr.
-

¡t> amigos, el Dell' Acqua M tte, el

:.isMartínez, el elefante Reos. .1

ii. om Bancnn, el glotón M;u-

v -, itc, etc.,
¡■Il i-olc.r.i se expresa así:

■ !,;i sifu.ici'in e - en cxtreim. e-nba

.v ■-■■: para los que h-n-cn la ¡ oütic
;

i"_o o ocho. -Yo :¡o más SÓ q-n i n \ .

Igi i-n me dijo qne yo ine li.-i- i,.

. ad-i con iioí-íic. Urbe de prc-

e si él c-rpci"tbaque ac-aia .
-

,i (.-. barcir.c. Y lo peor del
■ s» iS

■ -.
■ i r.iTiviroa liccu que i.o tie-

k=n i-
■ ítlid.lio, que si zozobra el ele-

., , l*¡-.it.co no zozobran ellos, que

,os<- "ii t n sólo la unión de los ele-

.;c:i¡o-: iiiíavia po-. 'en pensar en

inis o en Creso ó cu August >,
_

I
i '. ¡iiil.iiinisdc lícrsonaJLS de la ai -

IV ro lo que hay de ckrt> es m

;1 país va á regalar todas estas rel-

piiitrt ni doctor Philbppi, para que las

:oloqne en el Museo Nacln.al, en

denil tienen m jor cal.-' ¡ ,c
en la j

Moneda.

El país está c sado de dr».,..s d-

patente, viejas como el lYi-lnial de

Anacahuita ó las Pildoras de Hristo'

üiiy utja aspiración latente, gene
ral en todos los corazones, hacia ruin

Líos nuevos; Todos ansian una liqui
dación de hombres, quieren renovar

lo todo, quieren ¿fibra, sangre joven,
savia de primavera.

Las muletas, los anteojos, las pin
turas de albayalde, fuera! Lo curioso,
al Xuseo Nacional, lo útil en su lu

gar, los tiesto-s viejos en la basura

Mangueras, eseobilí s d -.. ahmbr.

potasa, escobas, eso nesecitavoos para

limpiar el templo. ...y chicotes para

arrojar de allí i los ini-rca l.-res.»

V erdadci-iinieute, e¡ oub-ga porte
ño conoce sobremanera á m.-:s .tungos,

y porque los conoce cmi sus pelos \

seña/e-i, con su-. t¿$á> os e inclinacio

nes, bien hace di desear e .eoliilla--- le

alam! re, poin-;. v n,.Higueras. . ,v ciñ

ióte pi"r barrer con b.s iiii-i-ca.le'ivsik:
la ¡ o n:a chil i.iia.

A ! aiii-io los inslruiiictitos gns-ia

dos' ¡i Os po. i idí.s al ca etón c¡..-u-

rero!

Y pitra .u-icluir:

(ini- dice Lii.eHi d de su n fra

ile \.a Pr:/,,.-:

i,o* ¿.ü^'0;.ux.a

P.irece que la Ma-ouer a c'iilena

er.tá haciendo Hipidos .-ing-esos

Es verdad que agimos ,¡o lo cono

cen ó finge -i in, conocí -rio; pero

ella, que bien saín- don 1
, pisa, io?

ve de seguro, une-'
. r,uc echandi '.c-

i ts de sí i d > rep.uo, :o n. n^aá salir

de su luln :¡\< v.

j:;i (¡::ii circuí ido ríos -"■ntr -g.*s de

un buletiu masó tico cat el l -■;-.■ i -.í'c

de iCadem ■■'.,■ dn,<c: jprnb.du perla

ilemoledor, - soeialc- van en vías de

progreso: con satánic s ni uiuaci

..-. ciiaen radas en la o-a-iindad de

sus lagías criminales, h.m logrado ex

tender por tndi -.. nacimes, sus

miembro ; corro .co .. s; hanse a;»od
rado del poder 'enmura], enrolan ,

en sus "tilas, i cmp¿radorc , iv\ c-;,.j c

torio ...ti'i.uv, h,m ii'i'ücalo las s.»c.

■ks q ;e tendían al l-icn -_c I; hu

manidad desgracia la v funda l-, oli.n-

lag do las pasi-nn-a de os hoiu r.-s

ma-luio. pura coiro;:¡.cr la genera-

l CÍO 1 pre*cl:lr, t ic.i-l Ir- ,i los ricos e'

bición, p:i ex¡, o rio m.scia-k- i

lc-c-.mi,.icspuiii./,i -ana di mc|r:i' foiti.-.
iia y sumergirlos en un abi.-oio iu,v.

profundo de calamidades, despnrs de

liaturlcs arrebatado su única v rol

Los masones han corrompido ( a

la geuer.ir'ió¡. presente

,
Feliz el mundo si no tnví ra ipa--

a i, c.tar maymes miles!

Tcio nó: la secta maldita qu- cou:i

tuja inciusablc su obra tic des;i'ii-

ción, vicia también le generación tV-

iinii, pudriendo el gérincn que es li

¡uvci.lud Poi eso monopoliza eu to

das parle la ense anza, con daño de

[as .n.'.s chis -..sj raciones v libeain

T s ajenas, y t-n su- ..olegios, locos,] .:

jl.).s.,|...,r .i-sóiden* perviei e sin i.u-

ti'na ...s inteligencias \ cma/oms ju-
c-üiIls v |cs .ri'-.nca la felicidad ens,-

roncóles en li.el.gion 1 ateísmo y d

naturalismo en ciencins.

¿Q_ué significa un hombre sin Dios?
L" , si-r dr -giacirdo que i-e Jriue por

•í.ís pi opios ini-ülr S, uua fiera tic

.pjKii es preciso huir ¡-onpi. a nailic

resj-í ta d:sJc que i iega A Dio-', a .n
■

es ci licinl'ie imbuido en ei natura

lismn-Un pt.ii.r. se¡ qu. funde el vi¡<-
■

de sn e [i iii!..', por t.1 isiit el. o I oí

mnie de los coin.ciiiiicmns sensibles

L'.v¡)tf imentales sin ti-m i en einiiti

para nada las puii.s Im-uli-s ge: eüni i

ras de rinesira tiui-. nobK side-s, puc;
to que suprime la is¡ acir sa c (era <:

-

lo sobi-natural. I I jti-i-'tno y clnafu

ralismo se í'undeu, pues, en la misn, i

negación absurda y biutal v r-i.s ■ii-|.i
en dichoso estado.

Al". ■:ubié!i,c -i. indi v, i uos rorm'n!'"

ci, ¡alcsieleas ¿\ odiascí febz lasoci-

il;idJ...Uigalo ellainisniaque boi con

icnpla su seao di sgan'sdopo-el pa i

Y tnuuide/ ;-i la Maso eiíi qi

II. i y s.iio A ella debe la humanida !

íus d, llores y sus-asesinos. .

. ,Ia iulil i 1-j constantemente

s (-Alea
■

(.1

brica bombas p.-rahaccr saltar al inun
.lo entero, si le fuera posible
En fin, hoy que em;uez.a á quilín

dembozopo i os combatía

iM me.

Iconoecmus e\i iciiteiiiciite i:

ni i vioorn i|Ui'prcle!itlenutri,s- u-

nuestra propia sangí* -._

El Progr.'M-x Radical
Y

L\ VAM.I'A 1 F. CLIU'EITÜO

En 1 pr. ri rama
del partid.* adical
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AVISO IMPÓRTAME
A LOS CONSTRUCTORES

<~".(;o:)^

La Compañía (Jhüena de seguros coaira incendio v riesgos marítimo* La C.08

^kpcion», pide ¡propuestas cerradas, qut se abrirán en osa del señor Plací ■

do Hrior.es el jueves 24 del .it.tj.il, á las 5 de la ti de, p'.n ! ■ rcclilicicion

del edificio de don Ernesto lícckcr, ubicado en la Avenida de Arturo Prat,
- que se incendió el 5 de julio último.

Serán motivos de preferencia y il menor precio el pla:o mas breve pa
ja li entrega del edificio, llave en mano.

Las espcc.ficaciones de! edificio y demás ant a denles j 1 edén eonsutar-

; los los inteit-sados en casa d 1 Señor Plácido liciones.

La Compañía de Seguros «La Conc*pciox>, se reseña el derecho de

aceptar las propuestas que estime mas convenientes y de rechazarlas todas 1

si no fueren aceptables.
Concepción, 10 de Octubre de 1895.

J. TCMAS GARCÍA L.

Jerente.

halla- -ih este: «XIII El fomortw'j e>

tMiuii.. .le la industria nací »-i 1.

V ¡-a.nos ahora como lo cumplen y

pars c-iii timamos el siguiente parra
¡"o de .-i a Union. 0

«Cftii motivo de! incendio del

¡ 'jing .-.*■.> 1 se quemaron los registros
1,111 r-r. -f.i en secretaria; Un pedido
de ni; .os registros, en número de

i v mil, q-ie se habia he-ího :i Kuropa
v-nía en elvaporBn/nHi.ítí. pero co

rno ei»t; ciirralló, «e retardó la llega
da, de e'ris, que sólo han sido teeibi

dos hoy en la lecretarla. Se trabaja
'■ m toda actividad en sellar, y einpa
. ¡otar, ..-.ira atender los p-didos que

han hecho ¡os Alcaldes, y s-,- comen-

K'irá a rsiiuir primeramente ii aque

llo.» lugares cuyo servicio de corren

>c hace ¡ orinar,» .

He shi un rasgo carecíerísneo de

protección 1 la industria nacional, ta

imprenta, que os uno d»1 los ramos

industriales que ba alcanzado en

nuestro país mis considerable desa

I-rollo, se ve desrriinl.nl..i por el Go-

'bierny Insta de loa trabajos tipográfi
cos mas expeditosy sencillos. Un regis
tro electoral es ¡joco me_nos que un

libra en (blanco, que cualquiera im

prenta de Chile.—no ya las mus im

portante;,
—

pnede hacer tanbien co

rno nna imprenta europea, y a pre

cios qtie. en caso de ser diferentes, lo

j-eri.m en una fracción absolutamente

insignificante.
Y sin embargo, pira privar á núes

ira industria de ese contingente, se

tnci'.'-ga el uabajo k Huropea. aun a

lies
■

"e --■--. .r como en efecto ha

-mieiitn de las di -

-v electoral. Un-,

e -a',— y supong-i

;i. n<'-rico, y no ps
ia-> determinadas.

I — jue esta c!--e de adíenlos se so'

I citen por p.i puastas públicas. ¿Se h

| cumplido con este requisito en la pr
visión de registros electoral ut? E

evidente que no, porque nadu ha vi
to los avisos en que se Ivtyj solicita
do la presentación de isas propues
tas.

Esto se ha hech 1 teniendo un Mi-

nisteri" radici1 d s le h cruz hasta la
cola ¿Es posible erarle á estos c>

ballerítos? ¡I'ucblo dicpiertí!

■SMñj ü >*

Jeresa Calderón

falle Manuel M -,■

tjps cnadnisdl Oric

;<tjo. ¡ojí»;
Yendo, por cuenta de su dueño,

lashiiii.'las.Núm. 13» y 140, de 21

hectáreas la jnimer-i y de 30 la .se

gunda.
Estas Jos hijuelas esiun juntas y

bien cerradas", tienen casa yagua, su
t'rvono es todo de cultivo y están si

luattas auna legua de Temuco.
Pava tratar, verseen»

Maximiliano .Motel B.

Viaje del señor A rzobispo a Buenos
Ain-s

Diee . El Porvenir, del 9:

«Ayer ha recibido nuestro Metro

politano una atenta invitación del
üitno -cño. c::is,.. llanos, futuro Ar

.obispe de Huenos Aiics. ¡orlicniole
c digne asblír ¡1 la iniprisícou J. Ip.i
:o ,ue ti-.-'-r.i Iincir eu esa ciu ';o¡

1 15 al 30 del ntrantc mos.

IA lltmo. señor Castcllinios pspr*-
sa en su invitación a nuestro Metro-

pontanii la esperan/a de que el 'cor-
di d abrazo -ron que han de estrechar
se los Jos Arzobispo en la capital
Arjentina, tn tan fausto dia, sea el

augurio de ín.irterable paz i perpetua
cordialidad de relacioiies'cntie Chile
¡ sea República, i laprescciiuíel limo.
señor Casanova. un nuevo lazo que
una para siempre a loídos países.

Hl Gobierno aricntjno lia hechov«a

btr ni lltmo. i limo, señor Ar/obispd
que le facilitará todos los medio q -..

estén a-su alcance para hacer cómo

do, espedi_o|i correspon líente a U
alta dignidad que inviste su viaje i

permanencia en Buenos Airea.
Por su parte, el Gobierno |de Chi

je ha aceptado con complacencia lt

Uea del viaje del Uímo. señor Casa
nova a Buenos Aires i ha ofrecido 3

nuesTo Prelado su decidida coopen
cion paaa qne la afectüe como le ca

rresponde.)
Esperamos que el viaje a Bueno-i

Airen de nuestre dignísimo Metropo
litano seafccuniio er. bienes o_tj

nuestro país i corresponda al alto ho

nor de que, en su persona, han sido

Dbjeto lalglesiai República chilenas.»

Avisos. Nuevos

Trasporte de Correspondencia.

Pclense propuntaV Cerra-las para la
naii noción de !a Cin -pou.l -n-.-ii que sa

LaJ-i-íwii.i-í'cocwn.A' <W"e-y '" K^a-'íwt.'
T< >. In |iTOpllií3t« dclMf-Víilitar-n'-pafUalo d*

un t>i-titíc_i,](í rt.- ,Hii-..i'.or-ri l,i To-oreria.
Ka a'; a la ódet t\ IsDir.-ccio.i Je eral dt

(itci-i.-. ¡)0r una sumí igual al ñ por ciento

del valor total(auuat que -se exija \xir elset-

ne-o. Cuya muua quedara a beneficio Fis
cal ai ;i. -.-(.t-. ¡a U j..r-i¡. .i.-u el 1 ■.-■;-■■ cr.it- ■

no fin. ase la escritura iiiililiiaijú ¡.rivada, se
git ii el caso, en el plazo «que se le léñalo,
eon tal *■■■•■

í..i- t'i'-f.'i'-ütJi" -I- t-i-r.iii
(;.]■-■•

- r la Inr'
ma e-ii que se hará elavariwo de la C'orr»»-

lionJcncia.
La apertura de 1*3 propuestas tendrá lu

irá r ante el señor Intendente de la provin
cia, en la sala ríe su (tapadlo, el cita 5 da'
Noviembre próximo ,. :»■-.' I'. M. «n pre

'

se 11ció de los inferesadoa que concurran.—

Teinugo, Octubre Ití de 1895.

Garlos A. Merino.

ÍÍKMATA'EHIPOTAV'A
~

Don Antonio KuhereaSMUX, remató unte

la junta ite .ílnroneda de Santiago el año

próximo ¡tasarlo las hijuelas núm.. 3-ttt _v
350 d« 12íi hectáreas cada nna ubicarlas en

este departamento, que limitan: norte, ce

rro Cononbrenn y terrrro reservado á indi

jenns; oriente, hijuela núm ¡íót ¡ terreno del
ismo 1

- ]■:-(:.;

1. 3.S

ii i:i,¡

i' .-arfa-

,;i
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gmu\ ¿¡il"-t¡i',u i'.
CON BI.LACIOSES

EN TODOS LOS PUEBLOS DEL NORTE Y SLR

DE LA REI'UDLICA

TIENE EL HONOR DE OFRECE.. SUS SERVICIOS

COMO CORREDOR V ÍJEKTE COItllSiilNlSTÍ

TODA CLASE HE COMISIONES MEKCAX1 ll.ES

COMl'llA YVENllliKliriOS liEL I'Ab,

1,1. i iii lli.lliis lliliiiU'illll.is
Ilw-i- raiiri-hi.-iiiin-v iii- l'li-italmis V vi-lliln l'l-nlii.-il.lili-s.

Dllll'.CI'IOX: Cniw.-pci.il, S ¡", al liul"
.lelli.mco lie Siiului^ii. i-jsi

Wísi.n ;-.

•'" ln y en, -i., n

I11KI. SKri'I.VI-llA.

u.irreo casilla i

I NI, A ZAPA-LKUIA I.A

<■!. I.A ,!.- M 11,11, HY-i-.lii,

EA AMAlít.

b:.,-.- t,„la

X°71

LACONCEPGION
CDMI'ASlA DE MiCCliilS

CONTRA INCENDIO
LAPITAI. ...LTOKIZADO S ¡hoim.™

(É.írtit (l'onijmma a.r¡fpro

EDIFICIOS

.1/ L" F. BLES v

M ER CA D E Rl A.-i

ijfuti t?n Snnnro
IC.scL-.i. M.N ji;

(J.0JWJW05 |)|aMt1'illlo
SOCIOS \D IL'RiniCA

cosncpi ion
c

Se encarga de defensa y representación de juisios ánte'la I! tina. Corte d

Apelaciones de dicha ciudad. Se alia rejentad.i por el abogado Don. J. Senón

Conejeros y el abogado piocurador del númeroZJon J osé M. H Limado. 1

Cuenta con los Teléfonos núm. 128 en la oficina de la sociedatd, "calle de

Pan Martin 22 y núm. 1-40 en el Palacio de los Tribunales

Correo casilla-núm. j$ y 27».

ktim |¡ Hwpm» JMwnana
AOUSTO nOCHSTrT/JTí

SUCESOR DE DON FEDERICO GERICKE

— .-TEMUCO-.—

.;;ia -i.a ¡¡ota VKitiir.-

Avisa a loe médicos y al publico en

nnstantemeate un inrtirio ■ ■",, .,-.-.-". ,1

lu recetas te ¿«apachan con todo e

piv riun'ran en*ste>stabIecimía*U

y tsjM-ritirtJS y tMiRFUMERIA.

>mcr< ,
- -Acistenci.'.rpermantiiUjde

AOCSTO UOniSTETfcR

Farmacéutico.

i'..l'S'n.\ ' 'i-.fil>\, tii-iie sn nerii-liUi... z

¡Ipufn-iacn I) '■'.illc Bill lies ir-nl,- íll j'.i

<N LA ZAIMTKi:i.\ l..\

J !1.\. .I- Juan l'iil.lii'.-i.

DTA líl-í-A-

..-., I,:i -.-.al.-.

lia

AVISOS DEI, COXSl-ItVAlM.H

líl.MATE li HIPOTECA

Don Ve: /,,,., :n:u, remató «-I año 11

al-

,1.

,,._ le- liijin

.le I -a

mnle ,lcl i*4 v
)...nieiite, ln

-t..-.liijiicI^'4i;.-.l..iil.ilo-
,,rü ie|,i„i,lii |.r., li. J-mtc
o.- .'...■u.ain.-.-i.I.Hon te

MlHl.

comi'!;\ vi-;nta

Pon Abclini, More-, conipró a don

Martin Makaya, «-1 sino núm. 32 con

loedincadoyphiiitii.h.dc la pobla
ción de rilrii-Cniiiiii. (¡ue limita: no*

e, sitio r.úui. 31; sur, el núm. 33;

tríente, el nüm. 34; y poniente, ca-

olcs publicas.— l'ara la inm-rípcion ue

avisa.- Tcmiico,Setiembre 3ude 1895

I—Eduardo 11. Muño/, 11. p y V.

GRAN SURTIDO DE ROPA HDfn

...Realización permanente. .

Terne para hombres, Jovern-s y afín

Cale Antui.,» Vara, fren!» a U¡í:.'ipJ
BftñalBandrea blanca

El único Deposito a! por'mavor de

munición en Temuco. £

Imp .LA CRUZ DEL SUR»—Tonauro
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U bi autcn'Spiritu* Domíní, ibi liben*!—Ea donde runa el :

fftO I .EMUCO, ¡TüEVES 24 DE J§CTUBRE DE 1895. [ÚM. 19

§UEBLO AESPIERTA
Para ninguna persona medíana-nonts

ilustrad* eu un secreto, que el partido Radi

cal, es la Masonería en acción y a cara dea

cubierta.

Loa Radicales odinn y a'acaD ln Iglesia
Católica cómo lo hacen los Masones; el pro

urania Radical es programa Manon; los hom

.tres mas prominentes del radicalismo son

lo* nombras más prominentes de los Maso

nes.

¿Queréis ún ejeninlo?
Oon Enrique Mac Iver, que acal» de en

er del minix.erio, es jefe del partido ra li-

cal y es GrnniOricnte de laa Lojias Masóni

ca».

TVidos, todos los hombres prominente»
del RadicaHamo chileno, son Masones.

Para (pie esto se vea claro sin que quede
duda paso á copiar el siguiente editorisl de

ei. porvenie de Santiago que os lo
dicta

bien claro.

He «E' Porvenir.»

EL MOCHUELO

COMIENZA A SALIR A LUZ

Cuando entre nosotros alguien lia

bla en serio déla Fracinasonerfa, ue

Ic'esi'-ucha con una son riza de desde

ñosa incredulidad y casi de lástima

Atribuir A las logias chi'enas planes,

trabajos e influenci ís. es para los que

presumen de los hombres de/ mundo

un candor y mcticuiociclad propias
solo de raujeres J evo tas, sencilla y

sugestionadas. Se eri-e que en Chile

la Tracinasoncría se reduce á reunió

nes de gtm> de vida aleare, á tetu

das de trasnochada en que los gro
teneos ritos de ta Urden se alteninn

con copiosas libaciones. Se cree que,
saleo unos pocos inocentes í quie
nes i»c les hace tomar la cosa .1 lo se

rio para sa-,-arles dinero, nuestros ma

sones son los prii.uros en echar a la

risa los mandiles y los grados, los

trabajos de Taller, las plancha*, las te

jas y las ceremonias de equinocci ■■

y
de solsticio. Se mira, en suma, á la

Fraemasonería como cosa, si no en si

misma inocente, á lo menos inofenei-

va tiara los Profanos

En lo cual creemos nosotros que
entrará por mucho la obra de la Ma-

.
sonería misma, interesada tomo cs'á

¡in\diti.a e-t adormecer á ¡a sociedad en

su ¡aesa descuidada ion fianza y
vorá monsalva.

Ridicula \y grotesca es la secta en

Chile, como eu todas partes, por lo

que toca al aparato y las extravajan-
cias increíbles con que emboda á sus

adeptos de los grados ínfimos Mucho

habrá talvcz de cierto en lo de las

francachelas de laa reuniones masóni

cas. Es in lui.il>!-.- que el buen humor

y la indisciplina del clem-.-nto joven
de las logias convertirán en objeto de

chocota los ritos y misterios simboli

ces de la oiden. Cosa averiguada es ñ

nalmente que, excepto un número

reducidísima de verdaderos inicia

dos, todos los demúa adeptos que la

masonería recluta, caen como mos

cas en la telaraña, seducidos unos

por el cebo de la cacareada protec
ción masónica, embaucados otroscon

las palabrotas altisonantes de quetan
pródiga en la secta, halagados éstos

por grados ó títulos de estraubótico

nombre que ae les ofrecen, cediendo

los más A la moda y al prurito de apa
recer espíritus Tuertes.

Pero, ha naga seria dticudl: tras de

(odas esas puerilidades y redieuleecs,

hay cosas serias. .Son aquéllas sólo

artificios deprestidigitadnr, grotescos,
disfraces, destinados precisamente á

hacer creer que era m.ls qne eso hay
en 1.1 Masonería. Aquella turba mul

ta en™a tuzada que se en' retiene en

cenas v tenidas, e« rl Instrum uto

insconcienfe de loa planes niasóni-

Entre esa turki multa, ha/ t.'do lo

que la secta necesita pi-ra realizarlos:

jefes y empleados de instituciones de

crédito, funcioncrios públicos de toda*

jeiarqnfas. militares, .H'Eces, precepto
res. profesores de colegios y de universi

dad'' t'PUTADOS, 9KNA1) >RK-', MINIA

tbob
' Estado y á veces mis n„r

eso. Toda esa falange regimentada r-

cib;, un sin darse cuenta de ello -mi

zas en muchos caso**, las Influencias

de la alta dirección masónica; obede

ce, t vez sin saberlo en ocasomes, sn

voz de orden y ejecuta sin decrete--

Ta] eslo que sucede en Europa. doin.b-
con frecuencia el supremo jefe de nc

Estado es *ú dií,*- no ó k de 1

no de sua ministros y no es dueño de

resistir á sus exigencias.
La institución masónica es unann -

ma en todo el mnndo en cuanto 1 sil

organización, sus procedimientos ---

f is fines. La M .sonería chilena for u -.

p irte de la Masonería Univeis

junto con la europea se halla sómeti

da 1 unas tnism a leyes, á una sola

suprema dirección común. Es nu .li -

holico remedo de la Iglesia. Católicn,
v cuno ésta tiene también en Roma

su Soberano Pontífice, quo es hoy
Adriano Lemmi.

¿Por qué, preguntamos nosotros

mientras á la Masonería europea lo

reconocemos uní tan vasta y podero-
ja como funesta influencia, nos obs

tinamos en creer á la Masonería chile

na pueril, inectiva, sin ¡mporfancin.
digna sólo de de leñarse por redk-ula

y no de timirse como pcligit-Pi-.-'
¿Por qué lo que en Europa sik-ele,

no ha sucedrr en Chile? No le com

prendemos.
Bien conocidos es, entretanto, el

plan masónico universal, y es ése el

que en Chile viene desarrollándose i

ejecutándose punto por punió desde ha ■

mucho tiempo. SaVido es que algún ■

de los más importantes aconteciroicn

tos políticos de nuestro pafs.hah. si '
•

.

anticipadamente nimpciadas . tn.. los

boletines mat-ónicos de Eurrjpaj. h- i

coincidido con iguales acont- cimien

tos en oíros pulses suh-amencams.

Nadie ignora, por otra parte, que al

gunos ¿e los hombres que más- alt i*

puestos han ocupado en nuestra poli--
cas estaba» afiliados en la secla.^u e -

tos últimos tiempos, finalmente, v

en regiones bietialtaz. h- mos visto t ,

dos realizarse cosas que, no ,tien

otra explicación posible que. los i1 -

cretos masónicos ó las in-fluent

masónicas.

Las doctrinas que en nuestra Uni

versidad y cob-gins oficiales se-prop o

[jan son i.ctimen'e lis doctrinas de

la Masonería Universal. .,

El pnifíntma <1<-1 .-¡iilic tlisino' e' i-

li-iii.i'slisiiytlan.iiiiciii" el piofna-

rii.ttniuiii.isóndetinlos !

'. MlüUlaí.

. paise>
*



i.. 1 1

lii.ll.' I > o

coiiicul.-in:

t.a u;rx fíixsTR

ni l'i

ihiua:ido en

i «;!. ¡bidones, mi-, .»■■>■ ve.

i '■> i que de tranca ostc.it

.1 i'.mra, es cierto, nu lu,

K-oti entro nosotros,

lan sao c , \ c i t ; 1 . oí . h, ,-^, „,.;. .]:;. uno

se li-i'i.-i .te o.-.-ulo-i ;il .mi , de

-.ccl 1 se O-,. s-.i;i'„( ,|. »., si-;l fui. .-i'Md-.iy C.l

sol.) de : ln- uic!o--Ui-i :>e.i.i_; >»'ie ¡s J.- niivnr

i*\p-
■ i- I i.- o -..s ti'-; i-'.!r.>«ías qu

• Insta

ni. lia- | a'i.na. .'iiioccín is de e .,s ¡i -letine".

¡rala la ! h.iy. pius, mis une de s-.bi'.i para ci-

.ui'o- j r.ictcri ¡ir las ideas. 1 ,sprot.io..tos. Ins

]- i, de b.is inrlu.-nci/is políticas y so- fi es y o. proccdiurcati.s de la M

. .ales; ni si muña se lia atrevido te- sonería (hilena. Con ellas, '■■•* y s i

riaví.t á deíciHrii-, como e.i iOnnij. ,, bn ¡nra c ..n-, ciicei'.c Je ia i-k.uid.ui

los nombres de sos ad.ptos. --u cbr.i absrd.ua en tve e! p'an masónico y el

lia silo silabada y subierrinc i. pero !
que en Chile viene de -¡ai rollándose

no por eso menos activa y eficaz, desde hace no ¡ u;i,i rtñ.*s; idcntid..i.i

Si pro ,\\tz inda la lia hedió bajo el
cpie acusa t¡i mino mpulsora y direc-

i'isi'raz hip.'>c i ot.i de i-lults sor-i.-.L-c de . tora de la Masonería - wi l : realiza

,-~ d- l\'ri;!:CC10X PI(I-¡Ciói de u*- pbn, por mis i|u as ma

MARÍA, eieiinlie.h. liteíanas, filaimóni

tas, de TI.Ml'KUAN' I V; so pr tex

til de sociedades do socorros mutuos,

cial'nente paru d

hayan s lo t.;¡\ez

i li iv en sy toí Uidid de lu

ici idos en la secta, ni in *

ues l¡¡

rk- a: tésanos v obreros. Iii fnrm.ulo . 1 ns hombres de mundo qm son-

tinaienc-.mdivji-.os nn nlnes y pre-

tc nos asioci.u-ii.iic-; r|.j mujeres y lias

ti U niños. La. Ciiiv.r-nd.id, sobre

to.io y los colegio', fundes han sido el

principal teatrodesustrubajos. bapla
cui del cío por la t-iencia y por la

cultura liberal.

Peco poco a poco comienza la sec

ta á exhibirse mis Jcsei¡ibo/a'iii"'iu\

sin duda por-pie estim
. ya

-■■

leu cuiul-.se balda de Mise.ierf.i. tie

neu pan inedi'.ir.

Y por lo demás, p.l-:sto que la sec

ta parece salir ya de su escondite y

ili'saliar la luz pública, lo u,uc mucho

celebramos, una cosa falta, y por illa

debió comi-nn.u' la Masoiu-n., chilena

la evolución de su desen na- carami-n

t
, para hacerla más ira íc i .y ni is

vali.-ní -: la poiihc .icio:, enmp (tu de

cute preparado el tcrreii-». II i prin l los no obr ud • so* iifütudos.

lúadi por dar ñus tas públicas con a¡i:i [ Si la I-'racir, t sonería e- e ;i o-diu-

ricncias inocentes y i-mi los ati.icti-
j don,

no sólo mocettw-, sino heiu-lica.

vos Je la poesía, déla tinásica y del | civili/.ailora, ^ I o, ¡osa v santa ejiíe sus

b lile, a las cuales ba invitado tam-
j
boleían-s di-eii v á la cual tan pom-

b m mujeres. | Posos l,,,,ivs e.uitan. ^„.r (pié se aver-

Recienteni.inte acalm de iniciar la frik-uzaii de ella mis aiil

publinació!. de un boletín mensual

li 'os Unidos. (Jraii Mie-dra de 'a

\lasnuna, IVsnl. nt i dei l'erl.v Tro

l'lielv ln Ros:, i un i Jo 1 '- mas activas

PuT-ia I-i 1. calia-l del i'xUsiu (¡i-

iiolico, ipi
■

uo pu.-.lc confundirse *.-*"-■ i

as i'i'i -is histeric s ni eon la ol»s-i-ío:i

i piiM—ion onlinirí'is conocidas pnr

l s ex i'.ii.-iiiiis oficiales qu-- Ivin tn i

ti vade.

I:sta-i lucifeiian i> dbijcii uní in-o.
eición a in •.k n mió prot el r»

— -

.le Diana era Asiiin.lco,— i en segui
rla qued ui cíiiii;) inueitas, penu.iiit*-
ciendo en esc estado hasta cintro lm

rascón ¡i-r-iitiv.is, viví mío d cti.i \ i-

ia, se.. un dici-.i ellas c:i- ndo -e reani

man. l'.sto t-s pi _i ellas uu jm .'*■■. ni -i

vohip-uosida.] acninpañ.iiíii de r.i*a

.lloclla infernal, /.'sta, en ( pi imi d. I

doctor liaiaiile, es tina señal canicie

rísüci de .1 cía posesión en e-lado la

tente.

Afuma el mismo doclor qu
* <st : s

lucirciiinii.sduraiite.-l.'U.iis-iiibiilici

rti

ida mili

sp-'ntus mvi

qu: se intitula «La Cahe.:aoi: Uno.

Rk.'i sta Masónica ai: roni/.AüA i-o

L.\ <¡han i-o.HA h:í Chile» y de l

cu il han aparecico ya tres entrega

p -i: la Imprenta Mejía, Teaiínos 4.

F.

s blllll

1 y se p-

Hué huven de la luz

¿por qué no arropn

suitan cou l.i luz de o ubi crin y la

frente or^uida'^ li- o* bi-in-l.ictores de

la hiuiiaiiidud, eso-, p-.^to'es de la

I ciencia y del pr<ig-- ,>, esos iKiiildos

j.de ln redención y klir-,rl,id uni\ crs.i-

.;i sus -boletines reclama como silo . h-s ¿por qu'1 así siisii'n..-ii sus |iiiimbrea
i-iu suyas la Masonería chilena esas .i la «'raliiii-i y adnuacioii.a os aplan

ipu día llama con.iuistas
de libertar! sos y bendición- s de los hombres:

•- de pro^iesn y no sonsino reformas ¿m\- qui'- si! a.li'd/.tlpail t'll la tillii'-

i..,i'I-oaas Je íd conciencia católica, I ^[-^ nmín inilihcclluri's?

lis famosas leves teológicas, contra las

■s benms 'protestado y piolet-are I [j|S M.VSÓXKS AIHH1AX AL HK-
mos sii-mpre los católicos chileno

h.irda que no sea dado obteoer su

iiblr-o.'Umn.

'Kll susliulcliiK-s. pi„,!aiuii lllMa-

s.iiv.'i'ia cnmn pr^iri'.i 111.1 *-u>
«> lonas

i.is ;is|ii['ii,-Í'.'iir-s aun no satisli-dias

iliíl l-,tdii-,llisillo cllilenn,

í-11 «lis boa tines. e\i_i'nie la M r,o-

,,..„- cimtod uiK.nco. su. .-..',
-

. ,,-.,-;-u„..,1i:.i'i- f,l(,sólic.-s .. 1,

■

.-„- -A.\ I H.líISIlANl.sMi i A:¡l

, ..']'; 1, ii,-.iteii¡iii>nu> ciu-lo, ATi-d>

MoMn

la.s LtirÜei-i-anns

L'iANft VAL'.,HAN

EL ASPECTO DEL DIA

1.0 8;.id;i;.N.rrL"i:.M.

ido un ^o-:.'.■. i-
■

| ruli

u/ ollc olí ii-ilio dea
1. la i'Miirnu.nJi- Hiu'i

sililc-.

Di ma Vaufhan puseia dieba fa:ul

tad; i-r-i scñalíi.l.: (-0,0.1 almi-la del

Anticiislo, e iba *

lovant-ü- un tem

plo lucJCiTiano ]>¡tni el ¡cil'.idísmo i -.-

.U-pcii:]¡ente d-- los escisionistas. :i cu

va c ibe/.ii li^uraba.
Cu escrit-o. Mr M,im-1, IuI-Ikiii'-'

de los tihimos ticliqms del lü isóiii,--

mo de Diana, dice;

nllcjiloraba las iiifainias que se c«-

nieten .entre sus corn-liiionnaios, ;i

os cuales, pnr uu- pn.-vil.-jio bi.mar:;-

meiite inexplicable, habia podido mis

traerse pcrsimalioeiitc.
Desde el 21 de Marzo pnblicüla,

bajo el título de Valladunu tejenemCú
i Ubre, una n. vista 1m.i1.-unl qui-ih-bia
se-, entre sus in/iiins, un medio de

\ propa^iniía del bi.ilc, ..linno, cu d-

I yo
l'.ivcr se pnqn nia i»ualnientc ib;r

i-oiilcii-ni'iiis y recurrir a tmlus lis po
sihlcs medios de reclutamiento. Do

tada de ntiii actividad i de un cok

infatigables, no era solamuite un,

Miccrdidiaa, quería t.cr t-'.n apostiq de

su diai.

i 'on grandes tmbajos habia obteni-

do de un Comité de paladistas nnti

lemmistas, reunido cu /óndres el 21

Je l'.iiero úliimo, la auloia/acíon ]>a
ra dedicarse durante un | año a esle

Rpnslulado infernal, i .'c haliin entic-

eado a tal obra con todo el ardor

r-nerjií-ii c- impetuoso de su naturalc

lm su R-tvista, de la cnal -.1,1 u:,:,-n

ri'dict.-r, l*i- n» \aughii. . tmid-n con

hi
'. Mi-l.-oiaa Dirs,., l;l l.dtdu ( a

i- a. -i 1 a la tíanlis¡ii],i Vijjvn: ¡ _■:■

1 lujo («tos ultiajes í b «ífenias, rp e «
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'nspiraba el error de que'era víctima,

transparentaba la honradez 1 li leal

tad de su naturaliza. Su propaganda
podía ser muy peligrosa cuando se

tratara de espíritus ignorantes o co

rrompidos. Pero la contradicion en

tre la doc/rina que quería propagar i

las aspiraciones inconcientes de su

alma, se veía manifiesta i permitía
concebir las mejores esperanzas. Mu

dios catiSlicoss i un gran numero de

Comunidades de Francia. Italia i otros

piises rogaban porelli. Sacerdotes re

/i j iosos i relijiosas habían ofrecido* a

Dios su vida para obtener su conver-

Bini..

Una circular del tristemente céle

bre Lemrnia todos los 0.\ _ví.\ de la

Masonería para que paralizasen el

movimiento de glorificación de que
era objeno Juana de Arco, circular

i.u¡i esplica por qué no ha sido vota-

d i aun p ir la Cámara francesa de di

pntidos la lei instiiiivendo una fiesia

aiualen honor dea juella heroína, fié.
I n oc ision de que ae valic, la gracia
divina para abrirse naso en el cora

zón de Diana A'nughan.
Leinmt envió a Diana, acérrima

pa-tirlaria le Juana de Arco, un íucn

saje en el que la repiendia por su pro

p.iganda del piladismo independien
te, fondennndola i prohibiéndola for

malmente; i la contestación de Diana

n dicho mensaje fue romacr ¿n abso
luto cim el piladismo

Hizo mas, pues se comprometió a

combatir eon todaj sus fuerzas lo que
ltoi rconnoce ser satanismo puro; he

cho negado hasta ahora por los luei-

Tcrcanos, quienes dicen que nada tic

ne que ver Lucifer con Salaná:. i a los

ruaba el mayor insulto que les puc
de d'rijir es llaniaile salanistfis.

Dis.niosht:

«¡Ah/ ¿contra lai divulgacionesdel
do-tm- Hat, ¡lie habéis gri'mlo entre

v '«otros hasta hacer tem!*':u las pare
de i Je vuestros templos? Pues bien

yo os anunció que din': mucho ms

de loq'e ha podido decir aquel cató

lico romano, ciiy-is rcvelaeii-nr-s per
dim al pireeer una parte de su valor

por el bechu de que mi in«-estig-icion
bibia sid) resuelta con una i Jim pre
ti-nii: bida. innmttblp > llevado ¡i ca

bo ■■•■ ni ojos de adversario,

A mí nadie podra aeii'irmc de que
san ',>■(.-/.-.'..'. I ni ¡¡moráis tol» lo

L'i'.'ífcr

para mi

i¡-i? ni

Ti. de

oi*ali ido n.vl.rqm. el mism

en p 'notii no ha guardad
s"cr_'to .il-«ino. ¡ i.sascg'ir
die do iiuigun iiiiiu-l > será

p'oi-i-ri.c una niorda.'.i en 1

l'.s'o no es nía-, que uti r^plnra. j
K'i'.. ¡inicliaüimentr- h .

x;i .l-nli-ita |
t-iiqiicnde un niuvo c-n,,.,.,. _.n \iñ ■

met* lugar Cüijiie/a ym- dcüli'ar la -lu

la en su espíritu, i ¡con qué intensi

dad a la vez dolorosa i cné.jica! Ella

sola puede decirlo:

«La obligación de desmentirrac oe

es penosa, decís. Yo doi un suspiro
de satisfacción al romper para siem

pre con vosotros, i la prueba de ello

la tengo en qu» mientras escribo es

to respirq mejor.
Respiro mejor, sí. Vuestras despó

ticas fantasías me han provocado a ri

sa, sí. Xo obstante ¡qué trastorno ha

l.iis llevado a lo mas íntimo de ini

alma!

A/i Yida entera desfila ante los ojos
de mi conciencia. Ya no sé donde es

tol, ni ¿3 donde "vengo, ni a donde

voi. Kscucbo una vo/.q«e me dice:

«Yo soi la verdad, quédate conmigo».
Después es un dulce mormullo en mi

oído: « Ií enuncia a él, que siempre te

hi engañado; Aquel que verdadera

mente te ama iio'cspei.t masque un

ruego cara abrirte sus r.izos».

j\ quien escuchar?; A qu'éi creer?
Xo lo sé aun Hace un instante reía

Ahora ..lloro. ¿Me volveré loca?..

¡Oh Dios bueno, seas el que seas; ten

piedad de mil

¡Ah! |no mas tmbacion, no mas

torturas del pensamiento! Pensemos

ahora en !a obra urjente i necesaria.

Yo no soi uno de ellos, ],e aquí lo

principal. Escribamos sin ira i sin reu

cor el libro de buena fé; digamos,
sin temblar, lo que es, todo, todo.

¡Neutralízate jalma mía! mientras mi

pluma corre por el p.pe!.
I para .«os tenerme, renunciando a to

tío llamamiento a espíritus discutidos, no

invocaré mas qne aquella que a mi

er.terder es lanías sublime de las he

roínas que lian vivido en esta tierra,
i que. esté donde sea. esti (-¡mámen

te al lado del Eterno Jiicn.

¡Santa Juana de -Vico, pelea por
lllí1',

Esto eslaha descrito desde el .unes

lo de Junio i destinado a formar par
to de uu folleto en el cual, baio el tí

talo d<_ Memoria de una ex paladisla
consignaba sus impresiones.
Desdo a.ucl din. cu efecto, la ln/

ha iluminado con ni*-) cbiriial a Dia

na Vanaban.
Ar-ccdicn lo ¡i la invita'-inn que le

bvibia dirijido la Suptriora de un con

vent'». fué a acojerse a la Casa ¡Td Se

Bor, i ilo s i breve estancia en aquel
pi i loso asilo dn cuenta la reden eoi.-

vcis;. i-.,ii palabras que revelan in:

!inr-[ient¡ii!,cntí> el mas siii'-or.i de

S i- [usa los er mis i rlemuesfan so-

tot'i

Me (.,

j que pngnabanpor salir de su corazón,

preso durante tanto tiempo m las es

pisas mallas de error.

«14 de Junio de 1895.— Para lan

católicos romanos ayer era el dia de

la solemne fiestaüVlaKUCARISTIA. '

Para los [mladi.slas em la tercera

gran fiesta de Lucifer; los otros dos
(lias cu que mis ex-hermanos feste

jan a su Dios, sun: la navidad,
fiesta de blasfemias contra el Cristo

naciente, i el Viernes Santo, fiesta
de alesnas ante el Cristo espirando
en la Cruz, ( 1 )

El miércoles llegaba a la ciudad en

la cual vive la digna i santa mujer
que conoció a una de mis parientas.
i:lla no me esperrba aun; una carta

mía le hizo saber que estabv allí; po
co después las puertas del convento

me fueron abiertas. Solamente «lia i

o'.ra rcl jiosa sabían que me cncont

en el sagrado recinto.

Al penetrar en él tuve el preeinti
miento de que daba un nuevo pase
bócia Dios, el s«lo Dio, verdadera.

¡Oh Dios, a qukn he desconocido,
perdón, perdón! Ia indigna criatura es
t.1 entre tus vírjenes. Perdóname, ¡oh
Dios misericordioso!

Sí, Señor, no hai mas que un Dio.

i este sois Vos. El otro es la mentira,
Vos sois la verdal'. Pues no pueden
existir dos Satanes, dos diocesmalos;
Lucifer es Satán. Gracias a Vos que
seréis desde ahora mi Dios.

Ya veo claro; ya tengo calma: mi

alma, mi corazón, se embriagan cu

dulce alegría hasta ahora desconocida.

Rogad por mí, nuevos amigos; pedid
a los Anjcles, a los dantos, a Dios,

que me conserven esta paz tan AuIcj

mientras i iva; que la Madre bendita

ile Oíslo me asista, sobre todo en la

hora de mi muerte!

Las vírjenes del señor me rodea

ron, pródigamente los mayores cui

dados.

Al dia siguiente, jueves, debia aban
donar esta casa donde la paz reina al

temando con la virtud. Ninguna de

las dos relijiosas que estaban )en el se

creto habia intentado, según mis de

seos, desvanecer mis errores; pero

ellas habían rogado mucho, i yo tam-

bi 11.

— ,;Nos si. paramos ya?
—dije.

K!l.-s me miraron con los ojos bu-

i!|ei-iib-s por las I.1- rimas. La hora do

la mis 1 estaba a punto de dar.

--Permitidme- ks dije—asistir . 1

la Misa, mil- es vi i-tia ple__ann p.>r

ib-
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arroje a sucjello ptra agril
«-"«•■ til merced. 1.1h HoiaUa, l.oiába-

Ui*>> las tres.

do„,
Uueria arodillars.. al pié del Itar,
°ade el tabernáculo santo strv de

-.c, testal a la iináj^n d-: Dulc-. i usíli*
43

-Jo, de Aquel que tant > ha u t

ü a i a los In-iubr ■

-. i all] pro-iternan-
i mi cuerpo i elevando mi un ce,-

e: del . ios de loa cristiano -. pedirle
¿.ublicamente perdón Je todos lus ul

trajes qu i en este n isino dia los ado

raremos de Satán le mueren eon sus

monstruosas locuras.

La bondad de las ..írjenes de Dios

u e p nni ió, pues, p netrar en el

santuario del i-,i.. i,i.' Jin li

li a relijiosa, ipí amiga,—creo po-

<ji evade e^te tltu'o,—me habí

pres. otado un libro de misa, con el

«bj to de que me sirviera para seguir
*l OíÍtio. Al dármelo, me dijo;

—Mo deberéis hacer raas que lo

i\ ;■■ liaran las personas que eBtitn a

vuestro alrededor; os sentarais i arro

dillareis cuando ellas así lo hagan
Pero sobretodo "rezad, que, quo por

nuestra parte, -.miremos nuestras pre

garías a las vuestr.:».

Tomé el libro, que casi no me sur

vio r| -

nada; pues estuve arrodillada

desde el principio hasta ni fin. sin

preocuparme de loa cambios de posi
ción de loa fieles. No veía mas ¡que el
Altar i su Cristo con los brazos abier

tos, como llamando a los culpables
para que se arrepintieran i acojierau
a su misericordia.

Hacia mucho tiempo que habii

terminado la Misa cuando po aun es

taba de mi Has, TO pindó a Dios, sin

1 r r en e lib
, pe o saliendorois ora

ciónos de lo mas profundo de mi co-

rlAon.

He aquí cuál fué mi plegaria:
|0« Dios de infinita bondad, yo creo

etíVos; osdoigracias por haber per

mitido que va no i*sté mas en poder
de los demonios. Cérea de seis anos,

vuestrospeores enemigos habían he-

ebo de mi una sacerdotisa del diablo,

i desde mi infancia creia que Lucifer

era el principio divino de todo bien,
i que Yo. ^rais el Dios del mall¡rer

dóft, mi píos, perdonl. Perbonad a

aquellos. .que engañaron a mi padre-,
porque,- Yo* lo sabéis, mi bueu padre
estube de buena fe en el error . Sin

estar sumida en error tan profundo
también os desconociómi querida ma

dre; perdonadla, buen Señor.'por los

méritos de Jesucristo; perdonadla en

recompensa de su dulce caridad; 'que
sus obras de bien en la tierra sean su

rescate i el de mi padre en el otro

mundo, i concededme, el día que

c-jestra /Vovidcneia hava fijado pura
.éniihio Je mi existencia humana, la

-.racia- ríe eneou.r.rrlos a .i bes ¡en el

.cu", de la vioiKiv.ntuiauzaeicrH.ique
es vue-tro Pairado, [olil.ios miol Dad

la luz de vuestra vi da. santa todos

1 is que sou ciegos, comí* lauto tiem

po yo lo be sido. Ahora veo las pro-
fund'JaJus del abismo en que ¡Sata

nás me tenia; Vos lúe hal en, arranca-

de él; pero ,uli I 'n>s ni o! ya que abo

ra on amo, v-i que uu.- a icis prescr-
i-aio aun estando baju el p .cer elos

lemonios, taque me q ict. is para

Vos, dadme aun, lo snpl co, d dma

mi- luz, no nu doj. is n duda alguna
respecto a los dogmas de vuestu iie

lijion i u Lis enseñanzas de -Jesucristo

II-jcc dos meces. Dios mío, la vís

pera de./'A-.C-CA. los paladistas del

mundo 'entero ultrajaban vuestro Ciis

t<>. |>ISOTüA\'DOU)LAUKUZ.ho¡,

en este momento, jMc-s se iiuájinan
inmolarlo, ejerciendo sub SALVAJES.
FURORES COSTRA EL SACKA

M/-NTC I:UCAWTISU>. V,s lo vi

b i . Señor, yo nu he p:utic:p n'o j -

más de esa ira loca del repugnante

paladismo; pero a pesa*' de esto no

corintia nitignn mérito, puesto que
no creía en la picseucia real.

Ello*1, los masones, dicen, a jKi'f-Vis
to esti'i allíl» i, PUÑAL EX MANO,

se arropa llenos do rabia sobre ,1a SA

ORAD.* H087.U- los nnserablesl

Perdonadles, Dios mió, pues no sabsn

lo que hacen. Pero yo tengo noecsi-

dad de creer, para adorar vuestro

Cristo en las místicas especies. [Lafé!
la fé toda entera, ¡oh! dadla, Divino

Creador a la digna criatura que os im

pío ral

I he i.
,

gh.ni uirec
a su ve/ Diana Va-i-

inngie i su vida pai.¡

Si, sí, Señor, después de haber ilu

minado mi intelijencia. disponed de

mi. Q.ue a mi vez «ca yo víctima; qur
mi sacrificio aplaque vuestra justa có

lera;que las ia, rimas de dolor verti

das por mis ojos borren las ofensas de

mis ex hermanos. Piedad pan todos

ellos, |ob Dios miol luz atodos i p**r-

don para los mas culpables!Mi salud,
mi vida, mi sangre, tomadla toda, i

que Adriano Lemnii sea honrado i se

convicrti.»

Hemos dicho «.ue varias personas
habían ofr«cido su vida para obtener

conversión de Diana Vaughan. ^Pare
ce que Dios ba aceptado la oferta de

una de estas víctimas voluntarias, el

Padre Alfredo Delaporte misionero de

Nuestra Señora del Sagrado Corazón,

presidente de la Union de las Obras

obr r ii i reda, tor del Universo.

LI Padre Delaporte moría en el

omento en que se realizaba su deseo,
n li misma hora eu que Diana salia

./el convento completamente transfor
inada.

obttnei de I'k s la conveision dt-
mas murtal em ti igo Adriano Lcmiu !
Del pnnv r salto, antes de ser cris

liana, aquelli que hace poco adoraba
solamente . Lucifer, se eleva hasta el
heroísmo d; mis sublime wciificio i

d.- la mas sublime cariJrd.

Lo sobrenatura/ se desborda bflj.i
todos sus aspectos, terribles i ador,

bles, en esta historia. ¿CAnuu no gri
tar: Uué tiempo fué mas fértil eu mi-

tigros?
oian.t Vaughan cuenta ji aft s. i

ga escrito recientemente cintre paji
nas, cuyo lontcnido es un grito de

a ñor a utos, de reconocimiento i de

libe t:idsanta. que hace llegar la emú

con hasta lo tuas íntimo _dclj,ilma.
(J ría a nic*.

De, «/.'I Chileno*

(l) Para probar hasta leevidcncia lo

afirmado por /Jimia de Vau^h.inypara
que ve i el pueblo, que In.s Misónos

adoran al Demonio- y execran y ojian

nuestras creencias vamosa a exhibir
en las v.ntanas del Circulo Católico

t es cu-uír.is copiados de la famosa

ubra de Leo T.ixil publicada eu ¿Bar-
'■■■ ma i-I ,ií|.. l}_87 y llamada Los

Misterios de la Fiacin^sonerla.
la primara ixbivirenios el domingo,

y Este cuadro representa líaphomet
Lucifer dios Je los masón» llevado

en prosee ion en la inisacion del gra
jo 2H llamado turan escose de San

Andrés de Escnsia». Ks una cn^ia to

mada de la pajina 377 deLí obra cita

la.

Hl segundo ciiaJro lo e.-chí viremos

el domingo j de Noviembr; y repre
aenta la liesta del Viernes Santos del

cual so ocupa Diana de Vaughan v *c.

copia tomada de la obra.de I.eo Taxil

tomada de la pajina 757.
El tercer cuadro lu exhilir moa ei

domingo 10 de Nobicmbre y repre
sonta la fiesta de Corpus Criste do

los masones, de la que habla Diana

do Vauggan y lo copiamos de la^'páji
na 729 de h obra citada.
Ya ha llegado la época en que de

be-nos hablar claro y lo haremos sin

llevar ni reticencia alguna.

Avisos

AQUÍ HAY
Vinos Urmeneta Vinos chacra

Carbenct SubercaeeAux

Tinto y ¿ Tinto corriente

Blanco. Cartiene t }'
Reservado.

^i- vendí- en el «Bañen. lt-1 Pobre», por c

1 -, botellas y medias boti-ll-n. 4 ,A° mas*

juarato r[iie los piuci >s corrientes de plaz"

llmp. >l_a Cruz del Sur..—Tei.ínco
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. I.A PUBLICIDAD

'CE F£S"3<K> N*3<?S>1)0M/A'GO

Ir-ecio DE SUSCRICION

Por un año

» s:is meses.

* tres meses..

Número suelto..

Id. atrasado..

... $ 4.00

. . .. » 2.00

... B I.OO

... » 0.55

... 1 o.oí

.... » 0.10

T-tRiPA DE AVISOS

actj "^ xvicdad tres meses 9 pesos
:<V*':i.-í..ii ...-minas un m-s 4 ¡d.
. ■- rie :i^u-.5 nn int-s 4 id.
■A- i Conservador de lí R. por

cada propiedad 1 ¡d

.-: ■hW dt? remate, pregón, citación,
... „., „.,iS 1 P.m.

octiilofi, avisos, etc., etc., precios
-,.-. le-

KL KDITOR.

rvti MERCADO :-

-i-üT.l de Mercaderías,

'•■\ MAS BARATA DE

'•ccnciiin.

■ if-N PiiRM^NEN'lE

[)(,n Ktn.iic- : ve./ -,ci lato el año mil 0 ■Ik

ciflltíiS noventa '. -l-.s ,1 Ue la unta 1I11 Hl

monedad- San íj!"(l >> las núm.

363 v 2ft-í •!. 1 .
- - ! - licctii eas cada na

0,UK CSt«ll l|l. ■-." tur-- i-I. ■ste ' ¡i.'irtaiiii' to

V limitan: i¡ a"' 1,-rcr- cron 25-:

254; oriente. In 205, s ir Ins tn'i

ros 9 y 1 ■ ' Ir x.-.r.h , •1 94 y poniente ln

numero '-¿'A.'.. -,' i- ln (liclrltih
tecadas al iis.-. . .i.icl.-r por la p. rl e

de precio ins<>!n O í't ra la i Kl

i>.-;iiW«tile ,syr,.-Kduar
do n. Mufu i, n p- y <■■

UAP1TAL AUTORIZADO

BANCO DE SANTIAGO
FUNDADO EN 18^.

40.000.000 00 j ;;

CAPITAL SUSCRITO
„ UMAMXi 00

CAPITAL PAGADO...

PONDO DE RESERVA

FONDO DE ACCIONISTAS

FONDO FSPC1AL DE GARANTÍA,

TOTAL DE V0NDCS ACIMILaDOS

4.UÚ0.U00 <. o

2 62,000 oo

415.(07 17

24-.6n 2$

S 4.916,718 42

oficinas de Santi.-fi-o, V¡i ¡paraíso, Concepción, Les A r (leí, Mil- ■

Carlos, Chillan, Victoria y tamí'

Jira letrat sobre ¡

¡■illa, Rengo. San Felipe, Los Angelen, Copiapó, Snr> C¿

bien sobre Puerto Montt, ralea, Cntupu-nns, Linar"!", Parral, Ciirico", Serena, Quillotí
Coi|iiimbo, San Fírnando, Valdivia, Ta na, Iqnií-m , Osoinn, Traiguén, Tomé, Ton-u

o, La Uni'in, AnU>fm_<wla-, Ocall-, L ■
, Gu-inn-i, Ancml v 'li. l<_--i 1. n« no*

JKNTK -:S KI. EXTRANJEKO
MADRIDLONDRES

S M. IMhscbild v P.-ni'.

. Henrv É-ri.onYr v (n.

Hambiirgm-r Fíliali d*-r Pentsclie

PARÍS

André, Ni- 11 fl icíe y Ca

1
'

El Banco reñir* en custodia h •

lirnr comisión alguna, y Ion de ..i

pandóse de.atender el cobro nen

sarsii valor al extra.ijrro scg'in ■■'

co" compra y vende bonos y otros

extranjero.

^HÍnz é bijos.
BaIICEI.ONA

I'nión Bank oí £rain nn.1 Icnplmid, Lvnittu
Ennl. ! 1MA Y CALLAO

Pí-nro del Callao.

¡ÍCENOS AIRES

Banco de I ¿mires y Pío de la Plata.

TOMA
■ 'eA lianco Hipotecario de Santiago sin «ir

¡üicns tmjii condiciones muy moderada*, ence-

1 (le los intcri-M-R para abonar en cuenta ó ¡vvn»

1, v a la renovación de los amortizados. Rl Bao

s j'.r ciH-ntí de sns comitentes del país y (fal

R. E. SANTELICES

•i-it:( 1 1 ii'kí iríftrnoa hi j-ot«carica r

itms M>mwmw.

ELC .-.i 'LEÑO
D\.\vio Catoliuo, muí

COMPRA VI~\"
■

Don Alirlino Flon^, (■(*!•;;.:■ /

Mni'tin Jí'ituvo., el siíio nu

lo r-fl.nYíi.lo y pl.'int-xil.. de
'

eion de l'ít)-H-G:uititi; cn.-iii:. ro

te, s-tin r.i'nn. 31; fui-, .
' r,*'i...

oriente, el m'n.1. 34, v 'pon;' 1 -.

lie-* ptiMÜ-.-J».-- -P¡=ni la insí -ri;,.- ;.' :

avisfr.— "''ciiincn.Sefícinlin-.'í'ideiS!!
—Ediuirrlf ll. Muñoz, n. ¡> r c.

stii imiircnt-i A 2 ceiit.ivo

iiijii hay

Vinos chacra

S ubero^ons

Tinto coHi-i'<!

Cnilcnct '-,

Líancndcl Pobre», por en

edias botellas, 4 „ln ma

ios comentes de plaz.-"'1
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LA .CRUZ DEL Süi

La p

3&?.J'

i ¿Ha.ii tcniílo pr.-siir
Un, .„ il- lim. ,..:.!. i

- J,-...l¡,-1,i,l„..i, Jo! Mi

| ,-., (¡I11L-., «I.,.!i-A_

■i i,,.,:»:., -s ,1- ,1 ...".i o
'
nudo oí. üiiicli .1 I -

ii! Cor-:
'

.11-,

. ,lo :

A'.i

tu ii(..:.w ,-.i:,.¡ les .ISCSill.t, vi .*>... .'

M-.'.,-|.- U.lÓ.O
Üjiii i" d-¡ h

-iin-1-. i..-i-i

íur 1..-

il. . t¡.

i mi-ena coca.
-

11' l.is /..¡m-, ée ../iil*f

;¡!-nln>. on las yo de ln:.;.
-

Je t\ 1

.el ir,

.-Jft t- ■>■.>;. !..>:-.- ..

tg'Ml á SAÜr '. lu/.
■ venir» d- ->.■-.!.'

£ cil1, lLld¿te:]li.]
'

"

MhlJ'liilM, ;.. ,

les V m ls,_y.-, -

ítem *s <■;,[., ,

repro ¡u.-.-. m-ís de ln-, ¡i'i-iiüc-is de ¡ nodisoí de'.\i!c\.i York, fwc.iini.Joe

p.-ovi..c¡a, \ co ím c-c_.;m-is dispuestos I 1 J de setiemliie di* /iS__6. v del .leu-.

.1 j-.-> uncí' el velo .j.n-, cu'ice este : mi Quesnel. asesinado en íVbivro ti

it'í.nii'i v teroianvis tüi el y emites- ¡ i ,\ i ;. v del ujoüc de |-u,i_u .j.uii

¡on >í al nítíc ;)o c
■

!-n -s

/:'1 '.i.Uirjl'.) prJn -i;ii i i .;

■ í.(i__cl<!|-¡^i>a d.- ÍA /'„

Iv-t* ennii ciror <*! urli

iordllíilo. lür-t. iHiaiiieo-.t,.,.
los clérigos, son Ins - si-^nnv. !us (¡no |

escribe, en A'a /'.ía-voiir,» v i'-,|n lo ¡ ,■ «l Je ¡a pi Míe.

palie toilo el ií.ih. es sr^l.n CÍ que es- da el ; (te fic:¡e:ii

cnli.- los eilitorialr--; sc_.l:ii--el que »■«■ -dl-u íenido [ncstijio t-i mi j>aí_
: Jiibc ln-? croméis M-iti.i^mu.is y la* ! ins" o, sin.-- ¿k-l juicld) .ie i'ans en l.i

-.e.tu'iw, de S ¡i!¡.:.;(i, v -!;ir ,il" co- | .'..ai'.?.! co iKliía d- ;Sy , \ «t.-os mi-

lii.-¡:,i ele. es pues un • ..-..hi- c¡ que es- | , s de luilesr

i-"«l.;.-. d «litorial *i-:i M-.i--mic1.(v ! ¿lian Kin.fi» prest ¡jio en :ni p.ii . los

í..wK-.'i;nsd-. lil Porvenir ¡U' !'.■,-
!
misóiKi, q.i > tu .icron ,-n „, lilns,

tn rl ■ :iJ,-ltn:.ir l:i tarea. e:i oue «- li i j ¡i- enl>rc^.i:._;iiiiiicir1-, .-.>:ii,. O.ilii.,
11-ri .-„:.,-, nlo.s , le pi-n-íu -ir ni el d' H.T.»o,-'\1.i.- l,i/o a^si-rn- jn.ooo

:'m)i Ti

4J. olabovuiion

¿Vt.it-.,,.- :,--i; . , .:¡.!.i n;-.j.-:V

-ii1;

I I r

st?, o me

¡il.llíl'l
V Jo !

v ,1o! nj.

1, o.somo-

!. Jt

o- on !■
■ .[,,,0 0 1)

lo X,.

i -.':,. 1-

-- iS'ji; 0 ,1

1 1.

O, 0.111 l.l.l ol 2 , j sol lo- Iiru

■;i;h'//i nc

o r.i.icti.

utad'c de

l.ll cltic.

.scrhj.o
..,]-.,„ luí

I Cu V.l'lr

I -,<■)<
'

p.l
■ :-! '

linllen c'liipo.fl.liliis i

cid laguerní ¡pÜjk.
ícrii., es ti i-jiIíc.iím

I., iglrsiii i

l-í'I-si l-ii .L.ij.i,

do ln.ju.i_-.

..a catrilicd Se-

piD'luí-ir en el

». K> in nmo

j.iüsnn í¡! -quo siendo

.ii' ii:c v en ¿iccion

ic ¡n peñado en tlastru ir

ti, en dcsmoraluar al

¡íuclilo y en Ituinilhr .i Ins católicos.

No, no estatuios cm peñada en prorlu t!,
ctr e¡i el p.iís la t;ne:ra relijios.i; pero

'

no la finemos, y si ü de- venir ojalá
ce¡i£a pro íto, mtcs que el pueblo se

huya coiTinnpi.; » mas.

Pur.i cons-guir la realizicion de los

pfiines £u _-_■ re. i i-i -,]uc norf Mip.ini-ii los

mios diiv i;'.ie *!-d l'.'i-vi-üir». ose ha

sonería chilena. >

,•1 la despretijiar laMasonería chile

.üol.i..io>r

-¡Ha leni-.ío ¡uv-tijni en ini pnis los

iiui ubres ip.ii;, se-^w.i el decit de ól yi-
ron-.lino Kioiilí, cu las ^emnriai d,

un detenido, dizc d ellos qu.- tenían

'.'1''

«be

l.i',..i- ha hahido persona alguna
en-r.j.-ña-la en desprestijiar la masono

ría ni enrolar las aguas del mar; -por

que Qniii una, y otra cosa inútiles.

j.\ tenido alguna vez prcsíijio la

M;1 ionei'ía en chile?

¿ll:ia tenido prostijio cu mi j'-ii-Vci
iisési,'.os \ usufructuarios de l> üiiit-r

tedr Lroi, -.ainbet..,ii,,>iiiu.í.. en Vi

lie do Avi-jy. üjectit.irlo por una Her

mana ilasoua, el 2I de Xovicinbic-.lí

¡t>b2°

iin los solos 18 meses del tenor,

advierte el notable escritor Saavedr.i,

seguillotinaron ea Paria 18,6.} per

sonas, entre los cuales hubo 1,14. sa

ce/dotes y j5o rch'jiosoí, por el solo de

lito de ser ministro de la relijion.
Por Iin, para no fatigar . ;ii lector

con tañía .-barbarie el barón d'

H un rio dii-cqnc en enós diez y ocho

iucs,-^ n.,;;,. -, i..t.é cjicren mus' de

lOS su |

■'/'
<
por l,s

¡Lis, este es el prcslijio (jiie.ti_tin.-n
:u mi patria.

, i.ceesidnd de

ipie ed, p,

1 iu mus del M .i-e-lnr. aI.i. (.-ti: ^ér
. qi.e

ciiciit 1 para Mi di:;i!Í:i^::euni ei-ll li-^u
1 r:stm ii'il'ii-. y ut:i puris. y que pa

| r.i Íiiipinci..e .il cfu-.i/on tK í houit-re

'.sólo Hi-ccstüt !i::-"t'i v;;ler -oís títulos

de espora, de "madic. ó de hcrinana.

Ji.istt volver un uionientr» la vist.i

liaeia los primeros ¡lisiantes de la \ Í- -

d.i en qiif, como dic-. un n'iUir, 1 >s

trazos de .nuestro madre son el tino.

de uii'.or y de r»uriz.i, dt-nde en 'os ly

Imii's rje La e.\r-i.iir ia.ii I hüinbrc bu

ll.i su in.'.|evi-L.l de rey de la .rcacicti,

pura rccuii -c--i eómo cebe deseiupo
ii-ir ln muicr es-iti mi. ion divina de la

in..teinia,!dreabii'a dei ciclo ii< esic

el pap.J nuisi.uj'i ilanle (pie 1 ,ii'<- i*.-

í-cinpehia: á la i* njer; e-i 1 ..q-.í mi

lí.f.in icsp_>i:s.i¡nlid;i'd n-inal. Si 1:1 un

absurdo, sería el (k-sconociuiii mu

tuis completo de las leves que rigen
al mundo mora/, si lucíamos .1 jirs
cindir de la acción de la mujer . 1. ¡a

educación de los lujos Ks cío d 11

jd tutelar que vi-i la ¡i toda- í.oms

Allí ,i su lado el niím na; id > . I iiil.ii-

do físico y 4 la vida moi.d, -c . Ie\a-ú

\:\s alturas Jivínas de la \ ;
] ■ oln n

fu-ral, y esa inocente iiliu. ■ \nnt;¡iui

por el amor r la fé de su niadic, ni: „-
vtssa eu su vuelo los aii-s, i¡¿,¡.e¡!
el cielo y se rciitotita \,-i-. '..■■■ ■-. | 01

que ís la nmdrepara .1 ln -iu-ií-i su pri
mer teólogo .y piiuicr d -.1 1. Níh^u
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na acción podría reemplazar ««nao

con benéfica y constante en el seno

í.'e lafamiii i, ninguna otra mano po

dría enjuicii- conigu.il ternura las 1.1

caimas del uiSo, ningún otro cora

zón qne el materno sería capaz de adi

vinar las necesidades del hijo, inter

pretar sus gemidos,
velar cnniii.ua-

mente su sueño.

Y por fin Jt-uál sonrisa si no la de

la f.soos.i podría convertir en ambro

sia Iii cop.i de amarga hiél con quena

barí el muudo el corazón delhombre?

...Afanado éste en buscar los bienes

do la ticrr.i en virtud de la ley supre

ma (ine le dijo «comerás el pan con

el sudor de tu frente," vuelve los más

de los dias fravendo al hogar el co;a-

zón lacerado por tristes rleccpciiuiis
t-í en osos iiiouuntus de amargí du

da no saüc-c á su encuentro una es

posa como un ánjclde consuelo para

alentarlo, el coraron del hundir ■ des

fallecido Helaría quizáis a maldecir de

s;i deslino. Surcando eu frágil barqu
lia el mar de los negocios humanos

es la cs,/os.' para
el hombre la paloma

del arca qu.- vuelve al hogar travendo

de los callados del cielo la oliva déla

paz ipn* dulcifica, las angustias !...¡y
ile que itLtí.liosiig sevali.au ingenio',;

La pivi. s cia riel hombre se agoto

e-íl frcí-iieiíci: ¡pero el ingenio de la

ra U-T no se a-'rl ijatuasl
¿Vi *s.i ; madre ¡isa es pues la t.r,-

bl.' inid ut de la mujer en el seno de

1 1 ÍVi'iliíi'!: at/o inisifiosn que une

ci pulvstial r.-n-rcio clidnn .iellic:

mino cu c' enroca dt ¡a hermana

lo'iva f¡ci. id «-a á e.iya ¡sombra evcceii

.■¡ri-iiii.iiie-. cmarine so abrazo in-, re;o-

10 en oue la premia el cielo.

¡-'i de la familia pasamos ú la s;>cio-

_h;i, ü. ■ uaremos más que evtender

di eir-_u!o cu que se desenvu ..-I ve c -

tim le si tu indico impulso.
._'■*. n-\e ■ i-rl* de ¡noviniienl '■>

y de

rivaí l.i s -i-i -dad está m.s esp-iesia
:*ue nunca a ser asfixiada por el liu-

m.) ríe ¡as ]» isiones. Kl pro_;i.--ü tua-

I. vi-i! sin ti guía de la ¡teluro, es un

i'irrn que. c ■min'í hacia atrás v cuyo

co-iducíor el hombre llevaun-i venda

en l'is t,d/'. í orno camina, parecclc
niirf av.on.í. ¡ ero se ..leja más y más

Aliiuq'ei en en vo corazón plu-
. A oi*l-t'f.t sen colocadas la lu/ de

fe. ct r.ivn i.e i i '.'-.j cranzn y fl fir

> de 1* eiri.l (1, tica señalar . I ver-

iicr..rii-!il-. a l-i soei-.-da.i. v . -.¡i-i-r

lera icin'Tai-' ñor l>o>; mismo:*. i!1

\\i\ su ii:i.i¡ii:-'ina misirm oí el seno

c !a -ueícdir ':: ser el guano m míe

i-i^icrte :\ nrni'-.e cuando adorine-

_ i'eri'il, n> se ac.'.er.ie do SU3 cele ■

tinles d-a.i:t .s, y ni o I-e

.lllligUas VesíiieS si ■■-...; e nrdieiiiio el

fuego de la Iielijion en el templo ce

mundo. Ear.i <i:ri-ii >! i .- Ir- -uene^ter

esos esfuerzos supremos; pero ense

guida puede de-icansai' tranquila, ue

gura de la victoria porque, como dice

el conde de S.g.ir, *sj los hombrea

hacen las leves, las mujeres h icen

las costumbres» de la sociedad. Y son

las costumbres !o (pie con ti tuve por
decirlo asi la felicidad de las nació

nes, pues como muy bien su- compren

.ln. un pu.-ldo sabio en sue pensam:e i

bres y dcgvncru..'. ai su vida social,
no ofrece piorno más que la imajén
.'crgon-osi de sus vicios.

!oe_o po ¡i.-iu.i, y i decir: para ver

realizados iiuHfjti'os'jiis-i.s ideales, pa
ra que la mujer sea buena esposa v

luifüíi madre, re liaceii.di.spcnsablela
educación. Así lo lian comprendido
también ellas y no vi.ya á creerse que
e-.io á resudado de iin lujo ó de un

capiiclir' de ia so-'i--' !-.-., ró. que cuan

do una verdad se arraiga en su cota

/.ón, el convi'iie;ii:ir -uto puede ma

que toda pno-jiipa: ion.

El hombre, i se si'rp eviligiado en

la creación, no ncec-r t-.- tamo para

ser feliz, como de la r-du ación de la

ir.qer. i-din, que neci-sia abordar la

ilnsgntcia . (uY.cii..- l.i < andad A to

das ii.n.is; el) i que debí- ser ejemplo
de uiod.racinn c:¡ la vid

, Rebino po

dría cu'iipi r tan d-iu m ii'.n, sí ante

todo n i k -- la educara é instruyera'
d.inJol de csm m --ñera los medioa

necesarios para s-.r io (¡ec se le exijer
lisio sería un impí-MlMc La, mujer
rgoista licgiiria s sei un monstro, la

in-ijev envidiosa lie -mí A ser la des

gracia de una la ,i. lia: la mujer sin

virtud sería el honoii de muchos.

l'ero ¿cuál es la educ.ic i'.n que con

viene a ta mujer? ¿Vs-, acá- o bastante

una preparación moianm le galante
y suporlicial eon la que \\ ida aluci

nar ¡i espíritus que buscan lo supe-rile
uo? Mil vece.-, nó. La educ; ción de la

muj.-r del io. eslai basada ir. nníi pru
¡lente c sólida instrucción que tenga

por perl.-.tjl t] u-iik r á |)ks, y por

.-i'i-j-ik' la virtud, el aiíioi al prójimo
y un coia/.on lltco- de úi ¡es eonoci

Iii ¡e»l '(.«:.

Xo ha mcucter prob::ife que la

educación cristiana es S'i única que

pu-d.- fori.lc-cieí c*r.o n de la mu

¡er. ¡a unir-i qn.- sa'n.- diiijirsu inte I i

genciii para que do ¡i:¡--( üc cumplida
mente su .ilMsim-. .nisión. Mas á esta

e.!i!.':.-,ón dc-bea.oinp.ih'i- taiv.bR-u ia

iiv.t :-i;,i-n'in: pu.-íi u:i.i ii'ma de muy
n -S'is •eiüiiuientr-s, .--i la-ece de la

ti-vimento de su ¡H'-jó o .-; -. .^e la
ruina Je los dem..s. d.d.i vei¿

"

la mo^J
osa que fiiui^te de la lu/ y ;:ves- ^

lili cou sus atavíos se ¡irr.oj.i sin em o

burgo id fuego que hi di- devorarla
■in piedad? Como ella puede también "?

la inocente nina lm/arse incanta por
*

I i'var;lgiiie del mundo si no ha sido- •-;

loiiabcu!;! su alma con los raudales ~"i
d.- la ciencia, jiero de la ciencio ilada ,J

siempre al calor del crisiianismo; pues
es inesiinablc lasuperiorutad de esta

instrucción, al paso que casi son in- ■

cnacebildes las látales con-ecucncias.íÉ
de esa instrucción llamada atea. Ahí ^
cu esos centms helados, ilimle la cien

' '

cía rio es n.aterní.1, .'onde los hijos ':

no son m¡'s qjie una reunión sin lle

gar ;í constituir una familia, las al

mas se endurcí en, las más delicadas

liL-ias del coi:.i/ón nó se coi.muevcn

va, y el frío y la indiii.rci.cia se opo- ,'i

den n de sus jóvenes rimas, que dop d-

midas cril.-. noche de la duda, no des

picilnn ya al nniiinecer el sol de ■'■

líins .

I 'uaedo la instrucción es dada al

calor del irii-lisniínio, reina una inti

midad ( ncanfadoia, una facilidad de '

relcci(;nes v una paz universal que re

producen en sus ía/gcs más puros la .

fnui'ia, dorde lan del'cicsí nnnte se

pasn*- Ins primeics aüos del niño.

Aquí la Iielijion la oidmacoi.i de

sus estudios, la din clora 'de fu alma,

confidente de sus secrcu s y ¡a crusn

l'idoii de >ns piin.crasliis:i?as, se ha

i-c todavía basta la compañufi de sus

Jamás en la escuela católica la jo
ven se muirá reducida A la tottdad

del ccnzi n. Ia irás hoi i ¡ble de todas,
'

y i* mica su han o^a ¡ilr-.a se v-nádis

tei rada íobre en si.e.o ingirto y ha jo
un sucio liclíul..!.

(V,nc!i:ircTii<>s por ahr-iü tepilicndii
que es necesaria la cducuiín en la

mujer, ya que isla desmida para ser '-■

el canto de las ímüias y lormar el co -

r.i/óii de las sociedades.

L'na mujer virtuosa é ilustrada es

siempre joven, inoauírdoia; su nom

hre no lo cubie el r lvido, \ doquiera

iiuc ella ■■!■ pus-ide, sabe alirerse laa

miradas v carino de !f iuc lu irco

nn. Al fin de la jcniola todos la lio

r.*!i v Pies !c prepara un .siento al

lado de su trouo.

J. P. M. Ií.

-CB'üÑÍÍ'A

,
ílii-tració

hido una

puede mi:

tii)-;i'i

\« na n

* deben

,'fERESA ÍALDIROiN
W1ATF.CNA

,i:c Mr.n.i.'l M.'ntt,<k-1 Hotel Alcmi
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Vendo, por C!l"l¡-

lis liLiie! i-. Xtii-.i. . .,

lii!ct:ire,i;1-o':-:tíi":--

íítinda.
Estts dos ¡lijuc- ' ■

.Hell CITI ,1'l.is. Ü ■

i-

ItUTeilo est-id -i iin ■•
!

tltad.lS á tiltil leília ;i

l'ara tr.it ¡ir. vers.-

Maximiliano
l] ■" ''

Elr'-muit il'.'.ii!
El domingo iO o

■

elecciones en nueau

lejir el municipal qu-
a])on RhImi.í. r Vum.

tas, un '.osinteresa !n-

;:jitan fastact-y tr.iV

dad.

'l,;l¡

-Nuvi'lia del Cmn.-ii
: v.tri;es principió on el m's.iio

-ii-ido, con toda sohmin-iad, la nov-
■ li Pmmna del E me to de'Cbi

v.ieicra ¡SeSora del Carmen Esta

.-na -.eiá. en esta ocibíói*,Juna vei

li.ra i.crs'iinil, fior la suntuosidad

ue le. acostumbra A dar nuestro aprc
i-l I'anoio, don Ismael ií. Vivan-

- be.'.ios que concluiíá con uau es

■ ifida picseción.
'. lientos encargo de invitar á los

■■l-i-os de tos campos, pues, el lietn

per su lionansa, y la escases de la
■ -

-gríciilas de este mes; iodo lo f.1
"

-or
■

,
''a p

* mii r es v n : aren., r

\ le ciinj. á la palrona de la Patria.
ie .-.ns . ¡>ara dar comodidades ú. ios socios
'■'•■<• *y

'■ del Círculo Católico, se colocarán han

.ic'.ivi- -;n j,
. |;,s uiieu bros de esta eocie-

; dad, en la nave de n deiecha.

E! i".

Los S ,.i*.«

..¡Mron ;a oste

Llevaron ui h-.-rai i-iih;,

eorenas para dep >•*:•'%■. '■■.--■

do los que fi'-ron nuesfi

iior-s José VU-entt i i ir:

Conos.

La relijion católica, rec
■

muertos por los cu ó'-,

Ente; es uno .1 ■

l.^puii-i-..
diferenciamos de la < -<-í i ;

y de Ion uniones Lo. r

esto llegan solo til borlo '.

La ooncurreueia que a-i

jeto fui; inmensa.

Pt.fiitmn.l

Cuando el Cncubi Cato!i -o s; ore

paraba para ir al c nienteri i, nos lle

go la triste noticia del fa/leeitniento

repentino del socio don Daniel Oíd,

y se ir.iliso entonces cloruro en que

pensábamos sólo llevar cor-mu-,

¿)esde que existe el Círculo Católe

co, llevara is tres socios fal
I eci-.l is, y la

concurrencia que asiste ,i nuestras se-

remonias fúnebres va en aumento.

Damos á l.i f.tmi'ia del señor Cid,

nuestro más sentido pésame

Novena de Animas

El J i de O.-tubre concluyó en nuca

tro templo pnroquul la novena de

Ani ns, i la cu.il asistió noche á no

che, una inmensa concurrencia

Esta noven j á pesar de ser la ra..s

triste de las que celebra la Iglesia, a"

adquirido en esti ocasión, uu brillo

inuciad »

Kl 1.". (O'iu- t'-rmino de esta ni ve

r. ', recdiie on la >S;tnia I.ucarisii-i ruis

.lo ¡lo i pura n .:,,

Hon I-i;.ii. ni .ios por ente t

lo.

Kúvirión de un Citad ru

!■_! domingo pr.iximn pitudo. k; exi
■no en nna ".le las ventanas del Cíicu-

» Cr.tó'ico.n'1 cuadro ^ue rcpiesenu
f líipliomet. ídolo de los Afos'o-

iv Mas de mil personas se aglome-
or.» i pir.i veilo, y i causado en este

,111- blo pnifue.tii -«.-iiMe'óii.

') enbm"ic:'e , Yin dicho en vo/ nav

¡i.jn. en- ei .ii.i.íni es f.iKo. Para pro

■

.-í'i-iisi radical i rpic nos deiniii n'a.

¡ rj-uí iv solios le .probaremos que deci

j III'.-. la Vcl'ilJ.

S-ni'i-.li Cnadm

Hoy se -meiran dos nuadrosen las

¡ ventanas del í.írcnlo Católico, e1 pri
mero el de Ii.iph.omet, ya conocido, y

j el segundo el del Viernes Santo de

los M i-iones Hatos dos cuadro-1- están

.'i-tiid ><» ihí la famosa obra llamada:

iLoi MisTE'iios de la Fracmasone

,
. > scri:a iinr Leo Ta*dl. masón del

gruí i } ,
oavoTtid ■

por gracia espe-

¡ cnl de Nuestro Señor, A la Relijion
i Cnfidica

El hecho tremendamente inpío que

rep -esenta este cuadro es al que ar-

sí'iye Diana Vaugg.iu {II.'.) \nasona
convertida al catolicismo, cuando di

ce en su articulo:

«Hace dos meses, Dios mió. la vis-

pera de Pasen > (la víspera de Pascua

d ■ resurrección es el Vierne Santo),
los p dadistas del mundo entero ultra

inban vuestro Cristo. l'ISOTKAN

DO I, A CWVdA ... .

Desaliamos ¡i nuestros advera irioa

á que nos desiniei tu».

El volr.ui de l.laima

ts'e volcan cr.o'.iii ia t-u . cti vil.n!.

, aun que un poco mas calmado
> Xos iiil'orman personas lleg.idis de

ciad " ai',-. 'jaldas á ■■*

quüóniei.- :•: di-ítáuc'.i.

Ka i-sl ■ 'co dele snh:

■a i .' to

6 tr.-s

.e]'.¡...
uo ni orí riaDespuc

ble, y un m. Yo (leliA-re m .Inble,

eltiemp.. - l¡:i coiirpui'síc v ¡.i-mns

teridcdi-.' ,
- :-i -vendes

,"M|cMn¡ ¡-'i-í'lfSta
<La ( '.:;:.- ■'--; ."ui» p'' t*-*-ta de la

incóela i-;.-- eneijua, ^-a \t-s Jetes de

sah.ije ui.- qoe kw in^e.-s han realr

iwdo en CíhIUli, v de leí cuah s nos

liemos ini: uo- .■*■ i'.or el reiitorí.'.l de

«LI Am ív del i'uebloa :* el.lo.

f .rii.'i! io- - de i.'iiii'.ti.. pata un iuez

como il ; iienü'. '-ntiiüt i.ope liüposo
no hay te .8 ye palo, pa'o y | «m.

¡Si, sefi -.es, paio oiii r\ h:¡pe«-o!

CtiM.I.Slu:,

El Fis.i o Sii/o *' nte-:oo ; la junta
d ■ Bciieív-

quinta^

deis-

esu poblad-. . -,i
■ 111 i.-c,.M.r (Pile

Manuel A /..- ; r ¡ ■

, oí
, '1 .ln iu: lílcn

i-rv pnnn-T:|.- .-al r ■ll 1 ■i -il; v i.oric

o«,i„ ...-.í.i..-.
- "I i ' - 1: j.c.~- I'aia la

liis.-Pip.ion do :'■. 1-
■ n,m-".Octu

l,r. ¡n .i. .Pin ■ .,!o: i cu I?, J]u£ca

n. p ,. o

^~-
.

REMAIE 1! Mi, i.'i i:ca

non7o-ó Ifínnr-io -(imitó ante I»

jimia.!.- Jln,i.iii-.i.,
xiiiio |,ia=nl<i. la- lo

21 ,lo.-,lWl|,-ol:!r,:l- • l'i'ó a que es tn n ubi

f-ll.losoil osto.|.-|„ii' llir-ni. v limitiiiii mir-

tu, terreno ilo Ins s s

lo, hijuoliis iiíiinoi..

lian

ln V

m y Dinz; orien

l'2;'t.\\T, los m..

la rum/nioN

Plr/.a ^nibal Pinto.

Se [n.-vicin- n l.-is nersonas que tengan

i.rcinlici i'iiil'i ña-lar- cu eftn cnsn de plazo
.-cii.-iiln, d.'S'lc '1 luinicn. 23,571 liost» el

ni'iiniTo 2-1,H;-.i1 inclii-'ivi'S t-onijH'fndidna
ilcsilt- el :• de áVayn hasta el ¡t.otíe Agosto

t..s ú liiiccr 11--11 il< su rlorecho de la fecha

c » ruar nt.-i día-* de lo contra jíii se procede
r-i !i Si venia c" .'.nif"! nrirU'l al articulo 12

dol.-nvlrm.rnl.i.vj I !-[ C. H^o Civil.

■lemii-' (Vtul.ir :.."!«■ IX'A.

KMILIOMU HAL/J

Imp. «La Cruz, del Sur.—Temuco.
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Mías' ;£
CON BtllCKI N K S

EN TODOS LOS PUB1ÍL0S DEL NORTE Y SCU
DE LA REI'UHLlCA

TIENE KL HONOR IO. ■>.-..-. 11. t 3 J3 SEXVÍCIOS

COMO C0RHE09S V ÁJENTE UJMISijKISTA

PAli A

TODA CLASE DE COMISIO.VKS MIÍRCAXTU.ES

COill'lti Y VHNDE FRITOS DEL 1'AIS,
til. i kl liuniis lii|ioti;ii:ti¡iis

Ha^e cancelaciones tic Préstamos y vontlo 1'imji¡i-i1;i .ti,.
DIRECCIÓN': Concepción j.a, al jado tkllianco lio .S.intia^o, easill.i N"71

LACONCEPGION
COMPAÑÍA DE SEOl'lKlS

CONTRA INCENDIO
eAPITAL AUTORIZADO S .000.000

fea faipnaiii iizmm
e d i f i r; i r i •;

.» ü ti B 1. 1- S ,

M li Kr- H Ii K I A .

jnrtc m -üíiiniro

funejeros u|íurhi(lii
SOCIIi/iAD JURUllC*

I.'HX -KPi.'lON
!>e encarga de iefensí y representación de juisios i„,c l, >|!,mJ. C irte ,l
Apelacones de dicha ciudid Se alia rojctada por el abogado Don I v „,,,

Cone|eros ye abundo piocurador dol númerotfon. .lié M. Humad ,

Luejta con los relélbnos núm. i 28 en la olicma de I., snclodatd cilio d,
San Martin 12 y núm. 140 en el Palacio de los Tribunales
Correo casilla-núin. .5 y 2-1

DE

AGUSTO hí)c:hstkt/?r

SUCESOR DE DON FEDERICO GF.RICK.£
-TEMUCO-:

Aviso á lo? médicos y al publico en ieoeral uue encuentran en esto t stabl, cinncnl,
eotMtaiil..- r'.itc un ¿.mido completo de LUIUIj'A, y «speciiuai.s y l',.l,Fl ¡\ll_,,i ..

LH3 rec-u. se despachan con todo cuidado y Minero. -Asii.it ni in pemiam i, '■','.,
Alil'.sTO IKK JLSTETi'.k'"

r'a.nuecútico.

Impr. «L:) Cruz da] Sur.»—Teirmc-u

AVISOS ;»KUH.VNKNTKS.

SAliliíj.t.) Cin.KMEK. instructor
5 recibí. Ordenes por correo casilla m,i»<_
19 y en esta imprenta.

|BELSEPl-]_VKI;-A, constructor, re.ibi
A orden f.-s por correo y en su casa nvitaeióo

L\\ LA ZAPA'IEKIa «LA BOTA AMAIÍI

t¿ LA. oe Alauuel Cerda, s,- hace toda
clase de calzado con prontitud y esmero.

(tEstii simada cu la tulle Arturo l'uit, al

ado de la Ierro tena de don Jiodulh. Hardt-
man n.

i-N LA ZAPA l'EHIA «LA liUTA VEKDE.

o de Serafín Cerda se hace x>da clase du

calzado. Esta situada cu la calle liulnes 4

■A'ASltí'lA j LY.\ E.UiUU ->U.>

ce torla clase rlc trabajo en su n

1ÜUSTIN 'ERDA, tiene su acreditada z a

upateria en I» Calle Búlni-s frente .al juz-
l¡ado de Letras.

N LAZAPATKlilA .La HOTA líTsA
Juan Pablo Cenia, situad., en la

f* N LA Z,

L l>.\. de

i\ isti- dkl ( o.\s."jí\_u oii
im.mAÍK .dnfcZ. .¿C.t

"'"

it.li'i'n,i.ilil,-,ji

-.1.)

>!.- dc¡

i.ia ¡■■:..U-

ik.iiUl

hi'.o, iiue liuiilan: luirte, ce

o-ii.'.-.i'in ule, hijiiclii-íiuioül i U-m-iln del

ni.-,!,.o j ;..] K-tano; sur, hijuela núm. i}4«;
v |,..ui. lile icimio litcul v reseñado n indi

ir- ..-.».— J-.»ti.S liijiii-liiH ijuifíiHli hipóte -adán

af.,r,.',l..|l.M-,M>ara,cN,.„,,.crp..rl.. par
ln ,1c pináo insoluto.— I'.u'ii la mí-ciipcior
-i-.-.visü.— 'I eiiiuco, (iclulir.; 11) de ÜJUS

-

.] -iiclo I). Miiñi./,n. [.. ve.

i l-.¡>[-nl'li: de Cun'i'.i¡inl|(li>ll('ia.
l'.ifi'i.,.- in-ui-iitMiis Ci'iii.-la.- paru 1

l'niiil'.ii-i imi de la Corresi-ondcocia rj i.> ü

M.ivili,-. cutre.

l.-i At hAnixtracivn rfe (Ver,., y la Eftatú».

Inila pri |'iicsta delievi

:..!.. (Il ,.[.,M.t. i la le.

ion JcuiilcndelaDiic

li-in-u.-. [ii.r una suma igual al ■"> por ciento

di-I vulnr total anual (.ue -c exija por el Se r-

ucio, Cu va auiiiii ijiiedará a beneticio Fis-

i-.il -i nr.-¡.tadala propuesta .Jtl propínente
iio'iii'n ase la escritura pública ó j-rivad», Se

ííiiii el caso, en el plazo que te le señalo

con tal ol.jct... t
Ice- priipiicstas rl.-la-rrin i-sprcsar la lur

ma rn i|iie m- liará el acarreo de la Corres-

pondenein.
i.ü apertura de las.pmpiu --las tendrá lu-

l-M iuil.-1-lícñ..i Int'i ,.,1, lile di- la pi.Aili-
.-i;i, ni la s-rl.-i do su -i.iiclu., el día ■< de

\ovieu.l re próximo ¡i .' I! I*. oM.sn 1-re

-.ii. -ia ríe los iul(,rcs;i(i. .- .pie concurran.—

IV-iimco, Octubre Kirie i;i!),..

Garios A. Merino



Y 'di J
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Ubi autcm Spirílus Domini ibi libi

"Sso /

K4 I; D.oí, nUi . i Pablo, la. a los c

fEMUC0,'ÍÍ50MING0 1. DE $0V.ENBRE DE 1895. ífúM.

^a ta kl»
BANCO DE .SANTIAGO

rUNUAÜOEN IÍ95-
UAP1TAL AUORIZADO

M-R/ÓDICO CA1ÓL1GO CAPITAL SUSCRITO

ÍU.UOO.UiXj .

9 14. ¿o3,..-

SALDRÁ A LA PUBHCII1A11

lL'EP£S(3í©IOO)0ML-v'G:)

f RECIO DE SUSCRICION

S 4-ocPor un a -o ...

b seis meses.

. nn nics " O .

Número suelto ■> 005

IJ 'atrasado. .' » " ■<*

TOi'iF.d nc /.risos

.Ic-v-t -i-- apuss un mes I

Lo. d,-¡ O, o, iiii.l. o do II Ií, i---

«a.l. propio!, i-l 1

los jailieinlos de r-rnot-. pregón, oim

4.0O0

2620

CAPITAL PAGADO ..

|--,ON'/JO DI: KliSCRVA

PONDO DE AliCIONISTAS 41...

FONDO (-'8PCIAL DE GAK.-i .TiA.

ilil.C, l/E /-.i.V.MM ACUMULADOS.
■

i.;.-.

Jo., ! re v,,b-o ^,¡- <■'■ ei n- do S.!.i¡i:or.\ V. ¡¡..rai-o. 1 >¡. ■

¡ci 01, : os AnoeS, i,ii

>i]¡u, .le-ilil... S.lii .o.-lip,-, ¡o- An.-t-lo- (.''pulí-I, ISan Ifl::,..-, t'l.- i. o. lición-- ;, ¡«tu

,1011'..',.u' i'u rtn'Moill. ;.-,]o.n, Cnuquenos, Lnliu--., Parral, Cinco i-e ■ on. :- -.'r,

Ü-l'tf.i.l' \'l-,..í.!iwil.' -J.-.H -. -.'• . Co.U.ll. ll'l.OI-V- ■-.■.. Illll-'
.lENTI. 0\ KL CXT!¡ASJ,:110A-"--

ei Olíales,

pr.

¡c h felfa.
-- NriL-V.) MKIK'-JK) -

-

Surlidrj' jei!*r»! 'He Mor- •;-..<-. ■ *-.

1
.,' TIFNDAfMAS I-A'ÍATA DT:

ConccncicSn

F"-;\l !''.C¡f)\ n-.i.M^NEN'. Ií

I'1' \T1, F JirPf!'n.,' .

LO..MÜ.S

S M. Hullisr-liiM y ^on Sainsí c

. He: rv S.*ü6tUj' v Ca. !'■

amia;kOo Unión Ca-!: oí

bur ni r Fcioi -1- i- DeUts L-),.-ii Ciiijk i 1

l'AlUh Pinico de!

An.'.iv, Neüflieüi' y Cn *

crsíoi 'A
*

MAlili.

Kl Banec-ecile ,-n cusí .í¡lii! tonos
nc lIiiKit.-.'iii¡:. -C Mi.'.:;--*

.vm-icii;.
■ Y- r.i.ioi'ti/arius- El B»n

1 r:.-1 :'*s ir -i.it ir 1 ten 'iii i ais y del

fí. ii. .SM.vr.-.-j'./L'i'á

j «cíale

. 1; i) itscicn d**l'i- J.Tfí'-JilJ
('" l:!J itertil

• liaco.

íí lltlS ¿lY.Y.YlíO.

EL CHILENO
l/i.iiun Católico, tn- riüc.» so vende en esta inn-.nl' a 2 coma vo

■1 númoio

rn.iil'üY VEiT.i

Dnu Co-' ¡m Fimo.,, -,-mri-- ó .!■

Mnrün MOts, ol sitio 111:11 .. ." '
.-■:

Aiírl Ha'i

, .1 1 : 1 v'¡n°s ,:,l;

V i ,„¡l..„i ,„.,... liijn.la, oóioor... 2ÓÍ J1""1'":'" ,i'.„d,-.i!i. do
- ;0- (._lba„_,

S.V mi. :.,', r.i.'.r.,2-.-..aiir. I., n4m. 1 «on do I ¡11. I .intuí. ,¡i
• im.ll.r .•<" linio

r... 1. , 10 . r.o.'it. ,1.1 ni y poma;
n . ¡ te, sitio r.i'mi. .11, -u-, ■■! Ll.10

.Ociólo. Id- 1S

.oriente, ol i filo 34; v .¡o i:i--M ,
0:1-

' i lies piililio.is—Pi.mi» ri-oo.oicn .0

"I iiv'.».— •!'i-ii.-ii.i,Si-l¡eii.l.i-:-iii'. iS'.Tl,'
i —Eduardo D. Mi,r.i.í. 11. |. y e.

,, por ca

I .,1" n,a,

,!c ¡la.a



LA CRUZ DEL Sur

SNOVIEVLKK

A NUESTROS AMIGOS

y á nuestros adversarios

Haga diez meses que principio ;i

nswtíp on el radical pueblo de Ter-u-

;:o el Partido Conservador. ¡Su pungí
na bandera fué tremol-Adatan so/o por
tres ó cuatro de nuestros correlijiona
íioi. Hoy cuenta con un hermoso cír

culo de obreros, que haría honor á cua

leaquiera !c los pueblo dela|Eepui.»lic.i
y con tantos buenos católicos qoe h.;i

llegado á ser el primer pirtido de es

te pueblo. Parecía quj no bubia rl.g.i
Jo Ja hora en que un partido tan re

cientemente formado se atreví--- ■■ .¡ li

brur batalla, frente i frente, .-■> . los

Radical» y Bal macedla t i-i i¡i
■

p u-su

antigüedad, recursos y ma1-! ¡d;js do

minaban por completo en ei |uiiil>iii
de Temuco. Sin embaryo, gl')ri.j..ísi-
ir.» es decirlo, y sirva esto de vjií tu

pió á loa demás pueblos de la líejni-
blica, á f'ucr/.j d« constancia, sin rc-

cufio alguno pecuniario, sin recu-rir

al embrutecimiento del pueblo p.-i
medio de! licer, como loacosiumbrai,

siempre nuestros adviía-ino^, hemos

perdido tan solo por cuarenta votos.

Si consideramos los fr-vades que: nos

hicieron, el número no reducido de

prrson.fi que de los nues.i-os lian que
dado sin votar, tejemos ! i co-o¡'U-;.i

neguridad, con müliuto, ala vi ■>'!.(, ,k

que habría sido r.u-.-stra li vicior.a.

Otra cin.uns'a-via di^na de consi

derarse, es que u:¡'.' d. Jos pariih.s en

lucha y el que se creia ninsi Fuerte en

el país, el Balín ■■oJímii'*. cavo im

potente á nuestros pies, (íloria eter

na ni partido oató^co en Icumeoque
en tan pocos mese? lian sabido for

marse, llegando ;i ser ;1 primero por
el número, por su .fiscip¡i:.a modelo

y bu amor profundo por la causa

Lo mismo que el soldado, que ha

ce ejercicio ante do entrar á la bata

lla, los católicos de Temuco, .«-ara pro
bar sus fuerzaa, íu.rou á las urnas y
Tieron oom placidos, su liiiiion, su

número y admirable disciplina. Fué

nn verdadero simulacro porqu- el

candidato radical que ha triunfado,
D. Santiago Herrera, no puede ¡er

munieipal por cuanto está procesado
criminalmente y por lo tanto en la

nueva elección, el partido católico

principiará ¿ recojir preciosos g rutes
-de ese r*.rhr>¡ recién plantado. Lejos de
desan:marros ia panuda p. . n-ate,

nos céntimos .*■! contrario ilem.-í de

•ntuf-iasK-r-, y seguros del próximo
triunfo.

La lucha del domingo ha colmado

Í7J7. \v>\. -rr;

. de -ergüenüa al BalmtcedisrriQ al *ei

i¡¡;e un paitid* de ayer lo ha derrota

'dijor completo y el KiiJioalisoio

¡ triiitiiantolio; . csiu^i p a en su nuevo

■iiíiiiEjo su ¡róxima ruina.

Keoioati Q.n.atra'S coi iclijionario»
mas ui'iitial aplauso, sirv.iito -si:

Licha ce estimulo para seguir eu el

.{■a.o empe/.ado y vtjan los euemi-

s ..i e'.Dioi, que .sus victorias suste-

les por el licor, el dinero y las lie

[.iaik-s, son eíimer.1-» y Ujcími ya .1

ultimo térmiuo.

UAKÍA A B I E E T A

/Vmueo, ¡y ¿e Noviembre de .l8<._f

Si-mu- linn José María Carrasco,

ií; que ido .uni 30:

CílVunJ-» un honor en Ber"verdr.de

ro libera', como Ud. me conoce, quie
ro prote-c-ar tanto de las eleccionea

,¡ue fia tenulo lug ir el domingo próxi
rao pasado, un este pueblo, cuanto

del Editorial que publica «La Razón»

J..-1 di* de ayer, porque creo que son

d aderas inúesenciaa y que contri

buyen mas que nada a despreítijiar
«l .'anido Radical.

;Co 1.0 11 n *eirsc á carcajadas, mí

iiinígo, de. las «admirables dispositio
¡oh v iiicdilüs sensatas y serias quo

li-iblim ¡rniv alto r-n favor de la inteli

¡encía v aptitudes de los directores que
ii injerí (-'iyabien: [¡directores que di

rijenü) la política radical de Temu

co> .il ver qae elijen al señor Sentía

t»o Herrera Ihicta para candidato A

mu liei.ia . Lo ponen como el mejor
de todo- los i.-ulicales «hambre de

austeros v rectos principios, de una

honradc y probiedad política á ¡toda
prueba etc. etc. etc. y respetado has

ta de ■<us mismos enemigoi y para ha

corlo mejor llega A decir y declamar

r¡;m
4 los candidatos personificaban íw

fuieutí/neite áius partidos y a sus elec

tores y hasta bus programas é ideales

político-.» en los mniueiitos mismos

p'i que se esperaba una semencia con

d- .atona ticmcnda r-n sr ¡ . ntralll ¿s
'

ía isa admirable! 1 los cuatro -lias des

pues, ia lima. Corte de Coucepuion,
condena como criminal político á D.

Santiago Herrera Ibieta y lo manda

borrar dul número de los ciudada

nos chilenos. Honor a la intelijencia
y aptitudes de los directores que dirtjcn
la política radical de Temuco! (Yorao

m& lo dejan á ese pobre diablo ni bue

no para amansar buenos chucaros. Ta

ve '*1 resPele que le tienen sus enemigos
que lo ponen con la acusación que le

hicieron, como ni. crimina.' que mere

ce salir de la carecí con una cs.ol a

¡uu barrer A \vs in/elijetiles diiecloies

que dirijeu su ruina y perdición.

Muy divertido es también que s.i

NuM 2-2

pong-mn.,,,,,,,,.,;,^^, *¿:
do católico :.iquel..;V« j-ro. ,.eM0 á
un onesano j.;u.i candidiiiodt- muí í

pal. Ciue habrán dicho di; esto los. lia!
iu.icci._m.is que tuvieran, por honor
tn t.-..,i ¡a i.-puí-lic-i, cuaiuto vivía ei
;"ll,"l''; ° ^■ciii-Ai a jvute del uue
o-pai.. los^a...^.^.,,,^ ,a,
r-iiii.mo.

¡:>i.i;i-.Ki (¡mostos calílleles tío

s enmiendan nuiíca. ('ujrido üd. n-r

tí:o uue M.Í...S, iu.ij.o jytr coiliü ti
.le Ud; cuando ponen de candidato ¡1
un pobre artesano, cuando los Dicto
ríftleí y Radicales se reían de filos,
lo« c;üólicos¡dejan de ^uata A loa

unos y lo» otro» salen eon ku candi
dato declarado nulo.

Ahora qua habrá nueva ck-ccion
ee verán las caras y habet si canta 1

otra victoria. H¿sta muy lu*go se

despide su amigo.
Un militar liberal

Temuco, i4 de Noviemute de tSyó

Señor Don José Migue; Soto

Lautaro.

Muy acnortnio:

En contestación á su muy aprecia
da nota de fecha de I5 de! pasado, en
la que me pregunta *¿quc uav de de

mocracia por esos mundos*? «r;La ver

dad que muchos de nuestru- coireli-

jionarioa se han vuelto juaefinos?»
Por la primera pregunta le podré

decir; en loque concierne ií n;i bumil

deperfcmfi, uue jamás dejaré de ierde
mócrata; tengo un buen maestru que
os Nuestre BeOor Jesucristo, el nue

me ensefia continuamente p.ir medio

de eu samo £Vanjélio, por medio de

su Vicario Jeneral aquí en I ■-. tieini v

por último y en una palabra por me

dio d.* sut saoerdotes. £sto ci

sin contar el paia republicano en quo

estoy que dice: .en Ghile no hay ola-

leu jiiii.leY g.. 1 o;.-, (.R[l, me eatd

[lii-imi'.ii á ¡;randM vocos; tú uves de

niócrsi'-i, tú eres dem.'icruta.

A ¡o que rí-rpeeta á la segunda
pregunta: es verdad que exime ;en és

ta ciudad unn bciictiea ins/itucioncon

plhoni-oeotítul<;:dei..^iicied!uide()bre
roa de Stin José» cu\o fin t*s el soco

rro mut.o éntrelos a-O'iados Su

man.) caritativa se Ilc¿'a á cstraslimi-

tar, haciendo el bien a los nieuestero

sos, y:i sea el hier material como in

telectual. También tiene ¿uis ramifica

ciones en -arias paite; incUso i.auta

ro donde psdria militar Ud. si esque
Rio ctitólico y hastn-íi- f-nritat-i'o con

r-in. «mc-jai-iíci; mi 11. 1* ¡ndisr-tii

■vMii pai-it ¡-odi.i ; oiri-.e (V A t-s:a

bencfc.i instihi. ce ■'
■•-.-■ r-in-lijiona

fio, (¡ue sin i-.t -!.-:v-
- rcu.i. •. ;í mas
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'■-.•':t'l ,iire Vd. me diga que ea tierno-
1

cr..t;co. porque' como UJ. comprenda
rí no hasn ei nulo f-s necesario qne

vay* acompaña do con los hechos. F*

ro! me dirá Ud el ser a Ut o es bct

pechoño; como veo que jose.mii noli-

agrada y'vi i<? dn-i- ¡no puede un de-

tnoe...t.i sai- caióÜcri? ¿-ifi puede un

íitm.óorata p-rren-.-eer á una institu

ción de lilanti'opín i-otn.. la soo e.la¿

d»1 Obreros ilo Sari J'.ai.? Si scüor.por
mi pf-tr pued.- por lo misino ii"0 es

den. O *t-íi v no tan solo .le non bre,

sino O't ]i c mí :i nim do oto qui es-

que nst;i <*rir-ii.d.id no so|o uno A de

ser c t'li o de nombro m! debe A

111.1» de- ser ínuv honrado y pobre de

espíritu; toda-viu mas, los hombres

ene componen.' s el niio'eo de esta

iu.tituo.io-i mimos en su mayor parte

hijos del pn*hio. lampoeo se nos ha

tscapado jai' calumnias de que seré

mos víe.ti.n .8 de íu.jli líos quo no han

p.-dido ñ dnsfir-ni'iMn y no pueden ha

c ano-, sus insí-ru-nontas y esclavos

¡Perol c\ue ,.,i'.i.-;í-Ík todo eso, nada ab-

Fidutaru'-!*-' Sivuii* libres i podemos
f-rÜr lo -.iu-j, u.--jnr nos pjrezcn siem-

'■i-.-- i)n<'
■ -i-i--h"7ii'.s eon honradez.

Por lo demás es cip-to que somos hi

jos del pueblo, uo hemos tenido la

suerte de cursar estudios en las htini

Tersidades tampoco hay entre noso

tros personas muy ilustrad -ts; lampo

co hhv -uien ej rza jnaustria encen

didas aunque lo primero lo desearnos-,
de'lo segundo protestamos.

Al ora bien, si Ud o la mayoría de

nuestros corrclljionarios quieren ha

cer del pueblo unn democracia atea,

nnirrm primer., la Riropft anarquiza
da, miren primero sus consecuencias

¿Quien es la i-nn«a. Jo todos esos.na

les? quien sino otra que la falta de

relijion úni'>i.. ca-v-i. de diriürla gran

m-.-e de ti s-iri'-rl i-l ~--iri que nó ñau

fraeu- y cho vie en Ijs escollas del

ahi-aiiio, Kl 'i:i" esto escribo se arre

pc'-pii de haber po fervcirL*- v huí

t- <}:• h-h-r-f.-nil-i el ¡nombre de de

"■'■'.ruta, '^o1 (-.-.rrclibonarin., nn. ya
V i olo C,ifiie:it»s. er-e en nins como

P ■ moleiisn l«-.|i* i^o Increado:

c-'c
> ■ >-- el s ^'ib'i'ne ArtíoYe de 1 >

ci .vc^'ríis o;;is v;-*n v lo niii mies

f- ini el i Y u"i !» ilo i n 7?. percibir y
r-i'Ui-

"

-

qn- nosotros »o teñimos ni

I ■' :nr ;dr\, qur* exista.

-.*. -id rnis.nn en la i-mortalidad

i».-1 -'oí -.- .-i.,- liiHnmhw formamos

er-b-f. \i '¡■■"rí lia cr^a-uras mas uer

f ci> -i - !-nst't tibor i hivm «\-i-'t¡ilri

fl
' -Y- -—nn inte'ijenria inconirm

i-Y-' '"r*niquela de los dornas

kü"1
'" "■

f, ■„■■ Y ^i-i Tplcsi/7 CütoliiM

A-.nci---.' -v Yutum. freo O'ie esfi

¡trl ■
-. ti a-d-tili rmr ,-1 Rs.->.riti.

'-'ant-i, / n Lis pnnenus bech-.s por

nuestro Redentor Jesucristo. Creo

.ine Jesucristo no miente y por esto

creo on las verdades que enseña esta

iglesia.
Crea que Jesucristo fue demócra

ta, porque así nos dice en BU Santo'

Ev iH|elio v también así lo dicen y le

¡Yin hecho justicia los mas hábiles Ja

r'.'eoi_8uUoB que ha tenido la huma

airlad.

Creo en la democracia de la Igle
sia Católica Apostó/icay Komana por

míe cuando dentro á sus templos
si mpre veo dentro da 41 á una niultí

tud do pueblo lientamente escuchan

do al sacerdote que esta evanjélisan
do ó lo que es lo mismo enseñando

evanjélio ó lo que es tomismo ense

ñando "1 verdadero camino que con

duce al cielo que nos prometió nuís

tr-> Señor Jesucristo y como debe-

mos portarnos con nuestros semejan-

jes, y como debemos cumplir con

nuestros deberes sociales nn este mo

mentí* correlijionario? me acuerdo

de e.tás palabras del Evanjélio: ti los

pobres es anunciado el reino d; los

cielos.

Co.r.o Ud. vé correlijionario Soto,

de la manera y por las razones que

yá he dejado espuesti*- spy el mas usé

rrimo demócrata como son también

mis eomnañeros josefinos. Aquellos

que Ud. aborrece correlijionario me

habla Ud de pereza y me dice: es po

sible que un partido funesto nos ben

ga ó, embro/Iar nueslras mejores fuer

zas? Nó, correlijionario: aquí poruña

parte no hay per«/.a cada dia traba o

con mis ahinco es decir á medida d-

mis débiles fuerzas.

Por lo que respecta á ese partido
funesto no lo ennosco mu 7 bien pero

entiendo que deben ser algunos de

los partidos q-ie se titulan por sarcas

mo partidos liberales pero que no en

nocen A Dios ni á su iplesia ni tienen

!aB menores nosinnes de lo que es ta

¡nmortalidid del alma y que sabien

do lo patrosi-as A Lucifer como rspl-
ritu aplastado por nins como dicen

algunos inc^nsatos me habla Ud. de

unificado- lihor-il sobre c.-un atolen-

drada unificación no comprando que

los honrado?, v altivos demócratas

pretendan u n i fí cd "inn oon otros rarti

dos qup tanto
■

yer cuno hoy han lie

cho v lírrucn Iviciendo !.\ travesura

del pnr-Mo Chileno ;que no ha leído

corrclüiotiirio laa puhlicaciones be-

clv.s por to.-ln la piensa de! pnís? ;ó

piensn Ud. (pie se. puede servir á dos

Señores -i un tiempo? ¡iA correlijiotia-

rio y mü vr—m uó. I,:is Icy^s deben

pn primer lugar nim-.-har cnnlb-me a

[>v:inji^lin de ni'csii'i Señor Jcsucri-iic

hase de la "erdsdf-'ia dfimócraeia. Ne

estro partido por r-onsiguiei-i.e debe

í*r uno. Nunea Dios se junta con e!

demonio para obrar el mal.

Por último me habla Ud. sobre la)

alcaldía de Lautaro, Eeconoíío en c!

señor Beliran una honradez «.crisola

da, pero sé al mismo tiempo que este
señor es catótolico ¿no íb Mí coTreli--

jionario?
Tor ahora basta y espero que Ud.

esplaye sus pensamientos.
Con este motivo lo saluda su co

rrelijionario.
Varióle Citumtir.

VIVAN
III CSIfflW

'■in la proclama del domingo próxi
mo pasado deciamos:

Los radicales están perdidos; por

que han presentado un candidato que
está procesado, y cuya exclusión está.

pedida y pendiente ante la Cort» de

Concepción. Por consiguiente lo-.

cotos que se den á SantiagoHerrera
son perdidos y ni el mismo podrá vo
tar A su favor.

^Tres horas después los radicales

nos de-cían'

Ei.ectokes.~-Esa afirmación es tin

calumniosa como infame y vil, .tanto
como su orijen v los propósitos y fi

nes que persiguen con ella Jsus auto

res.

GOKRELIJIONATI.OS Y CoMPaSKrOS.—

No creáis ni os dejéis engañar por los
calumniadores y gana panes ó sala

riados por los jesuisias sic.

Nosotros afirmábamos !a verdad;

pero los hombres que están acostum

bradas _. engañar al pueblo, nos tra

taban de calumniadores. Para que

pueda jusgir de la veracidad de estos

hombres, damos el telegrama que re

cien recibimos.

Concepción, 1 5 deíToviembredei^js

Señor Ramón González.

Excluido Ibar, Herrera, Ganga y

otros, (¡arta por Cerreo.

DOMINGO SOTO.

El radicalismo se retrató de cuerpo

entero cen su candidato.

Pueblo de Tenjyco, prepárate par;?

nueva lucha, milrr .ees mas encamisa

da qne la primera.

CRÓNICA

¡OJO! ¡OJO!
Vendo, jinr cuenta de su o;;.--fio-,

hs hundas Ntjjii, 139 y 140/1
■ :.7

PAS^ AL ANF^O
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EN luDltí LOSlTEliLOá DEL NORTE Y SIU

IJJS LA REPLT1Í1.J.CA
Títí.Jfc- EL uK DK OF-rtBÜüR -ja SERVICIOS

CUKJ tj¡..-.Lií-J.-. 1 AJüHTE ^.■.li1j.I)...jia

TODA CLASE DE GOMlafU.NKb ME a.ASTILES

UOJÍi'KA 1 VK.NUÜ FRUi-Ja V¿L 1'aíA

id. i id bonos llijwitjuarios
Uaeo canuiilaieíoiití!) d« l'njstamus y ven iu i'ropitíd.iai'>.

■DIRECCIÓN: «.'onoepciún > ja, al ludo uelliau.o .le .-..iiitiago, cís1!1 ■■ X.3 7

laconcepgTon
CJMPASlA DE SE.iJli'K

CONTRA INCENDIO
APITAI. «ÜTOIIIZADO S s.uoo.o.,..

AVISOS PERMANENTES.

£ ARJOLQ CIUjKMtlí. eoDetruclM

PJ-ecibc órdent» por correo cautín niiij»
"^
iü y en «.ta iai|u«nt&,

IBÜXSiiPULVKUA, conílri.ci,.r, rwioi
l ui Jen es por correo y en tu ca.wa.iUt.iu_.

IN LA ZAPA'lEitU «LA BUlA AWAlii'

u¿. LA> do Manuel Uerda, ¿ae hace tcida
.aso de cuizadu Cun piuntilud \ c. meiu

tísl* aunada en lu calla Aruúo i rut, al
ido de la forróte ría de don Rudulio namv
iaj.no.

: .V LA ¿APA ttSUlA .LA ÜU¿ A VUtiJÉ,
í* de ¡Serafín Cerda ac liact. ná* cltue dj
a züiiu. i_.su -,,,..,,, eu ju cviie Humus j
Uiiura Ue 1.1 jjinü. ue ni-n ,a . ¡_J g ,.

ÍVAiMSÍÍA
¿laN KMÍLIObü<ittJ£¿, luí

!■(? toda clame de trabajo en su ramo.

1 acreditada .-..,
.UL&TJN CüKüA, lid

■innU.

S LA ZAPATERÍA «La BOTA RüSA

DA» de Juan Pablo Cerda, situada en la
lie Ainlrcs Bello -j cuadra al poniente de

don Francisco l.nUi't..-,_íi.' haca calzado so

bre medida.

EDIFICIOS

Aí U*F BLES
M F. R CA PKRIAJ

¿jente m irmurii
Pascual Mankriuuí

socik/md jurídica
CDNCKI'CI'.N

Se en^jrga de defens.1 y representación Je juisios .Inte la Mima. d> ítt* 1

Apelaciones de dicha ciudad. Se alia rejemula por el abogado Oon. J Senór

'Conejeio-i y el abobado procurador del número/ion | ose M, Humado

Cuenta con los Teléfonos núm. 12S en la oficina de la socieiíatd, calle dt

San Mattin 22 y núm. /40 en el Palacio de los Tribunales

Corfcci casitla-uúm. )i y 2""

AGUSTO HOCHSTRT/TH

SUCESOR DE DOX FEDERICO GRHICKf

:-TEML'CO-:

Avien i lo* niMiens y al público en teatral ¡uir encutnitran on «;t«estableciniient_

.toastamenieate nn üirtirto compute, do lililiGA, , • -( i-i ¡I.cob y PEl.Kl. MU'lA.

.-j.bMii/lKiCli&TLTLK

Y. Crui. del Sur.i—Temu.

AVISOS

CUMPA VENTA
Don Mauíieio /)iaz, compró i don

Roberto ¿ara,£el sitio número 47 de

Ultrra Cautín, que limita: norte, «i

li * número 46; sur, el número 48 po
monte, el número 38; y oriente ctlle

pública.—Para la inscripción se avi

sa—Temuco, NoTÍsmbre 6 de Í89J.
—Eduardo D. MnSoz, n. p. y c.

^A>:^^.Lz^^i)^

El Fisco bi¿o concesión .■ h junti
de lirntlicciiciH de rala ciuc.ad, déla.

quintas iiiian.« S2 y )í> del phnode
t-iu ¡.oblación, que limitan: sur calk

M.imwi .Víontt. .01 leute, calle j r j I . Blan ■

uo; puniente callejral. Ficirc, y ñor»

cade pública sin noiiibrtí.— Para la

inscri;.cio_j ac ovisa — Ttini(o,Oi'tu
¿re }o de i89j-- Eduardo 1), Muí -i

u. p. *'. c.

RKM.Vl'K E HIPOTECA

Doii.íniSi. Ignaein Lupes, remató ante 'a

junta de Almoneda do Santingrir el ailo pr
'

ailo, las hijueliiünúm. 8, 9, ¿0 ¡»
21 de 'é¡IM hectárea.*- cada una que «atan

ulil

las en este de ( nrtainentr> y limitan: no t

le, lerreim de Ins S.S. Bai-riga v Iíím; orií

hijuelas miioeio» loy aii;sur. las nú

¡siiit-, Inü ..unía-ros /

iii-din liÍi>L.li'<-ai(n-t é

.p.m.ifr ¡i-'f '» P"rt
tr-i Ln in-).-rii-<mu •»

.n-'-'.ude lSy'c -liMi*

y py
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IiL-ttáreaslaprimerayde 301a se

cunda.
Estas dos hijuelas están juntas y

M«n cerradas, tienen casa yagua, su

terreno es todo de cultivo y están si

ion lus auna legua de Temuco.

Para tratar, verse con

Máxúniliano Morel

Calumnia vil é infame

/fimos atrasado nuestro periódico
snlo por contestar dejpaso

á los ci-

lunuiiadores de «La Razón».

Los escritores de tse pasquín, para
ronbatir c. cíu-r- mano hasta del lado

que ja los ahoga, y si uo se nos cree,

vean nuestros lectores esie párrafo
del editorial de aLa Razón» de hoy:
«del mas alto Tribuual de Justicia

del sur, 4 cuyos Mujistrado llaman,

muy satisfechos, ««« correlijionaríos y

amigos católicos». Nos colocan las fra

«■■■.si subrravadas con letra bastardilii

para indicar lucra de Temuco, que
nosotros hemos dicho eso en núes

ara preus.1 o de palabras.' :

Declaramos que eso ea falso y ca

luroniosn y por consiguiente vil. Es

cobaiác el escritor de ese articulo por

que no se atrev.. a firmarlo.

Vi-sct *
„ íY,t>m de leales losdes.i

.fiamos i A'-'.r¡ -;;.(;:; el artículo en que

.aparece d ¡;.;--r'.. citado.

Colega -.La Y../.on,» esas son tinte

ji'.'.mijs Us.t- -■* :.<•• tiene derecho á ser

cFt-idr, r-"i *i"i relé hemos probado
<|ue ,MiL>TI..

Las <*í. c;:],,!.. s del domingo
próxi.i c ;-':-<ido fueron un cúmulo

dei!eg:.Íi-i-;-t:3 y ¡.>¡' itrariedailes,

Sábenos que se. iniciarán pronto
teas de 2(. ae-iujaciones con respeto á

■Hbte acto.

Lo.s vocales di? la mayoría
de la ■■. futida subdelcgacon tuvie

jon ro.-ie.idai s-j mesa de un turba que

"impidió el -ere- so á la mesa de muchos

áe nuestivis r-ketores.

Permitió escándalos é insultos y pa
labras tan f5.O811-.1s. como las que de

.ben pronunciara.! en casa de cormp-
icion y remolienda.

En la mesa Ae, la 1.a subdelegado!.
hubo mas orden. La nota discor

dante y la pérdida de esa mesa fué el

.? .** de Ctbailerfa que sin uniforme y

Tejinjentado fueron á votar, manda-

áffls por sn jefe.
¿Cnando sacará el Gobierno este

vtaerpo de Tenraco?

Lm j>if<'.j(«fai..'es establecieron
•1 'i '.ic-, :n su anagoga

(si*. <■ -
'■ '

retos para que

trabajarán por suaofrade, «el honrado

don Santiago Herrera.» frotPSfante*-

y radicales ¡untos, era lo natural

(Guerra a .Dios! ese es su lema.

Es chistoso

Un radical ae rcia de Don Juen IV

Ferrer, yla diio: ¿no es este a quien
dio el Circulo una medalla, de plato

—Si señor, le dijo Ferrer? mi uie

flan medallas de plata y á Ud. le dan,

suaoorrelijios, solo pajay cebada.

r.ii los momentos en que se hacia el

escrutinio habia una eferrecencia

tremenda,

Jamas el grito de tít a el partido ra

dical dejo de ser conter-tado con el de

¡Vivan los Católicos! y tras de estos

dos vivas, otros dos muera y acto

continuo las bofetadas y mojicones.

Resumen de escrutinio

Don Santiago Herrera ganó por 4 _

votos ádon Ramón González. Reba

jemos 60 hombres del j.°, 1 1 por es

t.tr procesados, y como 50 cuya e-vcln

sion está pedida y que por esto no

debieron votar y nos queda que de

lú!. 2 }4 votos de Herrera hay que reva

jar 1 1 ; habia salido como se ve el ú!

timo da todos.

Proclama infame

Las proclamas lansadas por lo.s ra

dicates en que nos desmintieron y
nos llamaron calumniadores se ha prn

trido que ella fué la mas vil é infame

mentira.

La de los caídos en que tomaron el

nombre del Circulo Católico faleifi

carón tres firmas fué vil y cobarde \

si no los arrastramos ante la justicia
ea por que están doblemente caídos.

Resumen

En las elecciones del domingo no

hubo vilesa, ni infamia que no se co

metió para atacar
.1 Iob católicos.

Católicos; vuestro triunfo esta pro
■tinio ya todos os temen. Todos tie

nen que hechar mano de medios ve

dados para atacarle. Seguid por el

camino de la justicia y de la verdad

v en poco tiempo másese colóse que
se llamaba radicalismo no txiitirá.

A V I S O í

MANIFESTACIÓN MINERA liK

DON JUAN B. NAVARRETE

>".« .<S Afs. 28vta.

T«rauco, dos de noviembre de mil ochr:

cientos noventa y| cinco.— A este Ju 1 jad
9» ha presentado y proveído la ei^uíe :

Solicitud:— «Señor jties betridn: JllTi

Bíiiitistii Kavarreie: u I si* respetn. suce

te «¡i 7..

IVl-.nii.

«io¡¡!«

ijiie
-.. ■, ' : <-r vírji-.n, {"otii-i-

tn ,.- 1 i- .-.. .-
■■■

hecUieu*, m: i -... .¡.inom.no "lía-

ÜoS de fiic J. ■' - : 11 t-ln vmu«. v de

los vi-i ■-, - ■- -il.ici 'Vulif;,, Je Mi

nena, venge . 0 mo ianii..iii.'i-.i.:il¡,.n mi-

ñera contó; -.

eon luis ini..- . ■■■"i ,;inliinlsíi y hnhk-mlu

pin hedía o .,, ., ...lii-stficli'in, al ju7.tn.1lo
S,.]..U.C.-.-IYl i i.-':.- la iej—-ttur v publ'car
r-ll Cdllír-tlli ■ v.—És justicia: juro
t-lr-iti r:l.— ,! Yo ruta Navarrcie.—£e

1
■

¡ ito hoy ii lan nueve 1 ¡e

ln iijnftuna.- 1 nici.iioi.deNovieiiil.rcde

mil nehuc-i-i ■ ,-r la v cinco—J. Ovar-

ilm Telles. ; ■¡; a; -Tcimicu, d<>i- le 111 1-

l'ÍFIlll.1'1' "i- 1 ii-.- icnto!" noventa v cin-

L-o.--Keiíht,.- i i-¡ i.jiicsu (insmiiri Ah

1.311. 1 -■! IVO
■ ).-. 1

-. pccn-tni-in.-t-iniinr

me con e! or.;-..
1 1H copia. Doy ti- - J.
—

• !m ut -jiiprn—J. ("yin:
íim Telles, scer ;n--

Ui.Ml'JíA VIÍNTA

Don Bi.-nii.rili' /lores y don Ave-

lino CiieMí-., ((.miraron A don Tobet

to l.a'-a. el fiti'i inúmero 4^1 de I:l-

tra Cantin, <'e rsln ciudad que limi

ta: norte, silio númcio 45; sur el nd*

mero 47; p'H'iiiite, el ninneru 57; V

oriente, cnlie jmb.ica.- Para la ins*-

eripcioR se r-visn.— Te-muco, No\Íem

bre 6 de 1895
—Eduardo D. Muñoz,

n. p. y 1*.

LA rRa.iT/:vCION

Plaza .-/nibal l'mlo.

Se previene á la." -,.-r 1 nnü o,uc tcnfin

nreiiriatá ennieñiuliisen esta casa de plnzn
«licid... desric el númerr; 28,ol hai,ta el

número Íi4,r.:¡(i inclusives i-i.u:prr-iidiilrij
de.-rlc el 3 de .Mayo hasta el l.nde Agosto
ríe 18.iü, pasen a Vuctirin», rciinvur ¡mi? hola

ios-0 liuccr ufo ilt-.iu rien-nho de la fi-cha

en cunivutn día?, de lo wiUriuii'. i=- |.rcr ■■<.*

i-áásis veiitn cnconforn.i.Ia.I ftl arti'-ulo I i!

del nejíbinenlo v'2 4oo.|eI (YYign Civil

'leiuuco, Üetiil-reÜ de 1895.

K.N.IUO Jdlt HALD.

UKMATA'KlIirnTAV A

[)nn Ant.>MÍ-. Si í .-n-!^. ¡ins. i'ci.alr. sutil

!a juntaile -41ironin.R 'ii- a>iit)tia.¡.-.i el «ñu

pr.-.ximo pasado las hijuelas iiúnis. :■'.-! i' v

Si5'"ide 1¿í nectíreai omla unn uhi.-nd»* en

e«tn departa iim uto. rpie liinitali: iicrte, ce

rrrri ('«nontirenr. i ti-rr;co re*-i vadii a ¡ni'.f

111,1*11111 pi'opieliirin; «ni', hiin'-la "ó"' S4-;

v ii-.niente terreno fincnl v reseivodo ii indi

]( -mi--. tYiiis hijuelas quedan Ii ¡pote mi laa

i, fiicni- il^l .mo para res| onrler jan la par

te de pn-r iu iiiínlu;.'. l'-o» '" iiiBcii¡<.-Íor
üf-avi.-n Temuco, r.i-lnhiv 19 de 1 895.=

h,!iinr.l-. IL Muii„r.tn.p. ve.

.;.
«I>a Ciu iel l'ur —Teui
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fSo ;

H'.A.K-WTArií'N MI-VIRI fi

d\ DON.jnrNn. JJAV .RRETS

..• .b ai- ¡8,t.i

'Hl.-ll-.^ !l.. ,1» n-,!"'"!!-''-'. 'il' l,l:l '-'-Il

f EMUCO. JÍOMINGO 24 DE ffoVlENBRE DE 1895. %Útf. 24

A'osrv-

m hn prefli_nta<In y T""1' Y

KHliftitud:— «.Señor í-ik*

jf.aiiati«n« NavarT»t.-: n !>'i

_« rlirjrn: rp;e m el ¡..car <¡

No-füll,-™ Blanr-a v en -I

.ft*i HYn.-o, enr-Me Jcp-irt,
une eriales dt,-) F-rH K ]>r.

. d'.¡

b-lM-

.-».*•< -„,,„..

CAPITAL ArT0R;7\()M.

CAPITAL S(.'.'ri{(TO

C! -Pl"! .-'-I 1' -c. \no

powin m--
-

rsíYu1
■

?'C\1>0 D" ^ciontít-xh

I'ONTV) í;8!»r;! \t, T1H GaK. -\"fH

TATAL TXl EOVIVTS ACLMLI.aDOS.

Jim Ktrai. --'.hl'? mi- t.-.t-i.-i-; de Sant

4U.OOC.000 QÜ

rt- 14. EOS.000 Ct.

4.000.000 <*i

a 62,000 o«

4i).;o7 17

241,'-!: 2;

S ay.91o.718 íí

-hí, i^.

. n lo -i

h

p'ipfanrint! í> pro.-ln .^¡fi

ii'- iiei-T;ilírif_or fin c -rm .vir¡¿n, ¡»>;in-

m"* en:-, «dn una m ''-eviene.» de dios

-,-ns, r;i-.. deerte Jti^-. ■• donnn.ino --Ra-

irc(t,"=r.n .-.Ca virtud y dfl

-i---- (-1 Ir.M ¡n'Y-i

rici r.',,liK(,deiMi

■idnu-, vüiisn M-.pli.-o qm-,

m-ifiinil,.'.íiiil!is yhahi-n-lu
n ínfin¡!>-.«tHr!-'-n, al piíEdlo

\ 1»? nueve li" 1

N.,iY:nt.:cd<- ¡
i'-n...-J. Dvnr- I

ex,, dn» le no- |
inventa v cin- |

\ 1

I/JNPRBR

N M í'.Üiíchil'l v Sods.

. Heni-v t-'-.-r. Mi-r v (V
'

AMBURttO

Hiunbnr<íuer l:iiia;i ote Dcuttwhen Bank

PARÍS

André. Kf-uflieit y Ca
,

¡paráis*», ConcepriiSn, Loe Andes, Mili-
. 1 -k -Mir'i-', i; i[ii,i¡>,. , S^r, O.rlon, Chillan, Victoria y tara

', 7'aYji, Chuii, iones. I.'nnr-.-í, F'arml, Cliri'-O, SereDfl, Quillota
l>, V,t,-!;v:t, T.i naalquiíjue, Oaoiti", Traipiéo, Tome, Ten.w

!,-..
-■

>
-

-t
"- 1 - -

. lo .Coronel, Ancurt v Tn'cahuano.

A.TKSr£ «N Kl, EXTRAUJfcRO
MADRID

Painz é hiíor.
BARCELONA

Unií-n U anl< iif Spain *dJ Fngland, Li; pites
! 1MA Y CALLAO

}!pnco del Callao.

BVKNOt? AIRES

Rauco de I tndres y Pto de la Plata.

CUSTODIA
Kí Banco recil* «-n mietodia loa henos del Banco Hipotecario de SaDtjapo sin flr

i.iit r (tiusióTi albina, v )■-« deíotrns Bancos bajo condiciert-smay moderada.*, cnce

pinr.nF'- de ati»nri'*r <d rohro nemes rral i'i- ktf ifitMisep rr.ra abonar en enenta «1 n?mi

sar ku valora! ejctrdi.ic-o E.y.n ('.r'h'f.ps, v h ln renoval-iórf de loe amortiwdop. F) P_an
«■ comi-ra v vende heno" v otrcB titulo; >.or cu.-niR <!e ü's ooroitenteB il**i pnis y de

R. E. SJ.NTEL í( ■

Jeitnlt
iu*. relies, tcí-rtarin -i

vicnihn-de mil cienoen r

^Oy^nW^ I.ai,fic¡na de Victoria., „«,(* ,'e la .„ n j(Hj„ cr Je, t*,,»» Wj*t-*™..

.(.econelonimal. Pl ,,r.ia. Dnv ».-J. | r^" pb>» w rt Banco Kipoi«eano dt frantiagi..

Oyarann reí Ir-*.*. Fecha ntBupra
—J. Oyar | /ii ÍL—. ^ S *,

f wn Tellec, secretario.

COMPRA VENTA
Tlon Bernardo Flores v don Ave-

lino i.'ueYfl<., compraron Á donliobpr

fo ..'"E., el «itio tu. mero <m de T"'-

tra Cautín, r?e rsta ciudad que !im¡-

ta: norte, sitio número 45; anrcl »í-

mcro47: poniente, el mímoro 17; v j d,

oriento, ralle pnb'icn.- -Para In ¡rt«.

nripcion se avisa.— Tcmucn, Novicir

bre 6 df 1 P95.—Eduardo I). Muño)!

n*V- y c.

rtcfdc el S de jlísyo hasta el l.c

,íc !-!-':, p.flFrn.i f, r rri,i;-. rmoví

t. v r. huei
lí-í-fi ■-

Arrsslr. íd-ap IY=U:*-- hijuela!' quedan hipote-nadni
■n-i Fxr-riíi- ripovnr tn-A ñ'eYfíivcr .:< i f --c ] firn nf]

cr.:. rjtr la |«r

FO -I" ir -.< techo ,<e la fccli.itc de i . . ■• :rM-h.to Pnre. ln UMTiJC.or

vtitarfíaf, (Vloiorl.fjTíMrrioYsi »iir(. T. in er. (H-lulre 1=>

renta en cci r{1ri).¡d.,H el artiniln ¡Sil.'Óimrdo P ?' '. fci-.l.. p. V C

!"n

Tí'?, í24C'WTwlig,>
c:vi:

I'

rVTHOMirHAVT?
!

I A PROTfrCTOX
P]»f-a .-/mb.il Pinte

fvi. r¡c-i'. 1h» ji^rfnnas qne tenpan

rnipr-ñada^en edta casa de plfizo
"

i'tro 23,571 hasta
'

Hulero 21, 1X6 1 corupi ■ndidna

L'KMATFK HirOTí\'A

Antoi - f-'i-hrcfí-.-riiT, ren atí,

íi .le XI» nni-Hn de Sfin!ia.'r' fl

n r-a-á-l') la- 1-iincliís m'rtif S4S y. Surtido jcr.ern! de Cercad. na>.

!2r.hPrtírrn«,-B,la..ra,1)irI.ítM « n¡ f^ "] ¡ [ M. A MAS PARATA Db

ti Iíkiin ¿e la íite-ln.

■Kl FVO MERCA! <

rute i-lcj:nrtaniftnto, (pie limitan: norte,

rio Cononhrern j terrsro reeervedn fl indi

jena*; tirieiite, hijuela í-úin 351 i terrern riel

mismo propietario; mr, hijuela m'im. PE 4;

y poniente turnio fWnl v rcservaí'o «''.r.iif

Cr-pccpción.

FtFAI.:7AM0>" PKRMANFN'l Pl
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¿I. que.....?Qtio no hay vürgtituiza

¿Con que uel gallinero clerical ur

da desde ayer ver-iaderamente albo

rozado y'oiiranguci'o"-'
¿Con que, cai-is Imo colega, este

«gallinero anda alborozado ..?

Estos son signos del tiempo.

Mientras «el gallinero cluricil» es

tá contento, el gallinero radicjl [esta
triste, tienen sus habitantes aneuris

ma, pepa y hasta moquillo.
St, señor, tienen pepa, y de taimo

doles ha crecido, que el banquete dei

domingo 17 quedó servido; pero no

comido.

«Su-. gallin.-s y pollitas nidan muy
cluecas v gozosas.» Caranba, colega,
que be trabajado para entender esto

y por Iin, veo que no tiene ni sentido;
ni nada. Espliqu.-se masclaro, celega,
y entonces veremos.

«L is .;íxllos hacen la rueda, con ai

r< !;o 1 v belicoso y cacareando valen

to ¡¡eacare.indo valentonas!!

ftu r:ur,no cutiendo yoeso, cuan

(l-i ■. ,1 ..lo c.icare.1 no denmestia va

I.)-- -i-r-aiiL1 mai, y es justamente
j.*ta haciendo «La Razono es-

ir.iindo»; pero eso de /valen-
tu ..in no lo entiendo, que pur si

•Y .11 ¡ isulto se lo diré á «La _{a-

/ ..-ora «.valentones* .

1. .
■ ■ -íillos hacen la rueda, oon ai

re íi-.-Y .- belicoso y cacareando valen

tone- pretenden osudos pisar .1 cuan o-i

ue ene irntran A su paso que no iean

de su t-rral..

Ud, colega, cuo de «pretender
sai etc.» lo entiendo bien;
..Libria entendido mejor, si

por .-i o-jneia, no hubiera subrayado
ii u ..quella.

Si, -. ¡or, nosotros somos los que

pi.i'ii.i: .. ¡o; rojos, hcchandole cor

t 1 o . ,i ...Lcipal de papel y en esto

no hiv ni xpretencuin- ui «osadía»

hay derecho, que ejercitamos y que
hacemos valer. 1 sépalo el colega, que
estimo-, dis/iu-sto á pisarlo tinta b ve

<**s como fuere necesurio, pues, se-

■flor, para eso sumo-, gallo*-.

«En una palabra, cualquiera cree-

Tía que Temuco, la buena Temuco,
«e ha trasforcaade en un imnenio ga
Dinero ■

¿a L'u siquiera •? Qula!

no, Do, señor, solo «reeran eso los

lectores de «L.\ Razón» por que- di

rán: si los católicos forman un galli-
nero, por que los rojos .radicales, v

-los liberales .le! Mártir no lun de for I

Id CIU7 l.KLSnt

inar otro y entonces sucedería que to

dossei-iatiios a .-0.1. Usos si, que unos

serian de corral y «tros de rapu.a.

¿Emienda, carísimo colegaV
t'oLLmúa «L.r Ka/.on,» y dict»: »v

quo .i sus avecii, .-, les pertenecen lodo

el dorado gruir., do la Comuna y to

do t-1 paste de la MALlüt-ctsciA», Ma

ledicencia has de decir Sancho, v no

malidecencia.

t on respeto al «grano» y al «pas
to»: lioso tros tao tenemos ínteres el

que menor, coaio 'no lo enmenios, se

los dejamos á los escritores de «Ln

líiiíoi 1 » .

Goce, apreciado colega, de los bu

liados que le gustan, nosotros 110 le

Jisputamos eso. !:s el puesto de ui:

municipal p-.ir el cual trabajamos; el

«pasto* y Pi eüb.i.la se la abardona

mos.

En cuanti» ii h de la «maliiikcv.s

ciaii ó malidecencia1 como dt cintos nn

•olios, esa ti. pal.ibi.i. y nada m.s

que palabra. dYae nosotros somos ma

lediccnies? qu? 11 o-, los (ouc'oc -Pal!:!

/on», y qua-lauítis convencidos de

nuestra falta; p,<n) que nos .0 pruebe,
pues, insultar 110 es ..-.ni vencer, Coié

«a, al grano, no día,, pljr cierto ii lu

i-cbada, di^o al gimo, quiero decir:

tas pruebas; qti
■

vc^in, ¡as pruebas

y vi no vienen, tendremos el son ti-

miento de decirle: que miente,

ba mal y que anuiaria__i.j-._i:, ,-, ;._n_

Xo nosj creyeron, \ nos 1 1-1*0
■

.. ¡.a

go de tan buen uvi-.o.

Vi-ne la Ilnsiiisinu i .;■..--

ra excluido al candidato. IL.-' ■:■_.- ),-■,
cer nuevas clt-ccú. ms qu.; .-¿i.
eos ci'cen ganuihi.-.; esta es vrj 1,

colega: r\a e.-, veidud que o .. ..." mo
tívos muy inisgiiiíieante.-

be»:
«¿Por que se. ha sublebado la

.1. á todo est > ¿ipié es 10 que lia

habí doy

-Oon qne no in s , •■■ Vd. coli'",'av

Donde diablo* há estado e=to~ di.W'

Apuesto que mi dice, uue uo ha v,s-

to el sol en este tiempo."
¿«Que causa tanta alahar.ica y gri

ta?»

«¿Por qué tinto alboroto y rego

cijo»?
Por nada, colega.
Son í.lborotos de clericales, no les

haga juicio.
Yo le respondo que no es -íada,

absolutamente indi.

Voy A contarle á Ud lo que lia lia

bido \a quo veo que Ud. ha estado

todo este litinp ■> ,1 la luna de Paita.

No hay mas que esto: Pus roi.-s

presentaron un candidato para muni

cipal, por el cual tr.i lujaron á todo

trapo, y valiéndole del engaño, de l.i

intriga; hechir n 111 n • de cuaut ■

medio existe. H! inun.Y lo nbtuvie-

ron en las urnis por el abuso v el

fraude* y inaa que to.h», porque un je
fe del j.° de Caballeril bino votar ú

todos los sol Jai -s lint-ritos qu.' te

nía; por que vd.hou vinos pi'iri.o:
iJoc, en í*.n, colag.i. p.ir i-id v[oi_-.is i:,

sas que nos dirán lo*. I cibuic-iles Je

■lusticia. Xosotr >s. .1 Yicr de le 1 lea,
les a-. is.uiiDj que el candil! to an.li. I

Ja, ja, ja, j.i, ja! esto es ¿.roen -■- di o

colega. J;i, ja, ja, j..! que di in -I

¿C-on que radicales nnsiocr.ttas? Imu

de dejó, aiuadisimo colé^.i, a (iiet!.i : :r

ia de «fraternidad ¿ igualdad»? \]./y
iv, estimada Kazon. cuíliV i ■-.■ i
ilado que sentir si estas frases de pte-
be las r.ubicra pronrneiado ante lo.

padres del radicalismo, .S¡ las hubiera

nido un iíilic.pier ó uU Jlarat ti

un D.intón, adiós mi plata! esta er.l

la hora que le habían á rd guiliati-
uado, v por desgracia siendo inoc-.n

te.

l'iu-quc. nu me vnga á mi con esa

de pk-bii. ¿(iue cosa es Ud. carísimn

colega? Nn es piebí1? ¿C-ualcs ;on sui

títulos no\i!i¡iriosV es tilvr-z hijo del

Duque de Mcduiao-Ji, del de Üliv 1

i-e^.del de(¡„ls,i.,¡J(leAlb3,deÍdeMj
dir..icfil()iiii,(lcide T.-U'ilo míe otrosJ

Ddesi-i nrli-¡rd. de los condes de san

ta ciíl'Z, ódc otro conde ó marque/, ó

por lo mi-roses liij' -dd.^nf cO es hijo
putativo de el principr- de O'dcs -

(iuitP liaÜii. colcgii. fon esos dl.p.i
Hiles, Ud. es un pohiv villano", un ¡ e

cherü, pl -be al (in, i nuda tiene que
decir dv esto.

;V¡o es ¡isi». .Pues nitieslre i'd. fus

pergaminos, \ si no los tiene, es pítb¿
¿No bis tienen... Ya lo sabia y* (¡ue

üo lus tiene, dígame alin;a: .sabe l_ d.

l-oiii-i se üaiiu su cu.ttu;ibuelo.Ji'l,iM

uo lo sube.

Pues seño»- si Ud. no es plore di

i^aiiii-; .que diublc-s «sV

;l¡lí.idri!¡iU,í< Jiristicrati-, estesi que
psprogieso'l' Solo en TcuiucoÜI

Continua el.n lla/.rn:»

•Si Imy algo, ese algo están pobre y
medio, -s que es un verdadero Pasto

de Los Montes».

Yo le contestamos por que no 'een

tendemos. ¡¡Pobre v inediol'

alíelo tiquí: L-i Corte de /ípelacio-
nes de Concepción, ciió tugará la es-

cliisioo de los Rejistrn» Electorales a

[os nombres de los señores íiiiWiago
Herrera. Ib-ir, y ntroi-.í

I.acorte no «escluyó ii los noni-

urs» escluyó ¿I„s (-.ud. ulanos y mun

do horrar sus nomines cuino si hu

bieran tniiMto, pnes, hay dna muer-

t.'s: uua ro j ! y otr.1 civil /
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«¿o estwflo habría íido que la I

Coito no hubiera dadolng'-i' u esa-'

Mcl>!I'i'iti----'i.ÉííWH de í-.i.',".". Eaodc-

■ irnos nonotros, eran eschisioncs
de ci

j ,n v de , ajoa era el no presentar un

c.-iniü, luto procesado v .an de cajón
en es!<.<p:e la.Municipalidad le he

ciió de su seno, á pesar
Á* 1. conduc

ta a:»n'.u'-ada de los ■irir.ici.ulcs radi

e le- y Ae la im» ap-s
onaJ* de ....;

poro no í-igauios que aun no na lleiu.

rio la -oportunidad dedcc;r!e cuanta'-

con cinco; poro sepan que la pacien-

eia.ann pie sea tan ba-tii ootnoclocén

no, tiene también sus limites natura

[..«.

Tan d-- cijó-i era esto que si In l\t'i

n-cip^i I -..'i no lo hubiera Voto ubrií*

iros rwIíi'ii-.-lo ante la justicia r :i

dos mi pllM, ante e1.:. 'as tintci'i-

II» lis del ci egi no viilen tres comi

r, ií

S-.i-1'iiion "qu'- r>: lo en Temuco el

Círculo Católico" (p ini-ra m nt¡ra)
"

l'i-ulole carácter relijion» político y

pifro.ii/. todi la notabilidad forence

j-.-l sia'ir f,-isCisa*(sr'Tnn'l.inT*niira¡
ilS¡ algo l.av dííerio y m'gno de

llama; la atención, ii foque no so-.*- las

i tyuicioi.es de júbilo y regocijo con

quelos clericales han pretendido abru

in ¡ir aver a esta ao<:ied.ul exibiendo

ti gramas de dudosa p-'osedenr-ia, íi-
r > su actitud agresiva y *» SUFIS-

CI:\C!A. y aplomo insolentes" (no se

e o
■

nr amito, ya no lo haremos mas)
"c ni que amenazan v meten mieil

-on los fallos v resoluciones del iit'h

; !to Tribunal dt Justicia del sur. á

r-...ynr. Miji-.ti*iidoa llri.nn*. ■

uy satis.

íechos-, "sus «oir:Iiii'.'ii:nio:« y amigos

,,-.iii.,-...-
I -T'-c-ra in .-ntir.i.

;l'i-rj.ii !■».; plumaria d<* '"1.a R-

r >'t" ■yx.* e«o es es.-nbtt? eso es t-.i

lu i.'ii-ir inr.ll'irninnti'.

.•,.n.)ti.,i. hov como el dnniiugn
p Wi i»!', pisado. 1 .s d:-cl.iri;nos ante

c! p-.is
•

mu e nliiietci'os i i-mi-s el

p'u-n'o ibs -U-i Crin A -l Sur" de don

v '»•». •oivi.lo i-: irme. .11; ¡ilo. W

n I i (lir-.ti ijoi-'pie ii--- o.Y"e; '.emp:
ru « i''T'i:i: *,os qu-* pii fie-.i llr_-_ír*r-j-_- ,i

*-s.- .".írr-ii'. de .tcí'tíí.dd-ir! rvli-n.

:*».;>■;!. d ires de :X=i ií-i-on:" lian

i-.--iti.Nv

!-.to d-m'^-'r. ,.._■• nu-a -=crih-r

e ■ un p'iió íi -o. «" ivc-sit.i t--n t, *-

■: as d- luí-ion con q-i- tniiar uua

pin n^.m-ci. •:•<•:. «i "iicra dfl -iiot-i!.

1

YYdi'Jn le tro unimos pr.'ítLos sr

p reí. su ■■■ a hj» l* ta ra dt -l-pt'.-
iijiv t c-c-ir

■

eo al partí .1 - riY>-<l v

a --■"-•-.ir la di-.cnr.ln. y <> io-nMc

'V'in'slo-í -1 ev-;',J •"':ta'- -i *

cnt :

ut su s-.ii", y ¡lo;. ,'1* t-.ul.u lili

i mar ycscarneccr á sui mos destijiosos
I vecino.., óiganlo bien ho i radicales:;
arr*st!.'iu..')li'S rrl banco de los acusa

dos y procesados para arrebatarles

sus derechos políticos y «u dtguíded de

representantes del putllo ete.

No1' iremos por parte: "Podran loi

traficante., politicón
"

¿Esta lo

co, colega.? eso de 'traficante político"
no es pura los católico."-, ellos no tra

fican con sus conciencias y cnando

hay un desgraciado que quiere hacer

fsoprireipiaij porhaotrae radical don

de está el lucro, los empleos y
la utili íiid. "Seguir en su poca
noble tarca. .

"

(¡No nos, va á

ilar lecciones de nobleza, era lo que

faltaba/) "De deprimir y escarnecer

al partido {¡radical
"

¿deprimir?
f-,ue mas diprimido Dios Santo, que lo

que esta el. Nosotros no lo diprimi-
mÓK, lo fotografiamos y se asustan de

su retrato.

Que nosotros "sembramos la diseor

día y odiosidad ;n el seno de la socic

dad" ¿Por qué? por que presentamos
un candidato de nuestras afecciones'

por que no les dejamos hacer de ¡as

suvas'' que no estamos en nuestro de

reclio?

Que esa sociedad "aver no mus nos

.libre 'aba, bopp'tariame ite en ¿u

seno" ¿l'or quu.i nos turna"/ a Hn-

zon"? ¡Üunudo recibió la sociedad <e

Temuco, en suseno aU pbba clerical.1
Cn.in.lo mz ai en.lió hospital: ría

me iteám
,
m pobre car.»iiUcT(j?¿(.'u.ai]

do?

Q,'ie pretcnJeiiir»* "infaniar v en-

.¡¡rceYr j los mus prcstijí< = sos veci

nos :'.*•.

.{". i.m.lo ii ■- .to vecino tan prtsti-
jios i el c.tndidfitn radical?

¿ "nal ei la sociedad que frecucH-

t.i? -;por qué prctcndeuios ''infamara]
can üilafo rmlicl cuando recurrimos

¡i li>'i ti-ibur-'-Kp y ellos dictan semen

oi:is ib- cu;on"!
Si el es culpable. ¿-Vo estamos en

mr.-s'T. dciti.-ho haoi.ndo qne se

RLimp'* l! ley? (¿ví ci. nmv prestí
jíoso v su p!"-stiji" »e'ít bien bi*,L..n,

-;qu
*

rem. •'■ I si es ¡¡.'su cnir.i>.es* es

pi-.-jtijio al ngn» r t»di- est.. perdido.
Lí po. o espacio deouedispone'i on

nos nupiíli.. s(.-.''¡r ii !,í,t líazou
'

en

■n.s a-r-ulevn .- por i m tomaiiKis fin

io fracs de sit -.litcrial y sentimos

¡;1 ic dehe ¡is- uo jH.c.i-r o gu i ríos pa-

I so á piso t i»i]"-,. «■•* en ri" o ver á hom

i br.-s.i har¡'i';-l<>-^ >-n .-! lulo.

[ CcP. '['ir. r"i!c;i. ,; ¡-..ibe |JO h:íV

¡ p;> lili-- saeu-lir ii> e pi|.|-ü> r -ie-ii',
■

... ..;!. quo.* Poroie pc-.b ." t decir

k,;,: Q-u-iiobr.-
'

V -v DrruriO V rui, Kr.oci..„. .

I'astr 3-!t'!i'«.i|i¡il¡ilinl
Jo- .ui_i ( •..ri.se _ci:i lu

acouip -lo.- \ .r.

c.!.- ... eme cor >íct ■

r i l-re ele I8--I .

'
-..; \

lo respeto digo: que ...s elre ."nea
■

del 10 del presente, f.ivcrc.;.-r( % i,

don Santiago Herrera para ocupares
!a municipalidad el puesto que ha

quedado vacante porel cambio de re

sidencia de don Salvador D Bustot,

y eoncíderando que las elección»»
del señor Herrera adolece del vicio

de nulidad, vendo en pedir A la Uu»»

tre Municipalidad, no acepte sus poá«
rta.

Me fundo en lis siguientes razones:
El número 4 del art/

°

'e la lev de

Wunicipi.1 , p*
' u? *'o uc

den ser eleiidos n -r- !c? que
deben ser ó se halli'" varios por
crímenes ó simples -,'- ' '

-■-•.*■ ilp reí

ca pena aflictiva, r\d< r,
'

.■■ --i í:e y*ra

cesado un individuo. :-._■■ -¡ ■■■ chis

te contra el, decn ti ;'- jní'Yiii. .

Según el mt.0 í; '■■-: v»i-go Pei-sl

se repuii.n ftfiietivf. Y
"

'js per -s

de erÍTien, y resM-r-.to de ''■ -

sur» r. .-a

delitos, los d- nrecido -

-'nsion

connonmiento y relegación mcporcp

nn sus grados máximos, 'es de treí

a8os un dia á cinco afios.

Según la copia autorizada que neora

paño, don Pnntiago JY:Tera esta

procesado por falsificación de actas

electorales v debe inteni1- tlc procesa

do por que ha»recaido centra él. de

creto de prisión como lo espresa la

copia ¡teompañadn, y aunone fué ab-

sueito en primera instoni ia, la causa

efií actualmente en corpulta y apela
Ta ante la I'uslrís¡ma Corte de Con

cepción; lo que quiere decir que falta

tnd.ibía la confirmación de aquella
sentencia y mientras esto no suceda

el proceso aun esta pendiente.
** El art. o 122 de la ley de Eleccio

nes, impone la pena*" de tres á cinco

años de presidio a los falsificadores

de algún rej/itro ó acta de escrutti-i",

por consiguiente esta penj debe repu

tarse aflictiva, según h clasificación

qne anteriormente be beeho.yfsi esto

no fuera así, la consa contra don San.

tiago Herrera y otror. no estarla en

consulta, ya que los procesados pr

delitos que merecen pena afli.tiv

son los únicos que se consul/an.

f-e donde se deduce claramente1

rlc-n Pantii'üo Hr.rrern no pado
rleii'lc munic-pal, por(que el d-.a

clcecion filaba procesado; por
fruiente la Ilustre mnnicipaliil'
I lando en este caso como Tr

-? be re chivar sus poderes y 1

t '■■ en sn senn.

Pi»r ertrn. |>artc. rs un hr-f!

o qne tn Ifit.«írt? C"r*e dr

clon, iríterpretHncO fielmei

7A* A AL A.'
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§múú ¿alvre^rUi JC_
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EN TODOS LOS Pi-EÜLOS ltl-L XOlíTE Y Si"|{

de la it.'_¡'i:¡;i_icA
TIENE El, HONOR Del UpKECli.l bUS SERVICIOS

COMO COlíREDOR Y AlzXH Tj...¡íiü..Yia

1' A li A

TODA CLASE DE COMISiOXí-S ,\IK .ÍCAXTILES

COMPRA V YJi.SliK Mil'iu:» DLL P.\l.->,

Id. i id líiiiios lii¡iiiii'c,ii-ii)s
Hajce cancelaciones de Presumías y vc.juUi P.-np.c..,ules. ]¿

DIRECCIÓN: Concepción j¡a, aUaio dei lia neo de .S.inf.a -*o, casilla X."

lACÓÑCEPCIÓN
COMPASlA Di'. SEDl-iíDS

CONTRA ICHEHDIO
Y..;?, capital ...iíI'üRic.idj : ...mu.......

A \1

EDIFICIOS

A.UEBLF.S v

M L ll'CA D I: R ! A ó

AVISOS .'i'ÜU.W'ATí'.S,

,,. AKJUl.U lÜKt'l-J.M'FS, cüi-rtcja.-Lii'

■b;rcc¡J,c iY,..-.,es por correo rasilla niiui,.

lliKLSKl'f.LVFIlA

\ orden ( •*,„ y en su nasa a vi

■S LA ZAl'A lEKlA «LA BOTA AJlAlíl

Y], I.A. ,|<. S Innucí Cerda, so hace tmla

Día-i- .;.- i-irl/iiiiii fun prontitud y esnieru.

l'Yta situarla eu lu niCie Armiu l'iiit ni
n !« iIl ln íauoteilii do don Kudullo II .ni.-
in.iiin.

¡-N LAZÁIS ÍKI.IA .LA I,..1"A .'S....

f- de Seralín Cerda m¡ hace Jnhi ciase ilts

-,,í/..„lo. Iv-ta síIuíi.Id ■ -., ..l(,,il¡i- l..il;i,.r j

■VAMS7.-1 Jc'.iN KMll,.'(»,SUAÍíi-;/., Ji.-i

I ce toda dase de ti.il>n¡ri en su ramo.

i;t .-TIN ' KrtDA. ii.-ni.su iicrc.lita-i;,

pai.-via i la YHe Jiúlní-s tiviil- ai ';

l"_

avte ai (inminj
.PaSCU-U. M.-.N'l'.RKlll!-

C'Oncjreoíi' n Ihutaílu
SOCII:./"'AD IVíüMCA

- í- 1. /AP.-ITl.IMA .].A M-TA ];< s.\

' I A» dcJuan lYMoCcrrtii. Htuiidn mh

.AVJSO.S'

CUMPA VI- Vi' A

I
'

iin .Miuuieio D'cx/., compro .i un

lt-.l-í-ilo /.na. el sitio número 47 .V

rilira í.mitin, qne limita: r.criv, ;i

ti ■• núnicio .]6; mu, el número .\S \o

niciile, el iiiin.i'io .*; V cri.nte ii. e

piihik-.i.— P.iia I i inscripción -c ..u-

sa -Temuco, Nuri .inl-re (. ,1» . ío
,

- Eduaido D. Muño-', n. r. v <-.

(.(.M.l.Mr-N

El Fisco hizo concesión .' ia junta
Se e-jcArga de defens i v w-pivsr-nt.icidn de piKios bi"a. ! i Hrn i -"Y. ni_ d de lícnctieeiicin de esta ciud-.d. de bis

Anel;:: -mes de dicha ciudad. Se Y Y rejent ida por el abolido /ion I Sen.' i: j (¡ii'nlas r.uinucs N> y .S>d,-1 plano de

Cóntr.-os '/ el abobado piocurador del númeroOon 1 ose M Huí nado - e-.u población, que limitan: sur calle

Cuenf. con los Teléfonos núm. ;^ en la oficina de la socic.' ud. calle de .V.nmi.! .Umilt; oriente, calle ji a1. Plan

San Mi:tin 22 vnúm. :4o en el Palacio de los Tribunales j co; poniente eallejtal. Fieirc, y noric

Correo casilla-núm. J, y 2- > , cade pública sin nombre — P.na la

„ . .__ ¡ i ■•■ ser ipe ion seavisa.
— Tauueii.Oct 11

¡ brL- jo de ib'í)5~
- Eduardo D, Muñón

n. p. y. c.

1 *§ ílroqiirnn 3

AGUSTO nOC.HSTF.TTni

SUCESOR DE DON' FEDERIG GREICKÍ:

i-TEMUCO-:

iUlí!

RRMATE E HIPÓTE.. V

i r'i'ii.'n*!' Ifrria'ii» LnpcT., reninto
¡i:iti

junta de ^lim-neda de SíintiiiK"! *'! mi"

xin n pni-ado, las hijuelas núm. S, 'J, ■

"

.[i- *)'K> ln'i-tarco,'. cadH una que •'■-ln

a.his e

kvi*o á \nc médicos y al público en ieneral que «

tuMStanier* trate un surtido completo de 1)H(J(.¡A, y

ios r. -t "-'j^ío det-j-achan con i-nlo cuide;

\l¡\ "NTO UOCJIS

Fa.maccuiicr-,

í'^« ii,;-¡

sS,?. l.:.iii^y Iliii/.;

i,iit'l:is m.m ron lo y a.:-: -nr, li

^•Mi^ ¡iijiielí^ .pir'ri.ln hi|..ji-ci

l,. i). ..t\. f.oz, li. ty r
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esclnyó a don Santi.i.o Herrera de

los rejistros electorales por (pie esta

ba procesado, calificando el delito co

mo que merecía pena aflietira y
sien

do este mismo proceso la causal

de mi solicitud, la Ilustre Corpora
ción debe teñirlo muy presente al

dar su fallo.

La Constitución política del esta

do, en su art.° /17 dice: que para ser

Rejidor se requiere ciudadanía en

ejercicio y la lev de municipalidades

prescribe la lüisms cosa en su art c

4, y mal puede estar con la ciudada

nía en ejercicio uu individuo que es

tá csciuido de los rejistros electorales

v que no puede ejercitar sus derecho1'
de ciudadano,

!)_■ muñera (pie la Ilustre florpor.v

iion al admitir en su seno a don San

tii^.' ll-r.-". 1, infiMio l., |oy fríe mii

nieip.iüil 1 1- < rpic '*I'r! mas que nadie

p-itii o'.ü^.i '■:. .1 ifD-p-.-iar y falta .i mies

ira (.arta ,'-".1:1 in neninl .pie todo* los

chilenos tenemos obligación de obser

vir lielmcntc.

José Maiia Carrasco SA.

I'or desgracia la muy 1. Mtinicip.i
lirl.ul 110 liuuo eu cucnia co no dehi:i

la fic/ici-jn preseue:;..- ," comedió ln

que no s--; le pe Ir.

r '.l.llljo, S )i.)V l-> |'l-'dc'lÍ0 p|-<IHUIl

c:-':-c, liem .\v.
■

11,. tenia tlcrrcm b*-*-

r ('.listos ,<»',,- ln ley le o,i¡c pan ser

íue-i

Pero lo hech - no li.-n.. remidió ce

pedid, .leu- 111 -s de tiempo .. y

Nos ale;
comer a ¡>

Xo se olviden de invitar al }.c dn
caballería y á los electores proees-u
dos, miren que »hy está la fuerza n.

ramos que laptpa lo;. ,c

queda 1, de, Vnlntire

Decimos esto acó nsoeu encía del edi

torial de «La Razón» del 21 del ac

tual eu que dice: «la alianza clerical

con loa tres jetea del p¡u tirio balín 1- ci-.i-

cedist.i está sellado nhoi.-ilmenf io> 1 Xuta; —Xo se olviden de invitar 1.

Esto es enteramente inevioto, los sus :> fines I s bitm. ce-disi s, seria un, 1

clericales ó pechoños ó j'.scliiiris co-
,

buena opo tunirlad pira romper Li
mo quieran, ni están aliados ni se a'utnza, clerical bulnunedista.

aliaran, ni con los halmaciVn^t:!*, jlos Otia.—Xo se olviden de Mnesc,
tiranos de nuesn-i putna clm-d ]8!)i. mándenle tres invitaciones; una por

con los radie

jiencias católicas er todo el universo

>i.rqHe'm.i8, vale solo, que nial acoui

panado-
Po otra parte el editorial en on--

[ion no es para los balniai-ciiistai-r tii-n-

ipi
■

aquello de:

Hntr«í venta nn.s vc'des

V azules rejas,
Psti!*"n) dos .uñantes,

Cu k-- ¡i. estiles bt XXV mentira

de estos dias.

■•GR'UÍMfC^

F.RE
'

e. '!-.■' LDÍRIM

-.MATRONA

alie --aniiD Mo
■

muliaaal Oii.-v

;D.III! ¡(ijil!
Vi'Hilli, 11.11- l-lll-llt 1 iii- su ihii.fn,,

] iv hiiiu-liis Nlim. Cii! ylin.,1.. -<-,

!' i-l.ll-.-ns i.l ii.imi'.i y" dn liiiliisi'-

r-mii.

F.SlllS llllS lliJH. I.IS iStlUl jlllllllS V

l-;i-llri'|-raills.li.!|.. 1*1 vil'.'llll. Sil

l-T.li.,ISt...li..l,-|-.¡l|i.-. I- .-atlULSi
I i--lnssi im.-t I-...-1I-, .].- T.-Miu.-,..

I'.ir.i tr (nr. vi-rsi-i-ini

Miixiiniliuiiü Min-i-1

Mentiras son li-iim !',.-.
Los le.liDoies radicales de la radi-

ci 1 -Kan.-l, - han resucito usnr radi-
1 ¡lóeme. ,1 | rovervio aquel, d: uno
i- lis I mil .rea del ridicnlinii, uni

L'd Vijl'-silID Hl'Stll

ThIh lo que ni--- .tunta 'I.a Razón

en su siielln dt er. lli.a lioiiiii.i' : Líl

Cnuirri, S.uiein. es liiesaiiui. linler.-.-

uenle inesaeto. I.u sneeilitlu es esto

/)nii Ra-iuin Dte /iile.z, se jll-esent.',
i-iiiuiniliui.iile, ]n.f .'i lile ir..oii]ieiiiti
,11 ins r.jistius el.-' I-mies, eee.11,1 e!

-.■ji.li.r.li.n M.iis.- Aili.nile. Emüi.

l.r.ii-.i v i.iin.. I'in- ente motivo el ú¡

inunde los imn, erados me, nilnlai u.-.s

nK„ ,l..|H,.:,.,,y,l ,,,.„. ,..,■., 1.1 ley
a d¡-i. P.t;u'o i.on/.ile:. • como ! ore

d.-l

■-. r i'íijo, oiim por ser protestante, y
ura pui-a que n pi-escnie la preiwi.
ol re todo por ó to.

El dniiiiiip, n ,,,„„.

se suicido en l.i 'Aven
.í !as 3 K m

:.i San Mar

Iin 1» liiu.i Siniuii,.!. I', lleie, de l.|
¡fin» .ie ...l.,íl. >,- ilií una muerte

alazo en el i-h

i/iiii. .•.,.,.„ ,111 ufe i.. ■ i tai 0.

Se i-iiui-, hasta l.i ¡11 1 i la ciiiisa

nue ln obligo tnuilti e> a ilet'iinín?

1

La Prensa li; ilinal
I-.sta prensa, repuje la.in en este

prr Lit K./.011» v -Ln

.-o- se hn i^tadoVuel..

Vo/ d.. T.-mu

¡tn. i;i,hi., do

il
,
no si;;ue ya ¡.(.r <■!

uinniíis v diati-f-os (au

¡..l.-.-ii lie <o

ln la Inl.-ia

, I a V.

■ t* debe A In ¡u-titud ctiérj (■;

-. 10 lieos que supiírcn 1-an-

li; ley .uiis¡-].<! .

14 \fc.s ¡'

- Le

la nrn-e-.i borct<Hbl áPci-z. es:.' 1

dio de patos.
CYindneido á la policía los dos con

tendores,el rejidor Allí?nde.sin tcnei

nutotoridad nin-auna en el cuartel

ruó. reto A 7'erez, y puso en libertad .

Lorca.

loli

ib», M- le i.h. unos; p -ro ¡.1

Mcilii'O e

1-stepiiM, d

■
nu s

c;<-«-
!>U!l'Ft iin-

lisen

.'ItíUl-

'

aelpobl
n cal es iuís

«1 demoiMi

'iliil'O.

p líllr ir» q'l u :nriíin sel) t- 1 -

UI -|(.« ios til ni. teñios como jec ■

n v dícertar •m is bazáivioiios f-.i

e! o*.

Los cuadros del Viernes Santo r(--

los masones y el Haphomet Dios dr

ías iras lopas sido há sidodes-ni ntidn

, noi los roios A solo voce; pero no por
■.i iue/ trñor ¡asn*un lo In/o me ¡
.-',.. .

. ,. 1 la prensa.
,,or. I orna nih.i:.,.- ü h-s

listaos
de

| /:|[pcramoB quc ,U Iíazon y ó ,lH

Loria, \ (.oiKÍeiio a .eicz u N-'.11' 1
yozy¡ tjC!}tren en esta cuestión.

im.i mulla de 10 í sin acvpl.i: :e..sus j

Apuesta
ll.itrh toero f langa iipostaha Iiomi

inr-o ,r," .* i: que la Itiblia protestan
e

■•■ iiiai.il a la Biblia Católica

K (* r ulo netni» la up'Ksta tu es

■i '. Mío 1V.im;v-*s too si la ':ilHu

■. ;í.*u l \ <T.'i!Lr:; ii'-s paga lo ; . r cu

.- ,''-A't icn.i.i ( t-tn- una v o.ra

!,|:.L!" ¡ v \'tir¡! istn «... ..vbicit-í'ejta ii-utsU

T'-llÍ-o'^vc .■-Mid7'5í"Íii"ior''!ir¡ ' '' ''tlT',ur;1 "lúhiÍCE'

pierio '..pr ü--b'
"" ' ™ J0'

n.p.
.L-i cTuTd^R'uTT^Tc.imn -

r¡)l!l|ii'*-l!t'

;íu cu la quintil del se-

s.H'io ^íunn/, ui' pa

■ue. ln el I. ¡re. ...nu
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MANIFESTACIÓN MINERA DE

PON JUAN B. NATARRETE

N.° A Afs.f28iti.

Térmico, dne de noviembre de mil ocho

flantoe noventa y cinco.— A osteJnujado
m hn. jirfsentad.. y proveído l» aiguienie
aallcttiirl.— (Señor jnes letrado: Jnan

Ranatiafa Navamte: n lT«-in respe tuosamen

te dltro: (pipen el lugar (.ñeñehale?, en ls

Píird.llrr* BUncj. y en el nacimiento del

Rio l'.l'iin-a, en ente departamento, en t*trre

nr* erialea del Estndo. he dew.uhierto -la»

«■!nnenfe« «ui«r:¡ nrirn 6 producción** mine

rale», ruva* n ncntran acampano, y que ron

Hencn: -~-.infi. aaiifre. nativo; doa 8ii.fi.rot:

lie hierro y «le |mta*n; . ¡.o salee Urrnjiíic
mr, J lo* Hoa ren/ante* i=s .*■*».« lina».— Ve

fftaa aurtancia■ i- i.'v- ín.i-iont? niincríitf",

«int foy deacubriHoT en cerro vii-jen, aolici-
ln H ma conceda una i»*rt«*-n#nc.a de rlter

heetArMH, qnedeade luagn denomino "Ba

fea de Rin B.anc..."=En**fa virtud y d*

eoT.formi.la.1 con ln d.apue->,n en los .irtica-

l.v veintinueve y trei.ira del CiMHfro de Mi

ñera, venjro en hacer In manifeetncinn mi

n< fa correa)«nnriiente: y a ua:a anpliro que,

eon laa mne-üra* acorni-aftadas y habiendo

por til-clin di. tin manlfeftinclñn, al iurt-nd"

H* ha de a-ivir mandarla rejietrnr y publicar
en « ..nf.-rir.iiU.! » la ley.—És justicia: juro
etrf-tt-ra.—Jnan Bautista Nnvnrrew.—Se

nw i wenín ente evrito hoy il tns nueve de

b> maoana.—t. mm-o, ilo* i!.- Nr.vii-nil.redt

mi) ocliorlen toa noventa y cinco.=.1. Ovar
i .- n TcJJea, «cereta rio.— i-emni-n. .los le no-

ríen ¡ tire *íe rril o.-neetentoü noventa v cin-

ro.—RejWr-Fe v .i.l.|(.|ti«t. (-.a»m<>ri Al-

Une.-lv n\\r\ Tel.i-a. wereliirio.-f'i.nírii

irecon ."i t.rijina! VI co,..,, Hev fe.- .1,

Oyamm t- lli-s . .Frt-I.» iif ¡nipr.i -.1. O-ht

inn Ti-IteH, Fí-en-tanV.

COMI-RA TUNTA
Don ].(-i nardo Flcre* v don Ave-

lino Cuevas, compraron il don Roher
lo 1 «-r. el piti-) numero 4-1 de Ul-

trn O-nili--, de esta ciudad que limi-
ia: norte, «.itid núimfo ¿5; sur el nn-

im-ro 47; poiuYnte. el mimero 57; x

oriente, onlle pub-ic.-..- Partí ln ins

eiipcion se «visu.- Térmico. Novien*
bre 6 de 1f.fl5.-_Eduardo P. Muñoz
u. p. y c.

LA PROT/:TnOX
,'>...z.i «Vnih.il Tinto.

Fe ¡«reviene n ti.» er*.- i,- i;iii- t.'i>r*ii

| remitís prineñiirlii* en esta ex» de |>liii'
.inrir.... .!.-*le el nflimiv 23.A7I h.i-lii .

1 1.11. ri- "4,(ii'.i inelurives comprendida!

BANCO DE SANTIAGO

FUNDADO EN 1.95.
CAPITAL AUTORIIADO.

CAPITAL SUSCRITO e 14. 503.1X10 W,

CAPITAL PAGADO-

FONDO DE RESERVA

FONDO DE ACCIONISTAS

FONDO FSPCIALDEGAR-tlNriA.

TOTAL DE rOKDCB ACl LLADO&.

4.000,000 00

262,000 00

4 I. ,107 17

¡241,611 25

i. ^.916,718 42

Jira letn», «obr* au. afi.ina. de Sanll. ge., Voljiaralso, l-oncejirión. Loe And.e, Mili-

■■illa, lteniio, San Felip., Loa Angalw. C ,|.iapó¡, ¡5an C^rloa, thillín, Victoria y lam

iiiéu .obre Pn.no Mt.ntt, Zalea, C«u,(... nea. 1, nar»., Parral, Cirito, Serena, Quillot

Co.|.iiiiilio, San P.man.lo, Val.li.ia. T. ,.w, l,|,ii.|ii. .
1 s 1 1111,11.0. Tonié, Ten.i.

o, lai Unión AntoíagaaU. Oralla, Lft. . Coronel . An.mi v Taleaiiuano.

AJENTE ÍN El, EXTR.vNjkKO
LÜNDRKS

M. Roth.chil.1 3. Son».

Henrv 1-elio.l.r V C».
'

AMlU.ll.iO

Filiali dar Tleutachen Bank

PARÍS

An.lré, Keuliieie y Ca .

Hamlnirg.il

MADRID

Painr é hijo..
BaUCEI.ONA

Unión B nnltoí.Si,ain an.l Knglaitd, /.iiail.e

1 1MA Y I AI.1-A0

lli.nculel Callao.

BtlKNOSt AIRKb

Banco de 1 óndrea v Pío de la Piala

CUSTODIA
El Banco recibe en cn.to.li. lo. bono, del Banco Hi|«ile.-«¡o de

«utojo
«» «

l.rar,ro,"i.¡ón.lgnn..rl...d^ouo. B»co. bajo co.d.eíonc, n,»J ^^"-'"^
akml». <lc al.n,ler el col.™ «Miad ...... .»tem. s. 1 ara al onar en .»»»

l»«

¡aran valor .1 exlraoj.ro .agón Orden... y
a la rrno.acion de le aniorti.ado.. El Ite»

coeo.n,.n......deLono.)-olralllu-o.1a,,
tn.nladc .na .onulento d.l i*., y del

exI.anjeM. j E _•__,-.,_;.._. f„.

.1.. | l.Hl .-.- I i] .1,11.1'.*

Eamcranii.
A ENTE,

I.u (fitina de Vil t.ria m u(H_i .

run ;.l«ic «nel Bamu Kiputii».riu de Ü»ntiag(

drade el S dt Jfayo haMa el lude Ag.Mejrr;

d* 189fi, pasen á aacariaa. n-novar
r

'

toa 6 hacer uao »U «i .tvm-ho
* "

> «le la

en etiait.nla din*, de lo conliiuid

nt A *:¡ venta en eonf.rn.i.lHd al artl.

del .Mglamen.e. y 2 4«"> del <o-iigt> Civil.

le».uco,Oct.il.r. :í-. de 1«'5.

EMILIO A/ICHAUT1.

\ex,\nl¿ í^í'artlii D.

■■ta* hijuelas i,m <'.h\, hipóte jada*

f jm-u para rt-epender por la par
in intoliuo... l'ara la mfcripcior
Trmucu, octubre 1» de 18«tó.=

HuiioT.n. p. y c.

REMATfEHirOTiVA

Don AntiniiiiíiiilitrcHSrHiDi. rt-nint'

la junta ■!■- Jlironi-ii» de Sni.tn^-i. i

|,ri .'. I: i

| a-.i.'.. ItlS ! ■
•■■■ '..,- llVllllS.

¡JüO.k 125 irc-tírens cada una ubicni'i

■ -i. ()e).art-iTnfi.)to, ipie liniitiii.: mi

ienl.n

jenaf; oliente, liijiu-1. i'i'nn Ü.il i ir

misino | -roj iii- tario; sur. Iiijnela
v itonit nlt l.a i. i.i . fiscal y rc-tivi

vu.lo

U l'alscifj ¿c -la
— :,MIKVO MKlífAl'U :—

uUo jemernt tie Murcsderiat»

'1 1LM)A MAS BARATA DI:

ÍFA!.ÍZAr,ON PERMANEME 4



COI 1 LA lilllv, IIH.L .M rl MU.* ü

tih »n po»
tLl coUg» immiliest.ise, por el ue >n

t .ciinicat* municipal jcI Iííu^ ,

. si

uto pasado, un t.mto herido ci ,-u

.i.nur propio. Todas las Jterídi-. gni
vas producen ea el (paciente mu rio-

bre de graduación nías o uicnos al .a,

pero la qu« lu recioide el coleguita
.1* sido jtn gravo q ie a hioe delira'

Digo esto porque con el hecho d: n»

hiber sido aceptado en oí m Jiucipio
uoanlidato electo, ha visto i - Kr.m

eítmeter «el ma-» <_;r:ive atropello**- ha-
ci-to «ultrajada l.i limi a i airopollalos
los antecede ti te* políticoondo í.i «de»

tin-; iíAj eorr«lij¡onari'(, .«.eiío:' Herré

ra Ibieta* etc, cío. ¿nsto es dohrar co

Icgn; li:nayoTÍi délos ¡ediles no h.i

atropellado a nadie ni á nal i con

su. prooe limient»-.: fiteritn loa rauca

les los nuequisier<matrop-llar llevan

do al munioipio una p;rs>ni in'nhil/

ti'li pacitepresentir i*n partido, ¿a
ta inhabilidad ee prueba con los ante

cclentes judiciales leid'is en el sirio

del -i i licipj ¡, los que non mas que
su fui en. tea, ante l«i ley da co .unas,

pan eseluir justa y razonablcnunte ii

cualquier radical de loa que acompa-
tíamn al señor Herrera sn sus colejín
lidas del año pisado. Hl hecho de ul

tr.iJHrsele la honra y atrepellársele
los antecedentes políticos, no le eu

cuentre ajuste, colega, porque si in

ter logamos á los rejistros electorales,
ellos nos contestan que Herrera] no
es rlignodeocupar un sillonmunic pal,
y por consiguiente sus antecedentes

pc'i.icos .son opimos v -uiilns. Mal po

dio, cntn.ices, la nriyoria municipal
c.i:i-i.irle lesiones por ese lado.

Delira también «La Razón* al can

tar con »oz de pecho la alianza bal

inaemlista conservadora; olla no exis

te v no es siquiera imajinable: (amas
con s;n_ irán los conservadores uno

»m,il_>am.i tal. ¿No sabe, colega, que
son elementos antagónicos? Votaron

jun' >s no por 2ntojo ni p.?r que pre
ten. leu crearse afinidades siuo por no

de]=ir atrepellar las leyes v por man

tener el decoro de la municipalidad
misma. >"o b„v entre los partidos que
il.; Razón, cree aliados la suficiente
JTuPiva deiUimoparallegari esa unión;
necesitarían estos poseer el carácter

es'vpeion.il de cienos radicales que

ayer no m is n,*d-an agriio-s la pri-ion
de llenera l ''Iros i Imi lo paseim en

t:. l:is¡»-»r!as caÜespidiéndoalas pucr
taoic los iiiuiii.-ip.Jt.-s una limosuit.i

p r uiiir , Heirt*ra jcomo <t, ?■■ !,19

ro i i'".' d ai-i-iisi-» p, tico
■■ >•> u •-. -r

ou-fir'i -! ooido que a el: '.-% Y-'..i

en las mismas .-ejiones de su» huma

nidadas/ Sin ienib.rga consiguieron

poner á cordelaba ji¿uih*s del cuello

Wui flexible, Iú.3 \a\ mu .amau. i.uin

bre que loi ciiau.ttn.xa fiJer^S a bacer

triste compañía ul malogra zt i «k ida

to radical. jDescep iunii*iauaí-gi.Bt.cla
vida, querido cele^, quédennosM-por

tarias con resigiiaooH,a|l «t;,\o Heire
ra sufrir con paciencia la profligada i

desagradable lecturajde *us laxidades

caando creía secura uu asu icion all

y¡ i .c iii-j.

- ,Y ■'-^'"■'

En cuanto al ro.j .:«■ nupci-.' que Vi:

supon» en ai¿ delirio, qu" va i iva, cu

locura, Je diré que o*, rvga'.o pero no

nupcial porho existir l_jiit>ucs.o m..

triuionio. La separa i-iimdettaOt.ón-doii

Emilio Pugá del puesto, que ocupaba
ha sido,colega, un,reg:.ln e-.pli-.uhdo

y rauv provelloso ajuc
se lo U-i .i jboal

Hospital dcestaoiuJad. .Vui-fuorá
Ud.

quedicho funcionario por leí ...biaastfi

tir diariamecte al nieocion .-.Jo entable
riinientOj y se acci-caba á él sol . tres

b cuatro veces a! mee, coloca-ndo los

pobres enfermos en la Ínp,«si¡)ili,lad
de poder permanecer en a-iii;! i'u.iuiu

v los obligaba asi a .entreoírse necesa

ría líente al masconpleto abandonó ya

mayores peligros de su. vidas. .Sera in

telíjente (supongámoslo) el seilor

l'ugl.pero siendor.iilical uo podía ser

escrupuloso en el cumplimiento de aua

deberes tenia qne tomar la Senda por

que maíoha la mayoría áe los"emplea
dos raJi. ales desde el patrono Mac-

tver hasta el mas -fnfimó subalterno.

No ha sido pues, injust-í esta sep-ira1

cion.ialpodiilael señor adminiatrador
■■

delliotpitalino fue pordafleeuelgustu
a los balinauedis.as, :,iUo jioi-qre creyíi
áe su deber mejorar lasituaciun yain
soportable de

'

los pobres en l'«riims.

Los balmac distas i Lnu-'ervdortB itl

votar por la SGp.n-i.cion dé¡ Sr. l'uga,

hanprocedidocomo debían, y lajc,pi
nion pública depíipasionada v sensata

aplaude la_ íesolucíon de -'la mayoría
'pal,

A LA MUJER CHILENA

r oo i..-.,; ,,¡¡|,, ó la Masüiiuria

PríncinianiOB hoy A publicar con el titu

lo: «El RndicaÜPino j la Masonería," un

trabaja .(ne se debe á una de laa mejoreí
plumas .■ ,-l A..ienr._n_... DedioamoalaB k ln

mujer i..iir-n,-i, ,a ene ánjel que del* »eltr

|nir la c iiidiii:tn -leí l:ijn, jHir la del espr-lo
y aun con sus virtudes señalarla rfel piel ti*.
Pura Hl... Para <,ti« vea & dr.n.le i-|uien

conducir el radicalismo á los seres nina ama

ilr-a d* sn curaión es á U que le dedicamos
cite trabaja.

| Que ella con conocimiento de causa vel

por su rnlijion y purau Dioa, y liaga asi la

felicidad de tu hogar. Si la mujer conace

i!ir!*, i|iiifr. ,-, n
■ | .iaism. a í'-

eepoao, i-'t¡- 1¡., di,.- iucti«r . .... i-¡i» ijue /n_

[■'',. llTl. «IllJ. ilt-Mli. J.-ií V Cl'll ll.U .11 -..a ..a J
Iruiicuilii&ii1.

'

I.

Estado de la cuestión

Existe una instituoiün qjjo d«sde
loa tres ültimoj siglotíha iofluido iu-
nien8auii.il te en los destino* de la so

ciedad. Su nombre es masonería, y
mái técnicamente FKACKASOHEBia,

que declara -i asociación umvf*

sal, filantrópica v p ognsista.
Ah> r. ituj.i. o , (.e;.(.-i.i-.i» de este

la na y de s-mujantc afirmación ¿pu«
dr permanecer inriifcrente unapt k >•

nt ihusi.Hj.i, ui miüsiderar como cuna

■aladl li i-ivustignción relativa a la

'crdad de tin in gnas pretansiones?
luícu ap pr ..i*- i*o amarte d-ílprogre
íit.-ir sem-.-' -i te i-oi troversi i quinal
ilcguoá her ijsiisceptibilidddeptjir.
«o-i¡is anuí; ti y ln-norables ¡v Bi-rrii-i
k- nca ion p ., -.i cíe. ¡os rcncói'cs y an-:

,U'iMd.i-..les-) Y il «T.ilexioiie* ao pue
Jun ser hijas 'd u;-a irieligencía ¡ude

p c ndiente qu
■

nv s iga la verdad á

cosía de cu:i]¡ tr s.icrificio, ni de un

aluia hcikto-í-i 'ine busca la satif.re

ÍouhIc Lis más puras iucliuacionca
so y de lus lu.es y sienta bullir eus.ii

pecho *los uoiilcs senriniientoa

de humanU|d, ¿p A-a neallar ems

sublimes ajspijo l|í oii.es d el'ifl'ni'-i

con el vano prcUxiy (jeqiieafa-
de la Haturaie/j, ni de un üoÜe cora

zón al q te no in.iirtid.iQ ni arredrun

el respes humauo y |a ojonas malevo
tencia.

fil'odjá ponerse en duda el interés

nunn rl -■' formarse ideas claras subre

la .Mi«íi.»]iL-fíar .Vogui-amente que no;

¿pius quién no desea ay.ripu.ir por

qué uua asociación que se proclama
tílannópica como la Masonería, ha. si

do condenada por 1» Iglesi», cuya ea-

ridad «enerosa ninguna institución )¡a

podido emular? He ruui üuadiidaqiifl
debe r^solveree para satisfacer una

a.ipincii'in le<*,t?ma de la rrizón 1 1

creyeme. Aitein.tn, Ij Masom-rfa 11 -

ma á su- talleres templos masónico;, \m
ro ¿cónm -ie explica la erección de u:i

itmpio cu cuyo frontispicio cstáu iis

criptas como lema estas augustas pa
labras: libertad, igualdad y fialeividad,
y sin embargo sus puertas mo están

abiertas d; par en par para todos y á

la luz del día como los templos cris

tianos? Se responde que esto sucede

asf porque en ol fondo de los tem

plosmasónicos domina el secreto y el

misterio; mas entonces nace una gra
ví-cini sospecha ¿Por qué se vale

del secreto una inst/tcición que 8«

proclama propagadora de ln filpniro.

pt.i, de la fraternidad y de las luces?
t

¿Puede r.adie avergonzarse de traba-



A.\0 J ,i,A (KI7, IH-.L Si/tí Mt'N ¿y

jir á h lu- d.il df.i en pió d- tan her

moso m- iara n ? l'sto es iiir*onc:b¡-

bh: la !*a- no «" ociltn; se oinlb el

mal; smc-ul-an ln A me< m'fan.l s.

¿Kesiilirau esto3 planes en los an

tros de la ../nsonerív? La presunción
en esto caso no es de mala fé; es más

bien vcbcinente.v jurídica. Hay, pues,

que ir al fondo; hay que rasgar el
ve

lo del misterioso secreto A todo tran

co, so p*n.» de q/ie o mstiii'y t li ign i

nucía nuestra ci-ncia sobre la Maso

ncríi v ii" s"|)iui'>s eon que clin.- d

fioin'-t'-es -i- imcs. Yo he rasgado el

celo de ese misterio y de esa Hamaco

I.iskI des.»uén de prolon^adn-s estu

dios, y es lo que
n\3 propongo decla

rar.

Ocurren, pues, necsariamente
las

siguientes inestionea para todo

espíritu quo no quiera]nndar a cie-

g&s: «¿Qué ei 1 1 M ponerla y que se

propone re-ilUar?» Y como portínec-

m >s A un pueblo cristiano y civilicr-

i)-í, o*arre también esta otra pregun

ta: «íE'i compitióle la Masonería con

el derecho co-nún, non l.i civiliza

ctón. la deinncrucÍJ! y el cristianismo?

Cnuiparada cnii ol catolicismo, A¿>1

cutí es autagóníc!, puede sufrir supa-
nido en el perfeccionamentodc lahtl
inani.lid? Setn *jun<s cuestiones son

m-identem»',ti! legitimas, y es de alta

conveniencia y sumí n-*r-osiihd nu-a

todo hombre razonable y para los in

terc« ■» soci-di:s, dar um solución ca-

tcgorici acida nía d^cas u -«.tion s

No pnede ser discutible en evi'm de

tan amplia tolerancia el derecho de no-

meter ñ nn iuicio crítico la institu

ción m.is.Viii-s; ni mucho nirmws atr;

huirme la .UiiRuneriaá malas i-itcncio

n.'i lo qu- es debido ;i las exigenci ts

del espíritu de in-rcstigición sincera.

H¡ t-in <ílio se proclama el derecho

de examinarlo toli y de damos cnen

ta de !a njtnra'ezj fi .mno"ianoia de

lis inutihicínnos que 'le cualquier mo
ilo se relacinnan oon ei progreso yei-
vi'izaHóii de los pueblos, nadie p u*

de abdicante ese derecho, osne"í i
:

mente cuand > serrata de la Mison-

ría, que tan iri'-nntfscis. prctensionc--
t/'ene en la dirección v n¡irv'*'iir iK

Lw puebl-w.
Pues bi^n, tum vitiif-icer t n m*--

t.is esijencins, in-pnado en tos legl
limos d cree!)-. -. v die-fci'nei de li ra

R-ín. de 'a r liyioii r del pi'rin'ts-nn,
mu jiroiiTi^i dciii*tr-r m* la Miso

neríaesp-r su nv:n-i''*i ü-.-gil v

fintrari.! al .Icn-Yir, -i-nl-i h'imu.n,

y que se mim;) > >
■ «ítiüir v ivi'izi fi

n¿* ileiíftini'i'í y <lt >-n~nt'- p.'rj.idici
■

let. com > (mi ti -)-i-« .rip'ic-r. el :tni

qmb.mi.-r.^. I- ln -.l-i --i.i,.,.! y hn

ta Je la mor -I r re'isíí'Vi iviturnlr.

que la benefií-e-ici-. v h it-K.tr-. ,', "> i

*'C\ \-.\\x li ?_s.i..T.:.-lV\ UU lll-.'*. r> u

lex">; y más aun; que la afiliación rl

la Masonería no siMr» es inennpaiíMi'
coi h profpí on d" c «ti nos. si-m

tambicn con la dignidad de la concien

n humana.

(Continuará.)

[«POSICIÓN I)KL ¡.SANTO PALIO

A Jtdiisi'ñ ir 'Cis «üaiifi

Do Buenos Aires, n Ins g hs. 50

uh.BA. M.— Señor Ministro de Rela

ciones Exteriores.—Santiago.—ofi

cial.

'3Gr.1nii.osa fué ^yer la ceremonia

de inposición del palio.
■•^Asistieron A la Catedral diez ohis-

pos, el Presidente de 1.. República, el

Cuerpo diplomático, represnta.'ter» de

todos los poderes públicos y numero-

sísi-na concurt-ncia.

En el arco princlp.il de la iglesii

que separa el presbiterio de la nave

líentral, ostentaban*-., cayendo de u-

na grao cúpula, dos grandes Imnderas

argentina y chilena, sosteniendo en su

parte superior lo.s esculos argentino

y cliilei-io.coronadoseoí*. ramas de olí

vo v palma,

I-'.niediai.iiuei,te después que fué .m

p.iesto el palio, el Arsob'i"po Gis.ir.o a

pronunció su discurso, que fue* cscu

diado con el mayor recogímiento \

produro gran e:. ,oción.

Cantóse en seguida un Te deum y
termina io éste, se onsó al palacio ar

íiobiep'-il para p.-esenoiar el desfile de

las tropasp si; ndo en ese inotnent-o

muy felicitado el Sr. (j.isanoví por
su i >rac on

Siguió düsp-Jés el banqu.ite presidí
ilo por el «eueral Roca, y con inui

Litsting.iida concurrencia ilc probidos,
iniorihros del Poder Ejecutivo, Jndi

ci'-l. Legislativo y el cuerpo diplonn
tico,

fil Presidente Roca inició los brin

J.> saludando v felicitnndo á Monsc

ñ.irj Casteilino. Casmovn v S ili-r,

Id ['riignav. v al dirigirse .i Gasann

va di j.) tcxnntlmcnte:

(iP.-i-o li piosencia aquiríc: ilu^tri'i
mo prclal ; chileno, saei-t-Jn e iv> me

nos ilig-iiri ,li. l.i ciiiH-i.lcrni-K'in y* del

| n-pelo del inillldn Ciltolictt |)r.r -rll.

Iill.is vii-iii-le-í.ilustriicii-r \ t*b.c;iciic n

licriii'na. y hl ii'ih'c/.n de sus senlmii

i-nlui.dan ;il aoi-i r)iie nc.ih.i -'e ten, ir

lugar "tía impni'tiiiic.a v otio atc.-tn^r.

:).-<■ c! dr> una íicstu piiriiuicnt.v redi

l« o- '; es cnaio si se lrili!-;-.» sf-'l dn

, ,.- .tiimiort.- Injo l.is :¡ ispicr.n <t¡: !n

■i!. ■■;:. i v'so'.n-i' el-n:-A iinl.. ■ n un-

'lí» de 1-is cánticas v
preces elev.d

"■

.il Aliísiino. !.i pn/ finucn, estable -■

ni s ¡ti bríos i''.(['"' entre los pu«

tilos iit-rmanus que separan los An

.f.-f.

oíSí/stñores, nues/ro ilustre v sim

pático huójped que tumo enm*íasr"o
ha despertado entre no.iotros desde

que pisó la montaña divisoria. •■ apa
recio con su manto de escaríela en

tre bis blancos cimas andinas, noessó
loun ministro,-un alto dignatario, un
príncipe"esclarecido de la Iglesia cató
Mea que^viencf.i cumplir un deber de

-nuimadl y cortes ¡j con su colega y
hcnr.ano'el iiietropol'tano de /menos

Aires, sino un verdulero enviudo ex

traordinario de Chile; no ha venido

con credenciales ni título de ^obier
no alguno pero nos ha traído e! sen

timiei'to del pueblo Chileno, de e;e

pueblo viril, patriota y fiero en los

peligros, sentimiento que es rl mis

mo que abriga el pueblo argentino
respeto á la necesidad de concluir

con el absurdo de la paz armada, e

cáncer que devora a la Huropa y que
acibara p;*.r agotar la savia y arrui

nar á estas dos naciones jó-'enee que
lanío tienen que hiicer en las aitespa
efficas púa lahinr su grandeza y bien

ist^-r, poique nuestros nobles propó-
iit'*s. al afi-nitar tantas molestias pa
ra veuir á cstr lierr.i amiga v genero
sa como lo \ueslra, se cumplan cuan

h> aniif-, Vii'Kf.n Cní-rnova. reíli-

ziín'o'c así real v vvd idfraniente el

'eniri de vuestro escudo v porqn" vues

tn i'r.soncia entre nosotros, sea co

mo (I íiií c'c ln fiflttiiiidnd y i'e la

¡tljrnzi. enlit- chileros v mginiiros.»
Kst.-s dcclaiücionis fueren ¡icogi-

dus con inmenso crlvFifisnioy cstruen

liosos aplítusos.
Poco después cenicstód^r. Cflsano

va en el mismo ¡untidninlerpretnndn
rinñb lo Mii'iinicntcs del pueblo chile

no. Sigitit ronse otroí- brindis que in

ttiiunipin el gener.il /.'rea para brindar

ror el mti-vn üinistro de Eclacionrs

l-Y tr rimí s de CluN-, nursiro huésped
desde hr'-e n uc! f- .iñ'-s v qce cono

ci- nuestro-- bninbres y nuestra socíe

ibtd. ül cii:il en n tes tí agradecido y re

cogiendo lus deel,n»cioncs tan eltva-

dis v trmq-iilizadoras hechas por el

r-iVr gfi-r.il v (['•!'■• en un todo eom-

i-a:li.i'el siTioi Presídeme Molt; pedí
¡■o jh'Y'tciIcI pueblo}" gobierno chile
ii- ^ alsüii-anv»-; ruieMr» copa en el lio

r.m <'. i gr ir. lal, haciendo votos por

mi bit-n.-^i/r.

El dí'.i d aver ba i".irc.1doun acón

1/ -unií-iitn que estinm de mucha tras

u i-_í ■

i ,;.- | nn las relneicnics chileno

::i-i'iiini:i-- ( ¡n-'.IIUKHO.

Si.íi. ( Miiiislio Gucirero, 'íucnoj

Ai;1 Sr-nti-ign, 3> de Noviembre
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-I- 1895. -E <!d.;e i,. -,. -, .. .

nsrsi- con g-.t i -o .i:i' .--. ud i d
'

primidi-rs. cn-ricdi.uiT-aii.icii li

mosa cercmonh Vi-r';i -.'.Y di .sen

d-.-l con motivo d,- | , ¡ „.
» -. .-le ó-, lie

palio al IliiMrÍMii.n Sr. ('.ud.-lLin..
■:■ I elocuente y nohlc di«eu sn r

II-- -I [f'-a-i

Kn pocos moni'.-ntos m:'i-. -I pií-.-V-
entero de chile le-.-iá coa viva satifin

i-ión ese discur-o y no bih.-j en tob

il pais sino un h-iÍsum v iiuíí*<> s.-ntim:

futo de alegría ni ¡erib'i-ilc orí; 'Ulan

¡iltopreirl.itanse^iiiM.I.'pisy-.lc lYaii-i

iiíilad. - -

En iioinhrc y p..|-f=n<-irg->p.p-->i ¡1 de

S. K. el l'i-i'sidcnicdc !., ¡í-p.ililici,
R-iludc T'S. al L.v.mo. señor (jeneral
Ii'»-i --Luis B.in-n lí ,rg....o

El

,!:■_ a'nnclnf nris de (m ¡i ."m pers
- ¡i ...il .- i c

Di- ClíoicN
i c'hIcP'j la-iu v -i'd'i lcrn

mente c-m!c:i!.. y e<mi;v.i.-i l-> de ghi
ucio-l bc-lléiK-: -¡u.* <-¡---'>ta cu es l-*

iiio:ni-ni'.s c! Jumo y'lío'.l-r. Sefto".

Arzobispo de S'.mtiagi. l>ur. M»viiin»i

rjaviiioví, v I"l.m Ií mon Anjel Jura,
cu la n.icii-iti A'^enliiti.
Eos te nnriü ric una i.uarr.i con unes

¡oslu-rman-is del Atlántico se hiln di-*

■■anecido jiorcoinplí t", itici'cnl .. laclo

tu

Ignacio ^ivancü
AHOGADO

E-T.YD.0, JUNTO A U CAS?* PARR03UUL

leímos nuestra m'is cordial bienv?

mdi-al Sr. Da- Ignacio Vicimco O,

E' Sr. Vivanc*,ijs un disti-igubln
ab i^uln que cuenta e-ci doce a-losdc

co.i'iauU' práctica -en su prnicsion.
M-nnos de sulu.l le han obligido ii

c.unbi.ii' de teiuperani'into y probable-
me 1 1 ■_• lijará, definitivamente, en ('---t-1

sii-psidcncia. Si esto sucede, descamo*1

al Sr. Vi-, anco wt-.l-i prosp- i'i.t.id, fel¡

citándonos, al misino tiempo, porque

contaremos cutre nosotros un raba-

llet'-' honurublc y un iib.'gi.lu de pres

ti¡i-i, harto necesario en estos raun-

JlRES\ $aCDER0N
MATRO-XA

Calle Mimc-1 Mr.tl. riel Hnk-l J lemán

¡(UD! ¡OJO!
Ven 1. 1, ¡ini' cuenta do sn .lucíin,

lishii.i"l,isNúm. l:lí)yl4ü,«l- iiT

hectáreas l¡i [ii'imcni y «le -ÍOlis--

pínula.
Estas uVs iii|¡i.-l,is "Staii junta-; y

bÍHiict'iT;iil;ts. ti :i -n c-is;! yaga t. vi

terreno .nTih.ii i i- i-;i!i Víi V csfui si

diadas ¡i una legua di* Teiiiuc-i.

Para tr.it ar. vei-viou

MiiX-iiiiiU.ni -.» M nvl

ll-linl n- l-il. 'lían! '-

.El V.i-.. ;- s Hilin^n. t nl.i ..n

Hicmi . un .
' .■ni- tic .rli.-ul.w Sllllí

in k* habia si.l.i posible A bis d¡;d..i.i¡i
lien*. lcl hi sido posible dinsaec-ulo

,rs eu pocos dias.

Las ni.itiifc-n.icirmes .le qm- lim si

do objeto os. os sacerdotes lu-nvini í

L-hi'c'y avis ,pe to.lo A t>s c. tóbeos.

Ui- ahy dos tontos cttólico*-. amigos
.iel !'■. Tiiitisino v de la igo-mincia, due

ii'.ili/an en dos di.ii* una labor bi nefi

ci para los ib*? pueblos y que los s,v

Idos y s.ipieniisimr.sincivrlulos rn b.i I

l*i í an podido rcali.-nt' en to aílos,

Ueudigatn.'s ri I.¡os, q«K Im perm:
tidn que dos sacerdote:; unan enn la

zos de llore? dos pueblos i-jut- ayer no

iivispniccian dispuesto i ádestrosjrsc

InciéJu'.is, cocipar.ul tus hombres

con los niii'st.os.

I van veintis-icte

Sólo u-io de los cóiiserc,idort'S de

D-ta, ni m tiene eoniiinicacion con don

Caí Ins Walker .Martínez y ei nos en

i-ii'g.i de dcMiicntir il ¡iLa Ra/.nn.»;
/Y inesicto qu-- este Senador de la

'

Henúblici haya escrito na.li con re? |

pe al Jut-ü Ibar Jnui.is se hií nomlva j
do á este señor en la correspondencia \
\ seria inútil, pues, tenemos te en

miestios ."i/ajis irados Judiciales para !

que ellos dicten el fallo qne las leves

mandan

El suelto de nl,.¡ Razona va comoel

otro do la Orle de I 'imccpcion enea j
mi nado¡. hacernos pelear con los jueces
v alegar .i su favor la pasión polítien
valiéndole de laciluumij

■

Di-nl am« ;'■ .. La l«'¡'^n:i.. A -pie

rompí e! velo en que de] i su fal

c-d;l.l.

Xa la Teme -.1,- «! i l;,>.,m» el i

Llcro d.- OtMí-V, y m-n-^ de los J

que en •¡i; imprcut i f ii-i- lYI.i.

-pi-le tn.-i-ni d- co ro.-liln. v

I rirrns, -. ,¡o 1., h«nnr.::i. !'ublí,|ii.
I que se 'i; .,.k-l,!itj .;hí icdc ar*u-,.

i su pei'¡ó'üc<».
I El caballero á que -La Il-i/om

r -liere, ui el,ni nini;iin> do ^u t itn

■ an tt n¡ l'.fu? ti.;-
-- .

,.—.'i-- r-> ca

i-f-ii-üvnB de '■'■•- ■■■"■ '■ '>■■- ■
'• '*drn

«T.ili.!iin- «ir! - »-'■■"■' W "«

ne-.i !■■ re; :ic.i :Mn- nc.,!,,-;- n« . S

blarsobi-ct* ¡,- ^;r.\ .

Con , sp co;', ,,.-, <'.«'-V. ,1,-1 P'-

ClloCatclirai, lio-",.!, , „r,V rl''' ■

«ni'ini i el l'rcvidio'.c v d *; <V V,

t-ll-i", peto ,i utes de iT."c1vÍr. bay que

refií-u- ■ L:i líazon» r diirV" 'si1' gir'cYs
o(ir hiiln-i- cío «. -gu ido yein este C-'T

cu!" iüjrt.h-s smni.-s de di'ni-r". o u.n

^ h'ic,>;d- en ei balance.

RciloM-s de Aci l'r/oti. siriLd eon

cn.i-fi-o Icmn: mentid v Ciiluumiiid que

nlg-i queda (de WiaittM

Lj-an .Míí'a'iin
Los radicales de r-L-i Iiizon-.no

uvir.i-i.iriüi que el ..mirn-üo -,*rr'i\.nio

pasado iban á tener nn LLNril/:,.!

Loonch, fon¡o diría cualquier hijo de

vecino; pero el t.d hir.c'n-:, no fu-* sitio

un wliautnvvx el <-u.il nadi falló.

/os oradores meJioci-s y viitgi

r»s se d- sati'.ron en c¡ia1r'.vas coifiü

la .chjion v el den», di-mo-traiid.i

que son ellos (üg-.c-. de «er icjni-sen

tndos por nn Pl-ttcid.-.

Entre e-tos oradores ílgtü'ó cil p;¡-
mera línea un ¡'tócenle, c>pn'c.ol. y pro

t'.'st.uilc. el cual no tiene j.oiqu: mo:

claisecn nii'-,str.is Incluís poiiiiios,
Tnni't | fine en el niill.iliui por pie

■■cütiirsclc I-, opoi'tuuídiul do íitacer ;i

'a Iglesia,
Rs inesaxto i]uc fu-*r.ni 400 1 1 11 l-us

ruin que ■- >nt'ini"s entre ellos é li ti

cíir-s i-mplcfi.'.ispúhliros., \ artos ojítiü

les del .1». d,- cühüKeria, la corciinin

ci;i asi y todo alcanzó a 200 pu-'-onus

contandn los chiquillos y las iiinjn*cs.
Mucho Ilamú l.t atención que entre

los orailuref. se presentaron das eabn

llerns mus o menos respetables
hnc(c:*do vis a vis con un inocente nn

Mucsp y otros. : distinguidos,
prcs;ij¡(isris,iutel¡ji¡itcs, y honorables

si-fir.r.is de ésta lo'-aÜdaJ.

.Vo faltó entre bis oradores dos

l'cccpfnit'S, uno de mavor cuoití.i -.

el Otro da n.iTli-i ni- ru] i, les 1 1 :
!-

.

!u< ron ¡í dar íc shi .luí! 1..! 11. Tu hi...

*J fui lodo líe !a un íi°r iiicinia 1 . >ri

1.1c,
i Los unip.T.ini-s csaivKa.ui ¡t m:s

i -anchris al Indo de tes I. l.-lla-r v las

|d,ri„jm„.,s.
i ! Viva Plfitrailn
, l'",n ¡i sesión ijtn' e.l.lu'o la cáan-iia

■;

'

¡bjnitiir!.. I'li-il'-ado se opuso 11 ene ¡=e

l i]i.-::i en e-.t.i ri'¡>'. .!'■':
"

f'T'". ni)]i:ir.¡ ii 1

I
Car HiMSC'C iró.-r 1 ...l.-.V-i p.i, a los IlU.T

i PA.-A Al, AXKX .



■wih QHCZ DEL SUR »»«26
f.mos. Las razones fueron tan ri-.i

hs como iont «a.

Hay tiene el pueblo vd ejemplo
práctico de la carid id, Je la gratitud
y del odio qoe los rojos tienen á

la Iglesia católica.
(rosaron con estos «os rojos, pero el

pueblos tns conocerá y matará al I n

m farra.

Otro Suicidio
La Sefiora toaría Pino le Molina,

se suicidó ayer arrojándose al cautín
de donde la sacaron varíes indivi

dúo. momentos después, cuando er.i

ya un cadáver

Despu s de prolijas averiguaciones
h mos -í bido que la Señora Pino esta
ba loca y hacia dias a que las de la
cr.s.. la nratabvn mal.

Damos nuestro pésame i su familia y
eobretodoásu esposo elcualba reci

b'do oon su trapea muerto un go'pe
atroz.

AVISOS

REMATE
Los SS. Mutitebriiuo y líuustcr, remntaron
sute la junta da nltumieda i-'i^-nl i'e ^tí

ciudad, |a quinta núm. J3 del pl.u„. de
Ilutare, <|iie limita: al norte M'.Iiiu. de Ins
SS. Bustos Hnos. caik- por niedi.,; o, rit.

Cautín; 8- quinta .le don Alejidro Cañas Pi

ne-.het; y ?. propicM de los rematantes v

otro. e por inedi.i

Pura la n^npc

Teinueo Xi>---¡uin.>re li de 1S9Ó
K< I nardo D.jMnooz,n p. vc

CO.Vi.lA \\\í
Don Mam icio Dia/., compró íí. den

Huberto /..na, el sitio numero 47 de
IJt.Ta Cautín, que lnniia: norie, si
11 . número .|6, sur. el número 48 po
mente, el numero jy; y oriente calle

púb.ici.—Para la inscripción se .i\i-
¡.a --Te nuca. N' ■ >-, i nibre 6 de J895.
—KJXT'do D. Muñoz, n. p. y a

COXCESION
El Fis'jo hizo «onceston a la junta

de Üenefíc.-ncia de osta ciudad, dclas
qu.r_.ta* nu-neros 82 y 85 delpUnode
esu población, que limitan: sur calle
Manuel i/ontt; oriente, calle jral. Blan
co; poniente callajral. Freiré; y norte
carlt pública sin nombro.— P.ira la

inscripción se avisa.— Temuco,Octu
bre ,0 de 1885— Eduardo D, MuSos

dj P 7- o-

REMATE E HIPOTECA
Don ./osé Ignacio Lopeí, remató ante la

junta Je almoneda de Santiago: el año pro
a\mJ' pí3?do' '" hijuelas núm. 8, 9, 20 y
31 de -00 hectáreas cada una que están uh,
codaa en este departamento v limitan: ñor
te, terrino (le loa 8.8. Barriga y Diaz; orien
te. liiiii- Jas iiiin-eíoe lo y 22; nur, las mi
meroB 32 y '■'■?,; y poniente, Ins numere* 7 ,

? 8-=-FstaB liijurliis quedan hipoU'cn.ir.n •', |
favor dei Cscn para rr^-onuer .«Ha 1 ■-,. I
«se precio insoluta.—Para ln ., H .,¡, ,.:, -,
a*iüa... T.-n.na... Oculre 3. . de !-''-'
ardo D. .1/uñnz, n. ty c.

Daniel Jíabwflns ü€
C. O K R lí I. Ai: I „ N E_S

EX Í0II0S LUS PlEiir.iis liEI, XOR1F. Y Si'»
DE LA Hiil'llSlJCA

T1E E EL HONOR DH O.KLCER SUS SERVICIOS I
CUNO COKJitKlR Y iJtMhTutlS.OII.SlA

I1 A lí A

TODA CLASE 1)15 (.msiosij. üliCA.VilI.IiS
lOjll'KA Y VKMIE 1-lii TO> 1I.X j ._is,
l'l- ¡ ¡il Huillas HÍ]HltlXSU'ÍUS

Ilai-i- canci-HK-iiuu-N rln I -h-kiiuiiiis v n-nilti l-niitimlniies
DIRECCIÓN: (r,„i„.|xi,;„ s ¡a a| ¡aJ„ <M ij.i„c,i

¿^tiaj^casilh, X
°

LACOÑCEPCTÓN
compaSia dk si-:(¡ri:i)s

CONTRA INCENDIO
L.APII Al. ..UTORIZAIK) . $ ,-oou.ooo

uua a n\m\

l) I F I C I O S

MUEBLES v

M KRC A 11 li Rl A .1

Ajarle sn iítmim
l'ASCUAI. JMaNRRIQUF

(ptmcjrfs i) jüurhub
SOCIE/aM) jurídica

CONCEI't'l'iN

Se encarga de defensa y rcprcscnlacion i'e juisios ri.le ta llln :.. Cote ¿

Apelaciones de dicha ciud.id. Se alia rejent.ida por c[ abogado Don. J. Senón

Conejeros y el abogado piocurador del número/Jon J ose Al, Humado.

Cuenu con los Telefonos núm. 128 en ln oficina de l;i socicdatd, calle de

San .Martin 12 y núm. ¡i\o cu el Palacio de los Tribunales

Correo casi lia- núm. )*> y 2"'

íjolira :A] graijucrin ¿km»MU

AlílSTOHOCNSTET IV-R

SUESOR DH DOX FEIHIKIO (JFIÍICKE

:-TRMUC<»-

Kv\?e> a Ii-1' médicos y al pülilico ci

,nf=tnn1( n-.cnlc tin surti'lc cení j li-tc 1

tíipse (lcs¡iachan con tmlo c

cine einuentran en este '-^litlili-r-imicn I

A, v «i-pe-cí fieos y I'JÍ Fíi'T MIÍUI A.

i-sinero.—Asisten, i» |icnii¡i.nen tt d(

Aí.VSTO IlOCKSTI-TE

F.irmaccLinco.

uip. «La Gruí dé] Su



La Onz
ibi libena*—En donde reina el espíritu de Dio», alli reina 1

M EeMUCO,. fjOMíNGO 15 DE fjlClEMBRE DE 1895. a%Ú M. 2^

"M1NIFKSTÍ.CÍ0N MtXERi DE

DON JUAN B. NA?.\HRETE

N.° ¿8 Afs. 28Tta.

Temuco, tina -le noviembre de mil ocho

tientos n. venta y cinco.— A este Jutjario
w hn presentado'y proveído la siguiente
policitud:— «Señor jnea Letrado; Juan

Baostwta Navarrete: a Ueia respetuosamen
te dieoT qne én el lugar Gueftennlee, en la

Cordillera Blanca r en el nacimiento del

Ru> Blanco, en este departamento, en Ierre

noe erialaadel Estado, ha descubierto •las

einiientes sustancias ó producciones mine

rale!-, cuyas mneuTrns acampa ñn, y qiiefon
rietien:^=.in.i, anuiré nativor dos editaros

de hierro y de potana; dos, sales lemijino-
bbs; y I09 dos restantes sales alcalinas.—Pe

estas sustancias ó producciones' minenile?,

que soy de«Ht>ridor en' cerro yfr¡en, solici

to se me conceda una pertenencia de diej;

hec nr'-a", oue r?esde luego denomino "Ba-

ñosiir-" Plsnoo,"=Ki'ieBín virtud y d*¡

cpnformiilr.d con lo di ü puesto en los urtícn-

loe veintinueve y treinin del Código de Mi

nería, venpn en fiaei-r ln manifcKtaeíon mi

ntru correspondiente; j* n iisi* suplico que,
non lasmuestras acompañadas, y liabiendú

l>or hecha dicha manifestación, al juzgado
se ha ¡le servirmandarla rejÍHtrar y publicni
rq cnnWmidad i la ley.—Éa justicia: juro
etcétera.—Juan Bniifista Navarrete.—Se

me presento ente escrito hoy A las nueve de

la niaíuim.— r -unien. dos de Noviembre de

mil ochocientos noventa y c¡nco.=J. Qyat-
nin Telles, «'-retario.— -remitco, dos le no

viembre ríe mil ochocientos noventa y cín

co.—Rejistme y publlqnese Gasmuri Al-

baño—Oyarai.n Telles, secretano:-Canfor

ma con al orijinal.. . .Di copia. Doy fé.- J.

Oyarau n 'Telles . Fecha ut supra
—J. Oyai

■

sim Killes, secretan'-.

Pato de k Mkii.

; _.K|-rV0 MERCADO :-
-ii ini-. jeneral de McciuUilas.

'.A TIENDA MAS BARATA DE

Goncencirtn.
REAUííACIÓN PER 1,¡NKN'TE¡

CAPITAL AUTORIZADO..

BANCO DE SÁNIATGO

FUNDADO EN i¿9S.
?4U.000,000 OU

CAPITAL SUSCRITO , 14. .103,060 00

CAPITAL PAGADO...

FONDO DE RESERVA

PONDO DE ACCIONISTAS

FONDO FSPC!ALDE|GAR¿NnA,

TOT^L DE WXDO& ACULA DO.

4.000.000 00

263,000 00

4ij.ro7 17

34t.6ll 2<¡

S 4.916,718 42

Jira letm sobre sus sñemos de Santiago,
*

Valparaíso, Concepción, Loa Andes, Mili

pilla, Rengo, San Felipe, Los Angele*, Oipi.tpói, San Cirios, Chillan, Victoria y tam

bien sobre Puerto Moalt, Talen, Canquenes, I. naris, Parral, Curícc-, Serena, Quillot
Coquimbo. San Fernando, Valdivia, Ta na, Iquique, Oso 1no, Traiguéa, Tomé, Ten-ti

o, La Unión, AntofaaaMa, Ovalle, l,os . Coronel , Ancud y Talcahuano

\JE!ÍTE ÍN EL EXTRANJERO
MADRIDLONDRES

N M. Rothschild y Soné.

. Henry Senod*r y Ca.

AMBL'R'CiO

Homburgiter Filiali der Dcutschen Bank

PARÍS

Andró,- ¡N«mflieze|y Ca

■-'mi'' é I II'"-

Barcelona

Union Bank oí S¡*ain and Englaud, ¿iiaitca
1 JUAY CALLAO,

Banco del Callao.

BUENOS AIRES

Banco de I óndres y Pie (fe la, I 'lata
"

CUSTODIA
El Raneo recibe en custodia Ins i onos (U 1 Vaneo Hipotecario de Santiago ; sin ar

lirar coniisirtn alguna, y ki9(te¡otios Bancos bajo condiciones muy moderadas, ence

lándose de jit-.i!. 1 el cobro scm.-itrai de los intereses para abonar en cuenta ó reme

narsu valor aJ extranjero segi.n órdenes, y a la rmovodón de los amortizados. El Ban

cocompra
v vende bonoB y otros títulos jinr cuenta de^ sns comitentes delpaisy del

extranjero.
JR. E. SANTELIUEb

La oficinii de Victoria' s( encarga de in tn-n i

i'ü'i . plato en el Banco Hipotecario de Santiago.
!'■ líj.

>matiw.
A ENTE

en ( uartnta días, de lo contrario se procede
ni A sj ven b en conformidad al articu.u 1 z

dela-clnmcntoy 2 4oo del Cá-ligo t i\il

lemnco, Octubre 3o de I89.1».

EMILIO MICHAUD.

LA FROTOTION
flaza Aníbal Pinto,

Se previene ti huí i.ersnnas <¡ue tengan
prendas empeñadas en e*tn c»«i de plato
vencido, desde eljnrimero 23,571 hasta el
mimero 24,63fiJ- inclusives comprendidas
deale e :ídeáf»0h la el l.ode Agosto
de 18%, pasen á nacnrms, renovar' sus bolu
oí ó hacer uso dt» suu»racho de la fecha

TÍRMATE
l^>s S? | ■(■ n -.■:..■ v Bunster, rtf r ntar.i

ante la juntn de almoneda Fiscal de c.ii

licilail, la ¡luinta niini. Í3 del plano 1!

L niíi: 1

,, (|iu- limita: r) 1 orte Molino de lo

SS. Ilus-t.H linos, calle por medio 'O, ri-

Cau tin; H. quint i de don Alejsdro t-tña.-* I1

nochet; y P. propiedad de los rematantes •

r.tno' c, le |>or medio—

npc

Ten.uoo Noviembre 27 de 4^95
Eiluwrd 'g¡|D. Muñoz n. f .7 c

¡UJO! ¡OJO!
Vendo, por cuenta de su dueñ o

las b inelas >üm. 139 y Í40,dc %1

bi>otai-t.as la primera y <1« 30lase-

ír.ind.1.; fe f%,
Estas d.«'Jiijticlas están juntas y

liir.'ii cerradas, tienen casa yagua,
su

iriTt'ün es todo de tuitivo y están si

tiiadasáinta lt?ínui de Tt'muco.

l'ara tratar, verse con

Mavimiliano Morul

Imp, L.i Cniz del Sur.-- 7Vnn.f.o.
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gESORDENES DEL DOMINGO

Cuestionentrecatólicosyprotestantes

loman parte los radicales » favor

de los protestantes.

TIROS Y PSDU1DAS

E/ Ji«r Letrado a la cabeza de un pt

queu de soldados del 3.° de Unta aloca

\la bropiedad partícula» .

Ordenes de prisión ú destajo.

—"i/Lirada retrospectiva.

Desde hace mucho tiempo los pro

testantes coa su intolerancia y ata

que! á loa católicos, han
venido pre

parando el terreno de tal modo que

los católicos son unos cobardes 6 se

ponen de una vez en el terreno

áque la ló|ioadeloi hechos los llama,

Hace mucho tiempo: El 24 de

Diciembre del afíó pasado

principiaron los protestantes sus ata

ques. La noche de Pascua
de Navidad

fueron al templo a reírse di los ca

tólicos y a repartir pasquines en que

atacaban el culto que los católicos ren

dian en eie momento al hijo del Dios

naciente, y callamos.

t-.n la Semana Santa, volvieron con

■us ataques en el templo y callamos.

Una noche rompieron la pila de

*gua bendita, otra colocaron inmun

dicias dentro de ella, otra ensuciaron

las puertas del templo, después rom

pieron los vidrios de la misma puerta,

y ca I Uní os

Mas tarde quiere entrar uno de aoa

bailo i la Iglesia en los momentos en

que se celebraba una novena y calla

mos,

Los dias del 18 de Setiembre nos

fuéj necesario mandar algunos hom

bresdel Círculo á alojar dentro de la

iglesia para evitar la profanación que

preparaban i la Ostia Consagrada
seis o siete veces han atacado i las

monjasde la Providencia rompiendo
todo cuinto encontraban, enlodando

lo todo é ¡multándolas por ser unas

indefensas y débiles relijiosas.Y'* :■;■.

¡Vías aun, vienen a retarnos A las

puertas del Círculo Catolice y aun

dentro de él, y ha sido necesario to-

ler.tr.

Cuando sepultamos al socio| señor

Barrera, nos ataoaron de acaballo lle

nando de lodo la urna funeraria que
tnserr,iba para nosotros restos muy

queridc>8, 'Y/SÍ-.V.-J''^.'.;'.,Y5

¿Que han hecho las autoridades en
todos ratos crímenes?

Nada, ti iste es decirlo. (
Fundan un periódico «que titulan i

por sarcis-uo slíl Grisutuio» y non |
in snhau desde suscolunmasvnosolo |
ret in nuestro clero sino al Padre i

Santo.á las creeimiüsydiiínos católicos
Los católicos para prevenirlos in¡

les que se desenca leñan contra sus

creencias acusaron á los perifcoicos
impíos, tomaron el único camino qua
i.i ley señalaba; ¡•ero se los negó ello
tin ente y el juijz, djando dormir

I4 acusaciones, negándonos "el dere

cho que la ley de impréntanos conce

de en au art.7,
Concsiecúmuloinmenso de indiferen

ciafpor parte de laantorldad,|han oolo

cado la cuestión relijiosa en un abis

mo fuñen (si ni o para el porvenir.
Los pueblos qu« cumplen la ley

non progresistas y prosperen;perolos
quesoportan la tiranía, per alto que es

ten colocados sus opresores, son pue
blos viles y abyectos dignos de cargar
con su cadena. Ei muy oonveniente

¡ue las autoridades recuerden quo go

bieriiun en virtud déla delegación ue

une- tros poderes y que sus derechos

concluyen en el mismo puntoen que

pisotéenla ley que hanjuradncutupli:
.¿Hay libertad de culto en Chile?

No: La Constitución dtce:o Art.0 4.0
Id Relijion de l¡i República de Chile

es la Católica Apostólica Romana; -con

exclusión de ejercicio público de cttalquie
otra.

Con estos antecedentes, entramos

en la cuestión.

Heridos profundamente y prevwca
dos dia A dia los católicos por publica
ciones irrelijiosasé inmorales decier

tosperiódicosde la localidad, que te-

n^mosacusados, (acusaciones que el
,

juez ha proveído con su famoso: t<v

ha lugar, revocadoya por la Iluetrisl

ma Corte,) fueroiVunos cuantos calólí

eos ala casa délos protestantes; pero
no á atacarlos sino obedeciendo a una

invi.ac.on que les hicieron los proles
tatúes para una conferencia relijiosa.
H-blaba er eu encatrado un-noceii

ció Romero, fogoso orador del últi

mo millatum radical, se ocupaba del

Círculo Católico y uno de los asisten

tes hizo uso de la palabra. Habló

pocas palabras pero buenas y
fué aplaudido por vario; de los con

cúrrenles; 1-n ese momento jente de

los mismos protestantes rompieron
unos vidrios para acrimínarmas tarde

a los católicos. Los vidrios rotos son

3. Llegó en ese momento policía y los

cato I icosJuzgaron oportuno retirarse

con orden y tranquilidad.
Hasta aqui la cosa no tenia impor

tancia, e^ algo de lo muy común y iré

cíente que soportan con calma los

asalariados de la TrinidaJ (Trinity
I Church) de Nueva York.

Pero aquí pri dt\\h h* bni—oí al
retirarse los cnuilicós por la vereda
del Hotel Frunce, los que jugaban v

bebian en él, avisados, oportunamen
te, salieron á la vereda y urnas con ios
tacos del billar y otros revolver en

mano atacaban el grupo. Estetranqui
lo y compítalo pasó y cuando hubo

pasado la calle; dispararon nobre

el grupo tres balazos.

¿Quien disparór^Jimtjeto tristemente
célebre por sus disriros de revolverá

en épocas anteriores v qne por al, ora

silenciaremos su nombre.

hl juez radical Gazmuri que se ha

llalla en el mismo hotel en compañía
del 2.° jefe del Húsares, corre alcuar
tel de este cuerpo y saca de alli mi

piquete de soldador, los que comanda
dos por el ayudante Homero y acom

panados por el mismo señor jv.es,
.don ¡Moisés Allictide, municipal , y
Cario» Navarro, cajero del » Banco

Chile» y otros, penetran iii Círculo

Católico, maltratan nqulá bas onazos,

brutalmente, áurtos mantos pacíficos
ciudadanos conduciéndolos «.seguida
presos, al lañan la casa del señor Alore!

que se encontraba de visita en casa

E
articular, y empastelan una parte de
1 Imprenta, 'La Cruz del Sur' J e mane
ra que necesitó dequinca dias de traba

jo extraordinario parapst'eriepararen
algosos perjuicios.
Intertanto se buscaba al señor Mere!

aquien sus enemigos personales, acu
saban,maliciosamente, de promotor de
este asunto.

Los sirvientes de este caballero avi

saron á los asaltantes que su patrón
no estaba en casa, pero que trian á

avisarle lo que sucedía, pues, se en

contraba de visita en una casa partí-
calar.

No obstante esta contesta, los asal

tantcs invadieron c!¡Círculo Catótic»,
su Imprenta, y pasaron al departamen
to que ocupa el señor Morel donde no

se rrservó ni su pieza de dormir.

Impuesto de lo que sucedía, el 8r,

Morel, sedirijió al Círculo, poro antes

de llegar fué intimado con orden ver

b.il de prisión por el Comnndante de

Policía y
■ filé conducido al cuar

tel donde encontró al juez y I is de

mas personas nombradas mas arriba,

Ahorapreguntainos: ¿puede un juea
violar el domicilio de un particular
personalmente, / acompañado dejfuer
za armada de linca y de personis ea

trañas á estos actos sin tener previo
conocimiento y las pruebas fehacien

tes de un crimen atroz ó delito infra

gante?
Anteí de entrar al cuartel pudo ver

que habia muchos socios del Círcu

lo Católico arrestados ya y qut varios

se resistían y protestaban. El se

ñor Morel l¿s ordenó en ese monten
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o que no resistieran i la^autoridad y
que dcntraran al cuartel.

La DECLARAGION.

Pocos momentos esperó el juez,
pues, luego principió á tomar la de

claración y aunque el reo pudo negar
se á contestarle, pues, no estaba el

.Secretario, preOrio hacerlo sin él, y

para mayor comprencion vamos á

dar la declaración en forma de diftló-'

S°-

luez.—¿8abe Ud. que ha habido

un gran desorden, esta noche.

Sr. Morel.— Xo lo sé, pero lo su

pongo.
■I —^Porque lo supone Ud?

M.— Porqué Ud. me lo dice y yo
le creo.

J.— Se le acusa que Ud. le ha pro-;
mevido ;e's efectivo?

M.— 'iuieri me acusa? To niego el

hcr.ho.

J.— ;T>oa-íe estaba Ud. en ese mo

mento?

M -=1?s.ab» de visita

.i.—¿Aijut. hora llegó ¡\ la casa en

que estaba"?

M.—Lo ignoro perqué no tengo re

,
J =;Poco mas ó menos?

M.— .1 !ns Si.

.T — ;Fi,(i IJd. á.la sesión' del Cír

culo í":i*.'.liro de hoy.
M.- N<> 'Ifjo de asistir nunca. (En

eíemnm -ntn IIa^ó el secretorio. )

|. --¿De que^se'trato3
M.—Después de darse enenn del

estado -le los enfermos y de ln cuen

ta que cada Solador e Inspct-r dio

de su seccinn, yo les lev el dhfiirso

qne el Ilusivísimo Señor Arzobispo
pronunció en h Cátedra! de Tíucnos

.-ifirefi. Mi- (irtnn*. en «egida de leerle

il hii secos ül'-m.ri nrtículns --obr.

el_Pnij:1i-,.ii(» qne pnhiic.i «El T'( rve-

nir.s q-ic fué oi io con profunda aten

-*?-L—¿^iue hizo después
M. Me fui A comer á casa de] se

ñor Cura en mi A |;i«. fi T com¡ Cfir¡ ,:]

y con el alindado don Ignacio Vivan

co, me retiré como n las 7-f v me fui
á mi cusa, íi psa hora ó poco mus tar

ríe llegó A vfrino don Abel Ma.iii-.

Agiiitre*. fnnio se retira, salí en

r-omrademt costumbre habitual y ful

ile visita A casa 'riel señor Ku<*heí,i cu
ñudo del Stipri' intendente Jencnlde
los Ferros-Carnlcs del Ettado./,-i.tal a
Je v.sitn en p.. casn. cu-indo m* 'lu

maronmisjirvicn't'-íi*i:c ¡;iinavgri(.-_.r
donde voy, paru ivisarmeide 1' que
sucedia en mi cusa, F.stn estojo.

-1-— -i*1*0 ha incitado Ud es' d.-or
rl-n que ludí.» !inv cu i-.isnY- '..-. Kv;in

- -jóliaias?
■

M. -Y¡. iLtrnuiltaquolM. llama

LA CRUZ HEL SER

1 Gvanjelistas, protestantes, pero no he

rccomendado ni imitado anadie que

vaya alia.

] |Ni por mi carácter, ni por mis con

vicciones rehuyo las responsabilida
des y cuando quiero obrar marcho

de frente.

J.—A que atribuye Ud. lo sucedí

do hoy?
M.—Pocosélo que ha pasado, pues

sólo sé, lo informado por Ud.

j.—Bien sefíor queda Ud. en liber

tad bajo su p ilahra.

M.—No será señor antes qu« pro
teste por lo sucedido y espero que mi

protesta sea tan alta que no haya pe
cho decatólico en Chile que no rué

ayude en esta protesta. Dicho esto sa

lió de la sala e' Vics-Presidcntc del

Círculo y poe» después llegaba a su

casa donde encon.ró todo revuelto,
destrozado y pérdidas mil pequeñe
ees. Hasta eon Ins gallinas habían

enplumado. <Yi fin, la pérdida de las

gallinas de muestra una habitual radi

colada.

pl fMijiflH
COLABORACIÓN

Existe en nuestro siglo una ¡dea

dominante muy conocida a elojiar
todo lo que aleja á la sociedad de

su marcha primitiva: v é aquí, que A

las instituciones nuevas aunque re

pugnen íi la sana razón se les lia lla

mado progreso 6 libertad, loque r-o-,-

pre alhagí la* ns-.iirac iones dc-íns I -

bres pensadores, v se ha ensalzado

con todo el entusiasmo y delirio de

que es capuz la fucr/.a de las pasio
nes y c! ctilculo ivr'ti.ido, lo *ue tien

de á desunir la idea relijiosa y hacer

prevalecer en su lugar lo que signifi
qué su aniquilamiento ó destrucción,

En efecto, la reliji"r> Católica A pos

tolica v Romana, base de la moral y

de la sociedad desde sus principies. pe
ha apropiado una enseñanza perpetúa
v pi'ihlica ^ hn resistido con una fir

meza inquebrantable la «rar avalan-

clin de las pasiones desafiando, y

siempre triunfando ñ bis tiros de l.¡

maledicencia, al libre pensan:erit
■ v

li ln falsa nioPoF-i.

Klln como fiel ir ;an Indura de la W iis'n

ri»Io'ii''nrr«!n juslicci ve! debe--;* cenin

Into'niw. ftcii-sii mij.-ií de Pin» y d pertW

pn-'-iiifciin l--|>fri'it v un c.i.-r--..

M-icW ¡ mnv va-i-nlos sonlfv -• -ici;

-..i.
.¡i>c ímr-nt.i'1» n-1-ji..n Cah'.lio,

a; .-Ti del nilm'r" y de n>rr nlmi*» 1

fi-(lllid.!< Im.vs. .-imuS hfili mitiR.ii.n y

>uln tic nuestir.-. ¡ cnas é iníortunins

MM. -¿L

Muchas y muy^vanadas^son 'I n

sectas que hacen guerra ¿nuestra san

tay^verdadera relijion, pero.'V.cual es
rl fruto que las distingue y (las hace
brillar como realeí? Los hechos

con el trascurso del tiempo y la auto

ridnd de los hombreada fó contenta-

tan pur nosotros.

Por el contrario, nuestii santa reli

ji' n, ¿cuantos bienes no ha pn-.dn ij
do i la humanidad dolieute y afiiji-
da.? ¿cuantas maravillas no admiran

lo. que meditan sus sublimes precep

to. v practican sus bellas virtudes?..,

En esta cruzada entre la Iglesia y

sus enemigos, encuentro de un lado un

fuerza misteriosa; hombres que no

teniendo mas puutode unión queunn

fé común se lian armado del ínstru

mentó del mar T > del Hombre Dios

la Cruz, y uníeniío á sus convic

ciones la llama ardiente^ de la. fé

han propagado las sublimes verdades

del uno á otro polo y aun á costa del

iiuritrio.

Del otro veo algUDOS hom

bres de cienefa que en su alta filoso

fía v fina erudi;cion aun no han podi
do durnos ni aun los mas pequeños
alivio» espirituales; de ln

que resulta claramente que se cueucn

tran impotentes para definir en mate

ria de relijion pu;,to que no aceptan

grandes vcdaH.es de fé, refiriendo to

do ii la cabeza, sin que el alma toio

ni tum. la mus pi quena parte en l.-n

importíii.ti-s ctteitiotiM»*, [il!F(■n-';,''
-r

ln sotisnnliditd los ciega hasta el

tri'iiM1 que inuclurs de mtre dlcs 1

jonnccii la » xistenciade IHos.

La llora lleya, Lis iponicnifi se:.

cortos y si el alma no vjeUc de s:

error *er;í torturada con los torme

tos de que se hace reo. Lj ratión st

ra débil .- difusa no alcaiifrindo su

luces s'iin á concebir los monstruof=

dadcsdil averno Bsta borj llegan.
v hav ríe vuieíios principies si coi

ellos h ;iheis cansado un mal ¡i vues

tros semejantes, entonces la cuenta si

iii Ii-ííiI v insta y de ningún modü

atcnaulc. 'seis 'líe v de la .rc.ciony
como lal debeií rresentares ante el

trono del Jue/ Aitgwsio cen Ja corona

de ■■íicsti-ss virtudes ó la mancha y

defectos iíc vii_->tn>s vicios

Tciu-nios lieinpo; la conciencia que
finca liza 11m.it ros actos ir vita ¿seguir
ñor el liiieu •-indcrc, la irtüón da las

ínces 111: s cali.iit'scn pro de la pureza

de -íuc-ítra r- üpou La fé sera el úni

co liaiu.irt-- :» ': f-' nos 1 -r.bÜ.iremos

i- csti-nv>s seguros qu; una
vez tenien

tlidi, pnJi-cMi'os Hicliarcon. 'erezay

..ilor de !

m«Io v

m hon

, pico
sdel

.'i-vcehando n.. : tiempo
i- :: //ios. en cun o.

"

to á

■. l-iion v en úiilidiid 1. núes

ej.intf s estaremos seguros del
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obtener el premie que Dios reserva á

los queíhan cumplido y "respetado
sus divinas leyes.

A.ltfACIAS.

Illggl
Ismael mankiuuiíü

ÚNICO nlJ/.ME

EN TEMUCO

DÉLA

CHACRA SUJ.ER0A8EAl'X. .

Ignacio §ivanco
■ \ '-" AIK'l

ESTUDIO, JUNTO A LA CASA PARROQUIAL

I/amos nuestra mas cordial bieuv -

nida al .Sr. Dn. Ig-n.icio Vivanen O.

Pl Sr. Vivunc-í, es un distinguido
abogado que cuenta con dor-e aíiosde

constante práctica en su prof"-Yo
Motivos de salud le han obligado l:

rambiar de temperamento y pr< bah'V

mente fijará, definitivamente, cu fot a

suresidencia. Si esto sucede, deseamos
al Sr. Vivunco tod-t prosperidad, feli

citándonos, al mismo tiempo, porque
contarcjnos entre nosotros un caba

llero honorable y un ahogado de pres

tijio, harto necesario en estos mun

d»s.

¡OJO! ¡OJO!
Yendo, por rui'iita de su dueño

las hiiut'l.is Ni'uii. 1-í.) y 14(>.di> ¿7

hüctari'as la primera y" de :iil h[se-
gunda.

Emüs dos' hijuelas están juntas y
bien cernnlas, tienen casa y ap'im. s'n
terreno estmlo de cultivo y esliin si

tundas auna leg;u.i de Teiuucu,

Para tratar, verse run

Maximiliano Morel

Ariisi.i'.ii.i á "En Cruz del Sur"

Por '.('¡runda vezaLaGiu/.dei Sun

ha s:do viciima de una injusta acus.i-

cion 'radical por cierto) y, nuevamen
te el juez Ga/imiri demuestra, eviden

teniente, su parcialidad,
Ciudadanos honrados lian .-cusa lo

A ciertos periódicos inmorales y des-

truefores del orden sociil, que exis

ten eu este pueblo, y el juez radical

(por pun. conveniencia) provee; <no

lia lugum. Se trata de acusar y hun

dirintencion.ilinenteá unapublieaeion
formal que procura l.i moralidad de!

pueblo, entonces provee: «Como se pl
de.»

¡Trilito suerte de Temuco!

Acornó mas los vecinos, lloraba

LA CRUZ DEL Sütt

mos las tropelías, vt-jámenes é inju-tí
cías do un juez p.cuio y criminal, en

grado superlativo, y hoy estamos bu

jo los fueros de un juez que, suplente
. m«m: ¡an calles en horas abanzadas

i. la nuche con fuerzas de linca, asal
inr.dii hogares pacíficos i apresandoá
hororables caballeros en lss calles pú
blicas.

¡Adelante, scilor Juez! Pero* tenga

muy en cuenta a uuei adujio: oQuicí]
mal obre bien no esliere.»

Pi-i gíni .es.-li. ást: a .tecesor.

"Mes de Maria

Con toda Ii puiupi y magneticen
c;a que el caso lequevín, se dio princi
piocí jueves de la semana pasada en

h, noche, al me-, de M-.uía, foi.iulg.in-
do el rienies mus de 400 niu-sonas

en honor á la S niísima Víi-jen.
Hubo mucha concurrencia de íeli-

gic-.cs y en hermosos cánticos se tri

buta ion homenajes de alabanza y

amor piadosos a la Tíciña de los cié

los pura que dtir.uue sus graeiaí vilo

1:1 Viernes el señor Cura /Siroco

don Ismael Marín Vi vaneo,. en bellas

V eloruentcs palabras r-onuiovió pro
fundamente el alma desúsoyentes, ex

(litándolos ala pcisevcranci.i y celo

rclijioso para celebrar este mes, del

modo mas ¿ratea la Vírjen, contundí;
con el entusiasmo de las personas que
tengan amor por la Santa y buena

madre; Marín Santísima.

Toda la.f personas en un santi-i re o

jiiineuto ofrecian ¡í la Virjcn 'Maria

Mías y hermosas prendas de virtud

y .-.mor lilial, pidiendo la perseveran
cia para asistir al mes de María des

de su comienzo hasta el fin y hon

ri'nr como se debe á tan digna madre.

Hemos dicho que comulgaron <■!

Viernes mas de ./oo'psisón.is, y nada
mas justo v laud.ibíe, pues, con ello

se tributa A la Virjcn Maria ol vLrd.i

déro homenaje de itmoi-, cual es e!

reciUir ií su August.i Hijo en la sagra

da forma

¿Que placer mas grande que e>to

par.i la Vírjen ininai-.il.da?

rimamos seguios que las hcndieio

nes v.grjci.u' de la Purísima v Santa

madre no si- dei ¡irán esperar; pues,

ella al recojer las lágrimas de los afli

jidus purifica y consuela sus almas

dándoles la fuerza que necesitan y lie

uáudolas de las frescas y fragactes
flores de la virtud y la paz.

lisio pediremos á la Vírjen en este

,
mes y esperamos que nos lo dará,

El soldadoMuñoz

liemos sabido que el soliado "Mu-

ilo?, herido por Ba'tierra en el inci

nüm. as

dente suscitado en el panteón, ítgu(1

siempre peor á juzgar por la'opiniou
que da sobre «I particular el^ médico
tío ciudad.

hltk.iipr.
listo tenor se ha puesto mny

niultifacis— es decir, no*, muestra

¡muchas curas, sucediendo que hemos

tcnirlodtaií pnniaveralej tan bellos co

mi/ el martes, miércoles y jueves 1 días

de l!u\ia como ul viernes y sábade

en qae el tiempo sin siquiera .mun

líiíirnos: agita vá! el agua vino y con

fuerza; sobre todo el día viernes.

La Plaza ¡

Hemos notado que la baranda que

circunda la Pinza de /írmas se ha he-

ubi) pintar ú fin de darle .i esta plaza
un aspecto algo mas desente.
l!n fin, los municipales se han acor

dado de la se.,unt.-i plaza y como 11.u

estia de simpatía han nsemlo labaran

da, haciéndola pintar para que lia

me nías la atención y puedan visitar

la con mas contento, pues, una dama

,!i -arcada es muy poco agrada
ble

hs desupuiicr que ia t'la a de Ar

mas está de pláceme por [.. exquisita
galantería de los ediles.

Los Francmasones
IYr abundancia de mut ra! s nti

mos mucho no poder seguir publican
do la vida y misterios do k.sfraucma

ónes,.pcro en nuestro p s m.i nú .

mero ío haremos.

AVISOS
COA/UPA YFNTA

Don Mauricio Díaz, compró A don

líoheito Lata, el sitio numero 47 de

Ultrrn Cautín, que limita: norte, si

ti 1 número 46; sur. el numero 48 po

niente, el número _8; v oriente calle

pública.—Para la insenperou se :n i-

sa— Tciuuco. Noviembre tí de /S.;j
— Pduaido D. Mnüoz. u. p. y c.

concesión
■

Ki Pisco lnzu concesión a la junta
de Itcneficencia de esta ciudad, délas

quintas números 82 y 85 del plano de
b'r-ta población, que limitan: sur calle
ManuelA/ontt; oriente, calle jral.lí lan.
co;poniente callejial. Freiré; y non l

c ule pública sin nombre.— Para 15

iiiicripcionjse avisa.— Temuco.Octu

bre j
■ > uc 1 89 j

— Eduardo D, Mun ?

n. p. . . c.

Imp. a La Cruz <Ie! Sur.- ■ Tfmuco.
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MANIFKSTAC10N MEÍERA DE

PON JUAN B. NATAKEETE

N.° ;8 Afs. 28vta.

Teinuco. dos üe noviembre de mil ocho

cientos nt-i-rniay cinr.r».— A «wte Jtisjndo
M ha presentado y proveído ln siguiente
solicitud:— «Seftor june Letrado. Jnan

BamMsta NnvaT-rp'c: ii Vlñ* r opetuosaman
li" ditfo: lineen el lugar Güeñebales, en la

Cordillera Blanca y en el nacimiento del

ffio Blanco, »n «"te departamento, en terre

non eriales del Estado, he descubierto «tes

siguientes suntanciaa ó producciones mine

tníee, cuya-i muestras acompaño, y quecon
tienen :*=nna, BEiifre nativo; dos autfuros

ríe hierro v de potaba; dos, sales íerrujino-

mp; y los don raíante* Fale" alcalinas.—De

cutas sustancias o producciones minerales,
nite noy doecHhrídor en ctrro »drjen, solici

to ae in« conn-dn una pertenencia de difü

hei-tareo'-, nu» desde luego denomino "Ba

ños de Rio Íllanco."=I!an csíft virtud y de

cinfonn..,nd con ln dispuesto en los artfca-

íiw veintinueve v treinta del Código de Mi

nen», ventro en rutear ta mnnitestación mi

ñera corrr.'pom.ieiite, y a ns~"a supuso que,
fon IflamiiMlras acompañadas y habiendo

por heeha dicha manifestación, il juzgado
se ha He servir ma rutarla rojistrar y publicar
en conformidad f la lev.—&* justicia: jum
etcétera.—Juen Bautista Navarrete.—Si

ma presentó este e^rito hov ■■ las nueverie

la muflan*.—Tc-inticn, do» de Nnviamhrede

Rit].'oelwi.H>nfos noventa v rinro.=.T. Ovar-

nin Telles, .w-re tarín.-- -remiten, día ie no

viembre de mil oe ñor ¡en tos noventa y cin.

co.—Rejístrese y pnhl{qne.<K> Oasmim Al-

hano—Oyarai.n Tcllr-s, secretario.-Honfor
n>« rj>n el orifinat.. Hl copia. Doy fé.—J.

Ovaren n /re lies Feeha ut siipra
—J. Oyar

■nn telles, secretario.

t PíiWntfc k ttséit
—rJIURVO MERCADO :—

Surtido jeneral de Mercaderías.

'.^fllENDA MAS BARATA DE

Concepción.
«• Ar 1 : -i 10> PEIU^NENTE

LA PROTECCIÓN
Hazs .-i.nib.il Pinto.

?e previene i las t*r»onns que tengan
lindas «nipoñadas en esta casa de plaw»
reccirio denle *?>.'..idmero 23,571 basta «í
■nímero ?4.t.3fi inclu*iir»s con», .rendí «ins
i¡i-*da ef :í|da ifa-o haaU p-1 Lude, Aftna'o
•)* U- f-S, pasen i aacarti-s, wnovar SUS bol*

f>»a l.act-r ij.)du»U(l(fr«:b<. ,!c la fecha

BANCO DE SANTIAGO
FUNDADO EN i£9s

CAPITAL AUTORIZADO^ 40.000,000 Íju

CAPITAL SUSCRITO ¡' ¿7^50^060*00

4.000,000 Ol

2 É2.O00 Oí

4iJ,ío7 »7

241,611 a;

S 4-91*5.718 47

CAPITAL PAGADO...

FONDO Dl:. KESERVA

FONDO DE ACCIONISTAS

FONDO ESPECIAL DE GAR/lNriA.

TOTA'- DE 10NDO* AUMILaDOS.

Jira letnu «ibnin «ñeínas de Santiago. Valparaíso, Concepción' Los Ande^MUi
Mil», Ren,;n, San Felipe Los Angela, C»|..apó1, San CAri„ c^n& Vlc,oria „ taD1
bien sobre Puerto Montt, Talca C*in,»enes I nar-,, pari_._. Cuneó, Émna, <uÍUo<
Ooqiiimbn, San Fernando \ aldma, Ta na. Iquiqn,, Osoino, Tragué», Tomé, Ten-t
n, La Unión, Antofasasla, Ovalle, lx»t , Coronel, /nctid vTnlenhuano

AJKNTE ¡SN EL EXTRANJERO
MADRIDLONDRES

N M. Rothscliild y Sons.

. Henrv Snn6d*r y Ca.
'

A MBURGO

Hamburgiier'Filiali der Di.utscbi

PARÍS

Andre,., ¡Neuflieie¡7.Ca

iBank

PaIU-EIONA
Union B ank of Sj-ain and Fnglatid, LimitiB

! JMA Y CALLAO
' líaneo del Callao.

BUENOS AIRES

Banco de I ¿mires y Pío de Irn Plata.

CFSTODIA
Et Baneo reeíbe en custodia los bonos del Panco Hipotecario de Puntismo" sin ar

l>rarconiÍB¡ónalguna,y losdefotros Bancos bajo condiciones muy moderadas, enec-

gandose de atender el cobro semestral de los intenses para abonar en cuenta o reme

ear su valor al extraojero segiin órdenes, y a la renovación de los amortizados. El Ban
co compra y vende bonos y otros títulos por cuenta de sns comitentes del país y' del

extranjero.
JR. E. SANTKIAVEb

La ificina de Vk-toña ec encarga de la inn.i

;fi plazo en el Banco Hipotecario de Santiago.
Iiíf(ir»<f li)ct(<ariM

en cuar.i.fci días, de lo contradose proctKli
rá A sa venta en conformidad al artíeu¡o-I2

del aeglamento y 2 4oo del Cñ-ligo Civil.

leuraco. Octubre 3o de IS95.

EMIUO JWICHAUft

REMATE
\¿r& SS. vMontebrnno y Bimftr-r, remataron

ante'la junta de almoneda Fiscal de eets

ciudad, la quinta núm. 13 del

Lautaro, qne limita: al norte Molino de los

HS. Bustos Hnos. calle por meli'1: " -:

tintín; -S. quíota de don Alejad re Ciñas P¡

nochet; v P. propiedad, de los reftía antes v

'

n'lle por medio—

¡OJO! ¡OJO!

V^nJo, por cuenta de su due i«

las himplas Núm. 139 y 140, de
27

hiH-tareas la primera y de 301a]s&-
¡<iinda.

FstJis dos hijuelas ístán juntas y
i.ii'it reí t-atl.is, tienen casa yagua, sa

reniño es todo de cultivo y estin s

tu.idasgá ims legua de Temoco.
Pitra tratar, versecon

Hitxitiilirtnu J!orel

V»Ti "i"

Noviembre 27 -''■ ÍS05

lf-lnardo D. Slnficz n. [ 7«

f a Crcnt del Sur —T«auto
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||a ÜTasoneria

Y EL

CATOLICISMO

Organización dn la Musoneria en

su doble carácter de jiúIiÜim y sc-

líl'f'til.

Comwtpdi asociación, l.i Masoncrin

debia tener su organismo especial
adaptado ii la n ejor manera de obte

ner la realización de. ¡sus fines.

Según documentos auténticos, la

Masonería es una insiihioo:. univeí

S'.l, esparcida por toda la tierra y que

obedece .t un centro de unidad ó.ti reí

cióli su.ireiua. desconocido para la in

mensa mayoría de adeptos masones.

Esto consta del Acta de \\ ,-fs.uuMe.i

uiasln ca celebrada en Colonia, qu
es la funiliintcntii1. pues, cunstituvela

eiv histórica de I-i Masonería como

Wiciad universa! y es e-1 mo, inmuta

tías ordx'xo v clácico de I.i Orden, co-

m<. observa i-l II . fi-dáres.

IV ro siendo -.-.i ''M;is'nn*.*ia una 111...

dación universal, su existencia d'-bia

Rtír y es un lieclio público; mas es se

rreta en cuintosulin supr.-mo. tenden

oias v medio-i de realizarln- son sccre

tos. E«tn os lo «] ue significa e I 11.'

F.ihre: ala asociación masónica es se

ere 1 1 solamente en los ;>:u-;es en que
e-¡ perseguida y proscrita, por in de

más es simplemente fcrnrée (remitía);
e.tto es, sus trabajos son uculios. Ls-

1» omisU también ce los doi, mani¡i:i

ios Ae los Grandes M icstres en 17^4
Y 1 S 4 9 : eu el primero se dice tcstu.il-

:,i?:ite: «Uii.i inmensa cadena ligí to

(ii .'I cuerpo {la 'i.'iisfuH'rf i), inmcusii

conjunto da grados y sistemas. No

h*c iná? (jin* una sola Orden univer

sal: suji.-i y tendencias smi s.i primer
> ostiYy Io-í medios de rcaliznrlo son

l-i segundo.»
/'or esto la Orrlcn universal se dis

tingue: i.° eti ;.\I.-.Síti..'iíi suubaiica, ex

terna, esotcrio.i y pública, que com

prende los Masones de ins tris gra

dos de Aprendiz Compañero yWaeslro*
gobernado por un gran Ma-stre; 2.°

cu Alta W.iít'uena ó interna, esotérica

c. impuesta por la reunión de todos lo*

grados superiores al de Maestro y cuya

organización es im vi-si ble. ,-ísi I;h lo-, as

pi'i''bciis ocultan á lYs ictiologías, Ins

gvii.los a Ins retróbelos, la .bn-trin 1/

línei confesados ocultan los secreto'.

La Masonería externa está urbaniza
Ja del modo siguiente: los Masóuesde

cida Estado depeaden de un Gran

Oriente (Ui.\ O..), cuyo ¡efe sj lla

ma G'íim Yaestie El (ir.*. Or-'. sp di-

ride cu grupos parciales llamados Lo

;'/ní, cuyos jefes se llaman venerables;
Ins simples miembros se llaman Hcr-

uitiiios (lili.*.) pero tienen diversos

L'i-.nlos jerárquicos, Negando basta el

11/ í . en algunos ritos. Hay tanta

r riedad que se conocen ma. de s.s.i

t.i furnias en la Masonería, eon dive:

sos nombres v grados. Los masones

se í'i^coiim'on entre si por medro de

ciertos signos y señales quedes >irven
ile pane. Tienen también nn lenguaje

particular tonudo de los termines

propios dc;la albiii.il-.ria y Ae l.i ar

.uitecUira. (mes, hasta designan á

Dios con el nombre de Supremo Ar

quitecto du\ rnivci-so. Kl símbolo ib- la

Orden c-s el imtl, la esoua Ira, el com

p.ís y los tres punios (.'.) que indican

el triangulo misterioso.

Kl Directorio Swftriiw.., que está so-

hre los grandes Orientes de cada X:i-

cioii, con-ditnye el centro re il de ve-

ci 111 de b Masonería Universal, como

se espresa L-n el «i.a 'o Maniliest" Ma

sónico did 2 | ib: Junio de '89.;, í'.um

¡nanicner c-mstnntps relaciones entre

los diferente-, titos do la Masoncifa

r*imvrs--l v Potencia-, masónieas hav

delegadas de mf is las ÜbedienciiH

ante e! Gmiscj'. Supr: 1110 del Gran

Oriente lie C.kÍi /i'sta.io

Para observar los socretos de !;i

Orden, en el Congreso masónico de

Willii'lmsbailen, seorgani/ó la Maso-

iiería con dos frases, com o ya lo he

mos indicado, la Masonería simbólica

11 externa, e¡ue nu |-o<ee niiisriuereve
Iliciones >ínib')lir-fis ygiT.cluales délos
secretos uiiisóníoos y basta oelebra se

sio nes piMtlioas. banquetes, funeíales,
etc. Sus Oran -Maestres son conoci

dos v muchas -cees *,on hombres ino

[Yusivos tenido', ¡i oscuros con reía ■

eiriu al verdadero secreto. La Ala.-.one

I ría exlerna, por tanto, nc es más que
un noviciado ó vivero de reclutas pa
ra la Masonería sccieta ó interna, á la

cual peí fenece el gobierno d.e h Ur

den y l.in!t.i dirección, hacia los fines

y peines ocultos y secretos ele la Ma

sonería universa!.

Xus i-nuli litaríamos eon estas sltn

pies indicaciones sobre el organismo
de la Masoiien'a si no pretendiera la

Orden negar que tiene secretos y una

t'i^aiiizutióu del ¡ecreto, que la hacen
!
altamente sospechosa. La Masonería

lo niega en documentos hechos expre
sámente para engañar A los pueblos,

1 pem existo» documentos masónicos

: 'pie
lo evidencian. Vamos, pues, a in

¡st:'- sobre i-stc punto esencial.

1 Lu aquí desde luego el juramente
I ü.-l . jcoidi/ ó enniparKi'o masón -;d<i

I prado por el Oriente de IJerlín: «Jiuo

en nombro del Arquitecto cjuprera0
le todos los mundos no revelar ja
más los sarcias, las sefí iles, los pases,

las palabras, las doctrinas y los useta

de los fracmasoues. y si guimiursobre
e lo un perp túu ilcnci . /'ronicto y

¡uro no tía ..roñar nada de e'lo ni por
la pÍHnia, ni pnr palabras, ni por gea

tos no h.ie-.-r cscnbir. ni lit «gratiar,
ni gr.,bar, ni. impiimer, ni publicar na
il¡i de lo que 111c lia sirio confiado en

este nioitu-i.to y loque en adelante

»e me ironlia-r, etc.»

V es de advenir que estos secretos

ruin se reseñan á los misinos (iia.-i-

Maestres: asi, según relieic el H.- Té

bir, cü la recepción del Oían M.ies-

tie Esudcés el iniciador le dirige es

tas palabras:- « Aiiuqi-e espaici.ios por
todala r.rzdi-Ia tietru, nuestros HH '.

I 110 fe rutan mis que una r.(/lt coinuni-

dad. Todos, eitan iniciados- en los se

cretos. ..Las nodon.-.h que debiis te-

uvr,'Il.".¡ de nu estros secretor y de

ios jjemglf fieos que encomiáis en.

nuestro ten'piu. .serán completas cuan
do todos bis velos sean desevbiertos

ante nuesíros ojos y cuando veáis 111

su. re iii-! id^ln quo no se os ha mos

trado basta altori iiiá-nue por nudio

de imágenes v li^iii-a.s.»
i1/.Imiihi: los «ii..sói-is.:e lash-gins

síniS.ix'icns aunque sean Macstn-á y

Gran "Maestres 11 1 son vci.Y.deros un

cuidos en los seeivtos; , si ei Yíilual

ilel grado de 'Sluestre diee: aningtín grtí
do enseña y descubre la verdad, Sola

mente levanta una punta del velo.

Los giados piartic.idei basta ahora

liaco.i masones, peiM 1:0 iNiriAimna.

Luego, pues, las pilarías cié 'a logia
visible se les abre á los masones, pe
ro la logia invisible, que no ■ es de

pie Ira ni de madera, pcimnncec ce-

¡ rradií para ellos fi.Qiié eMiaño, pues,
'
que tantos masones, Ja s.'ran mayo

ría ignoren los secretos de la Orden

aunque sean 1 1H. . si 110 son iniciados?

Iniciados solamente sen los mastines

de Instraslogias, los verdaderos'direc
i tures de ln Orden.

Para la i-mis vstriclu observancia

,
del Bt-ercto. se tkne iniciaciones de

sígnales v graduales y no todos los

unisones son iniciados en los mismos

secretos. Así en la iniciación del (irán

Maestres íí<c(.cé>«, se diee A elegido
¡d'or este grado un muro impenetra
ble se levanta entro nosotros y los

profanos y aun entre muchos de «oso-

ttos mismos. ../)ebéis creer firmemon

10 quo todo lo que habéis conocidos

hasta ahora es uada en comparación
de los secretos que os serán n-vtíladoN

eu adelante, sino os haco indiano
de ellos. . el cuidado quetcn .-...,« muí

lados á nuesiK/s propios IiH.\ es daiá

una alta idea de ellos

[Continuara.)
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Colalwaáciii

LOS HOMBRES Y LOS HECHOS

Santo y muy bueno es defender 'a

integridad y programa de un partido
cuandc el tiende a! mejoramiento y

progreso de ln nación. Laudable ydig
na de todo encomio es la causa, que

sin np rtar al hombre do sus deberes

morales v sociales, le induce á ejurci-
tai sus libros derechos de ciudadanos

y á elevarse á una altura dominante

de las demás á fuerza de los mérito?

ñistoí y dignos. Li victora política de
mu causa inspíifv admiración y respe

to, cuando ella es oblenina con lega
!¡dad y Hev.-: por norma de eondv.eta

ei ííel cumplimiento d\ la ley,
A*ro una triste cspcvicneia nos ha

hecho, no digo ver, sino aun palpar
lámala fé y L-sincdida ambición qua

hoy domina el espíritu de partido.
La dignidad el honor, el entusiasma

del amor patrio, la legalidad y Injusti
cia; no existen .nidia en los hombre s

de partido, pues, ellos toman .-stas

p.il.ibi.is en flsi'ntidod vanas i atinjas

príocupaciones. En cambio la ambi

ción p(Tsoi.i¡; .1 amor al poder,
aunque sn,i ili-jltimo. es el único pun

to en (pie (■i.'Van su gloria, llevando

como escudos á b batal'a pnlft.cn; la

ilegalidad y d egoísmo.

Bou entes que, creyéndose de un ta

lente superior: ejercen en el ánimo de

las personas ,íe inteligencias medio-

eres, un influjo que aunque faino, les

hacen ver sus ideas por verdades irre

futablcs, siendo que ellas no encarnan
t;iiio la ambición y el cálenlo

Es de * er á estos cabecilla!*, utioj

con la bandera de sangro- proclama--
la libertado igualdad. Otros, ennrbo
lando el estandarte de ln República,
y haciendo al pueblo la defenza de

sus principio*. y dt su honor: sin otro

objeto cmi'ftlusinarlos y hacerlos abra

:¿¡r en* idea que no tiende A otra co

sa sino al mismo retinado egoísmo de

que ya he hecho mención.

Unos y otros so empeñan en fa lu

cha, gastan tndiis sus fuerzas, traen

hacia sf, todi-s los malos recursos imn

j'.nablcs, arrojan al pueblo puñados de-

oro ei (¡na ignorante y catequizado
los receje y secundan sus vanos pri't
ripios, muchas veces c •roñando eon

un triunfoiina idea política, tan falsa

como ilusoria.

Estos casos eoneictfsimos que lie

señalado, le vemos a rada momento en

nuestra patria siempre .pie se einpe-

ft.i'^ina lucha electora'; parece que el

ciudadano nu onnsntv.ír: ¿n su pecho
los bellos principios de la moral, que

acude cual autómata presuiosoha dc[ o
sitar su voto, que sf por lev le pene
ucee

y está en su debei de hacerlo,
en cambio ¡triste es decido!, no c^un

votolibre; el ciudadano stijestiouado e

ignorante se deja llevar por voluntad

erstraña, c mo el ignotisa jo por el ri

dfeulo poder que en el ejerce el ma¡-
netifeador.

Verdaderamente da pena presoen-
ciar cuadros de esta naturaleza, piuc
ce que el pneblo chileno en algunas
panes, no fuera mas que un itóbil ins

truniento, que algunos elegantes é in

fatuados señores hacen de el su esca

la paraabordar lacinia del poder y en

seguida despreciarle.
Meditad! tijaos en las mil prome

sas que hacen esos caballeros p.ili
ticos, las cuales nuncí. cumplieron ni

cumplirán, recurren á vos nada mas

que por necesidad y codicia, las que

una vez satisfechas; se tos olvida. Os

encantan con las dulces palabras de

amor á la patria, las que cambiaría

por amor al yó: pues raros v esco\n/os
jOíi* aquellos hombres qne tienen un ver

dadeto amor patd'O.
Muchos do entre éllot nacen en la

misma pobre cuna que .(.-.otros, sen

unos pobres y míseros hombres que
han pasado su juventud quizá entre

liáramos, sufriendo los hambres, la mise
ria y todas las múltiples deniostraeio

nes q;ic tiene la mendicidad; En una

sola eosa os ¡idel.-nL-n, cual es: la uní

bioion. £1 estómago como fiel regula
dor do nuestra salud, necesita el ali

ni-mto para conservar ln vida; pero,

estos no buscan el almi-nt" vuestro,

que es sencillo v frugal, ello, quieren
los saraos, los '«mqueles, que es don

de se condimentan guisos artificiales

v ponp<Vos que mitren v estimulan

sus estómagos; necisibín la variedad

y el artificio. /:! champagne y todos

¡os licores de marca superior, también
tienen paiaello-, nn poder ascendente,
urcisles en el fogoso calor de los

brindis chispear sus pupilas, tomar
vuelo su fantasía, encenderse en alto

grado su entendimiento y cnstgnidn

proferir en allisni,untes frutes, ideas

er. que no toma parte alguna el cora

zón, puntmente la inteligencia ener

cada disimula m s;i error lo que ea- i

lían lo-- senti.nM nlov TYtos son. que

rido pueblo, loshoni1 re- que con tn'i

to entusiasmo exultáis r] poder;estos
son vuestros cun Ji-Jetos-, estos los !

que podia Humaros sin errar en un
'

¡.ni'-vy crin toda certcsa: «los hombres

de esXómagot do lucro propio, hom

bres, simple y llatiítmentr, que fon en ■

rrañus, argucias, (interil'adas v cosas

por el estilo, os :in chutan dttlcemctj

te vue^ros 1,'ii'c'í-s |,f.i!_ olios inis-

tejer su corona. iin d -.ios otro p¡

go, qne el de Chile. ;E> posiblc|r;u'.

estim hombres no denni- stu-n con

s i- In-ebosloqui son-' J\ro digo nial

¡les posible (¡ue u -.

pil(.|.].,, (.t|jIo ft,

cunde A tules hnmbr-Y
Si el pueblo desea su felicidad, su

cngnindecimiemo transitorio en la
Tin. -Cal, el prog.se, de mp Una y
sus leves respetadas en su caía y en
la ajena, debe en piimer luga: ser mo
laly le e- lu n itíkno para c,,pr>-

i'it a les hombres en lo que son
Sin la moral, el mismo *■dificio d?. le

y
■-

que gol ¡, r: au los estados, se des
fuyi. y todo marcha mal. í-ícd íiel á
la causa que os l.aga i. por |a verda
den sendaque os conducen al progre
soy bienestar de w-icstra patria que
os de valory le para luchar m los crin
bates de tan corla existenci

, que os

hagaprobos y .iignos cludatianrs; _cs

petadosy ipitiidos de todos, con calor
en el nlma é inieliiencia tn la líente

Conoced ¡i los hombres no por lo

que demuestran sino por lo que nal

mente son.

A. MAGIA?

LA .UTSAr.lOXA .YH-STRAIM

...PKEXTA

Sentencia del jia-iüíc

*"

Nuevamente nuestra in.pr.i.ta <1 a

Cruz íiel ínir,» ha sido viitima i'c'

p.iind.-iiomo poltnio
J-'l .--( í'ci Promotor Fiscal acusó

nnt st/;i*publica.-ion, rcprcsi riftndoal
A/íuift' rc.'pi'iblico lo qm lo .ra otr.i

i(i-n;qui- i.?r/carct.i de que se servia

para ocuitof -v.s ideas de partido y la

gran adhecion ti la cnus.. del radica

lismo.

La declinada parcialidad Jel Juc:

se ba dejado ver de llcnj en tóeoslos

'rámiles de la acus:cion en contra de

nuestro periódico y siendo así no se

espiraba sino ]a enea rce'í! cien ri

mo. tro í di ■

or siTor .Vnlusti'í '/ion-

coso.

A findtlqwe el público juzgue dejuna
manera clara v real lo sucedido va

mos ií dará la publicidad ek-scrito pre

cen'.ado por el señor Troncóse, pidien
dolanulbKl del jurad".' e-- te es el si

euiente: I a providencia dictada por

el Juera esté escrito, fué la sü-uinite:

Xo ha-lugar.

Después vino la siitteiiero conde

nado al acusado én el tercer grado

qne son
.
oo -9 de multa Jos que se

conmutaron en f-o dias de prisión.
\iu-v mente los r: dic.ilis nan oh-

icnidn t-1 segundo triunfo sobre nues

tra publicación violaciones de la ley

profejidos por el Jues (Jasmuri, co

mo w deja prohado por los
anteceden

íes qiií- . eciiLinuacioii copiamos.
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Pide te declare nulo y de ningún
T.dnr 1 .1 s«nteueí,ido por el primero, y

Begundo jurado y to resuelto por el

tribunal de SS*

S. J. L

Salustio Vroncoso, en ln acusación

de imprenta ¡entablada por el seño

Promotor Fiscal en contra dei in

frascrito por la publicación en el pi-

riótüco de «La Ouz del S: r de un

art.o, a XJ¿*. respetuosamente digo:

qué, á virtud de 1 is razones que paso

A espuner, el juzgado se ha de servir

declarar nulo y de ningún valor lo re

suelto por el.segundn jwris del diade

hov. dieziuueve del mes en curso-

Fundo la nülil.u., que pido al juz
gado declire, en las razrtnes que p.is.i

k esponer.
En primer lugar. se reunió el pri

mer jurado y dictaminó con lapcsen
cía de don Silomc ynsnha, siendo

que el nombrado realmente por las

partes fué otro: Salome Yiizulia qne

como puede justificarlo es otro indi

viduo inscrito que resiJeen el campo

A pesar de tener inuelm analojía sus

nombr.-s

le 'o c ia! se Jcrluiií el -rtm -nte

que ki primer juialn se reunió con el

nú.ñero incompetente df¡ los inieui-

Iiitis que debían componerlo. I:s decir

faltaba a s>" verdadera composición
un miembro del jurado que fué supli
do con otro por los señores radicales

que tomaron intercs'en que el juris
¡ubier.1 ]in;u siu embarco del defecto

enu. ciado

Haga nirrícnte al juzgado respecto
lie esta causal qur don Bartolo Cifuen

u-, espuso ¡il Jw.x lo dicho en ella, al

i.-inpo de tener lugar el primer sur

te-.) y exijió que qiid.lará constancia

n- ello en el acta para poder establar
¡t su debido tiempo el recurso de nu

li.Lid quo prnpinioo.

En seguirlo ln^.ir se nombró por
lis partes el secundo jurado quienes
í. -ron citadas ¡nu- el juzgado para el

dn de boy a las H, Á. M.

\ esta ni i mu i ii- oí exactamente ful

n-a varios ¡n .liviano., ala reunión ó

ronde también quedó de ir mi aboga
ii : pero al llegar á la Secretaria se me

dYo por varias perdonas que yo, es

il -ir. antes de las diez según la hora

d-1 pueblo, habia tenido lugar la reu
ni m del segundo Jims sin mi presen
ci

., á pesar de haberme constituido

ei: la secretaria del jugado á las 10

ei punto.
Ésta circunslan^iame impidió A

ir.: naturalmente v A mi abogado to

mar parte en les alegatos de estilo míe
ct ncede la ley, antes d,-I tallo difiniti-

vi que debe pronunciar el saturnio
JU; lio.

Jíst¿ última circunstancia que ia

proli re a I vicha _i inte nenie, liaecn
■ ulr. \ d; ningún v,-.Ior fo dictamina-

do por el segundo jiiris.
\ una vniiai-ausal de la* espuertas les

ifcet-t naturalmente lo prescrito en

el Hit." 3t de la ley de 17 de .S i -.-

bre de- IS7.', por iialv.rlti 'ccntiavien

lo en esta acu-cieñu en |>.n-!c sustan

cia'

l^i tercer lugar tos.muubios del si

líundo jurado se reunieron para n-im

cer Je Ía 'itusa boy :'t las .0 A^- JI.,

segu» el reloj del iurgailn. ilebicndn

haberse verificado esta reunión mu-

ch is l.orns después
.;r> efecto, fueron estos nombrados

il dia diecisiete del mes en curso si

las cinco de la turle,- Luego debia

rcunir-se, según la ley para dictami

nar cuarenta y oeh" horas después,

e,s decir, el dia di Hoy á lus «-•tuco de

l tarde y lian ju/ga.io prudente faltar

lii-cueslion lioy, dte/inueve del mes

a 11 curso, .i las 10 A.¡M., es decir, bas

tinte tieuvo .míes de la hora designa

da por la ley.
l'or estos motivas entablo eu con

tra de lo sentenciado por 'fl primen)

y según juris y lo r -suelto por 1,S. ta

acción competente de nulidad y,

A US. suplico: que Habiéndola por

entablada se sirva declarar nulo y de

¡.inclín valor lo dici animado por e]

primero y segundo juiado con costas

del recurso.—Nalustio 7'roncoso. -Si

uu- presentó este escrito boy áljírtn

co v media pasado meridiano. — Te-

muco, diezmueve de Diciembre de

189).- -Joaquín Ovai/uir T.—Temu

co, veinlede Dici-nibrc de i8í).í.—

Xo ha iitgar
— A. (iazmuri Albauo.-

Jon(|H¡n OyarzuH T.—Kl misino dia

notifiqué ií don Salustio I'roncoso y

espuso que apelaba.
—Salustio Tvon

coso.- Joaquín Oyarzún.
—Toumcu,

veintiuno de Diciembre de i8oj,
—

¡Vo concediendo la ley de ly de Se

¡ tiembre de 1H72 recurso alguno en

| contra de los fallos del primer y se

gundo jur.-.do, sa/vo el de nulidad por

falta de citación de las pares ¡i ha

berse reunido el tribunal sin en el nú

mero competente ¡de miembros, he

chos que no han ocurrido en el pre

sentí: caso, no ha lugar al ¡recurso in-

terpucsto.=A. Gacmuri Albano.—

Joaquín Ofar/un T.

Ignacio §ivanco
MiOGADO

ESTUDIO, JUNTO A LA. CASA PARROQUIAL

leamos nuestra mas cordial bienve

nida al Sr. Dh. Ignacio Vivaneo O.

El Sr. Vi vane :.es un distinguida
abobado quo cu ¡na con dore anosd
constante jirávtica cu sn piuíe.-i.i.i.
Motivos de suluiHe ha obl^" v \

cambiar Je tempe: amento v v>io| ubi,*
mente lijain, úeliiu.iveiin ú«! cu e.j,
Üll residí UCtX. ."M tsir,SJ|.-L_,:,.ll¡ls--Tiir^3
rÍ Sr. Vicaiico K*d.<

■

pn>s^i.|-ii¡;:d,
"

ieii
['Itá.lldotlO.s, yi |HÍ.M__(. (l.líijj...- j:,,n..;(;
.(.Fitai-cii¡os.(.»tiv ti -Miíjos v.h eaí-a-
l';-r> Irnoiiible 1 i.íi jib«.,v' :- depus
lU-i, liartm n.ceüiiluMi c .t s rtiuu: .

AX'JSO

ta un buen profesor deNo i'-cc

f.ÍTAlíA

Kneslii minreiiüa se dará. m««i,

I.SAIAKI. MAX:iM;L'!:/

LXirt) aj;'-;vjE

de LOS' Acui:-/)iVados vix m ■

DEM

II : A si

Ati-ii/u

lí-'j;un 'S átttlestr.is Kii-..-riti.re9 s;

sirvrir di^clllp'aí!:o■i j.ct l a*r z.o
_
da

iHii-stro penodico en i;n hbei salido

tí lu/ eu la seiiuna pasa.la.^
Kilo se debe A ciriios tropieíospor

paite de los cajistas.

'

A nuestros siisctííotí-s

líog.innis A nuestics snseii/ores

sirvan cancilar h f-UFcriciun que 1

han á «L.i (Irtiz del c-ur.» --'v cv.u

Aeran con don José .Wana Cai'fjsi

líiiíuvonidit

Kl viernes de la semana pasada Pe

£ó ueste pueblo el distinguido y ne

ritorid sacerdote srfior Luist 'eiecedu.

Viene ha acompañar ií nuestro distin

guido párroco señor Vivauco, en sus

t'.ineioness.iceKbiiales. Deseamos A t.iii

distinguido •sacerdote, la mas gratan
taiil.i y completa felicidad.

AVISOS

LA I'KoTmiON

/'laza .-/nilul Pinto.

?e previene 11 la* iicrsunaa que tengan
nrendas íiiq >!■ ínulas en esta casa de plazo
vencido desde el número íÍ4,(jH7 li:ista el

numero 25,201 inclin-ives coniprendklaa
desde el l.ode Agosto hasta el '¿S de ffie

tiembre de lS'.iti, plisen a sacarlas, renovar

sus boletií (i hacer uso de su derecho de lil

fecha en cuarenta dias, de lo contrario se

procederá A su venta 1-11 conformidad al 'ar

taiiulo 12 del ai'tdnnidito v 24oo del ('.'--.¡íju
Civil. -Ii-inuo, Di.icml.re 3o de IS95.

EMILIO M1CHAUD.

i
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>#N0 / fEMUCO, ffoMINGQ 12 DE §N ERO DE JM28

MANIFESTACIÓN MINER V DE

DON JUAN B. NAVARRETE

8* Afs. 28»ta.

Teinuco, dos de noviembre de mil ocho

cientos ne-venta y cinco.— A este Juigudo
n ha pwscnUdo y proveído ln siguiente

«licitud:— «Señor jueB Letrado: Juan

BauítisU Navarrete: a Usía n-ípetunsamen

té' digo: que en el ItiRnr (írteñelinlr-s, en la

Ordillera Blanca y en -1 nacimiento del

Rio Blanco, en eMarti-l-arfanii-nto. en terre

dos eriales del B«tn«lo. he descubierto _l-¥
ñgoienU? sustancias A producciones mine

núes, cuya» mues-ras nconniaño, r qweeim
tienen:<=.iiin, azufre nativo; ríos mi (furos

ríe hierro y de i*taBa; dos, sale» ¡errniin»

aaH; y los dos rotante* sales «leal i nitf.—De

estai. sustancias ó producciones minerales,

que soy descubridor eft- cerní vúicn, solici

to se me conceda una pertenencia de Ai>?

hectárens. que dcHo liu-s» den-.-'ino "Ba

ño!, de ftio Blanco."=xKn <«';' • i' i- d y (te

tiinformiJnrl «ti» lo djspiiVWo en ini m'tir.i-

hw vfiht_..n.}i-«f v treinta del CAL'- <b-Mi

nerin, vi-;i;n en liac.-r la mnnifi'*'!)' ;->_i mi

con luí» muestras acompañadas y lr:.i.u-iiJ.i

por hecha, dicha manifestación, al juzgarle
se ha de servir mandarla rejistrnr y ptihlicar
en conformidad i la ley.— .n" justicia: juro
etcétera.—Juan Bautista Navarrete.—Se

me presentó este escrito hoy A las nueve rio

la mañana.—reiimeo, ríos de Noviumhrede

mil ochocientos noventa y cinco.=J. Ovar

ían Tr-llea, secretario.— Temuco, dos le no

viembre de mil ocnocientos noventa y cin-

co.—Rejtstrcse y puhUqiiese Gaamüri Al

bano.—Oyanún Telles, secretario.-OonfoT

me con el orijinal. DI copia. Doy fé.—J.

Ovarann'Telles. . Feeha ut snpra
—J. Oynr

din Tulles, secretan».

UAPJTAL AUTORIZADO

CAPITAL SUSCRITO

|\NC0 DE $\N TiAGO

4U.tiÜO,00OWi

.? H. 808,001 Ot
.

CAPITAL PAG iDO....

PONDO -DERKSERVA

l-ONDO DE ACCIONISTAS

l-ONDO I:SP!-.C1AL DE GA1UN7IA.

YO TAL DL LONDOS AQIjMILaDOS.

4.000.000 00

2 62,000 fóó

241,611 25

> 4916,718 42

Jira letrae sr.bre sus oticinas de Santingo, Valparaíso, Concepción, Los Andes, Mili

pilla, Rengo, &m Felipe, Los Angeles. dpiapói, San CírW, Chillfln, Victoria v tam

bien sobre Puerto M01K. Jalen, Caiiq tienes, ¡,nir>, Parral, Curicó, Serena, Q'oillot
Horiiiiiiho-, San Fernando. Valdivia, Ta na, Iquique, Osoino, Traiguén, Tomé, Temí.

■MA», Ovalle, Ln . .Coronel, Ancud y Tulcnhiiano.
•CN HL EXTRANJERO

MADRID

JENTE

LONDRES

N M. Rotlisclitld y Sons.

. I-'unrv Si'iii.ili r v Ln.

■

~ ■

.OIlü'IíüO

Hninhin-gm-r Fiíi.di d*x Dcutschen Banft.

PA1US

A11I1V -ntlie r Ca

CUSTODIA

Siihiü é hijos.
ÜAlli-K I.UN.X

lión J; aiik.if Spañi ar. J England, IÁ >ii!l

'.LÚA Y CALLAO

RanW.del Callao.
FUTEN'. W AIRES

< de ] . .i¡- .i-.- y Pió de la Plata

iistndia los honos del '.'anco Hipotecario de Santiago sin ut

lirar comisi-.n alcunn.y los de otros Humus bujo condiciones muy moderadas, eniv

¡jiindiisu do fUunrtir el coliro semeEtral de los i n ten sin paTa alionar en cuenta ó reine

ear su valor :\\ oxtrmijero »8ír\n órdenes, y n la renovación de los amortizarlps. Ei Bar

co compra^ vende bonos y otros títulos fior cuenta de sus comitentes del país y dtl

extranjero.
R.E. SANTELiVKb

Uúk la itak

.
— -NUH-VO MERCADO:—

inriido jeneral de Mercaderías

'.A TIENDA MAS BARA 1"A DE

Concepción.

REALIZACIÓN PERMANENTE

La oficina de Victrria si 1 1 . 1 i; ¡- ¿1 ln m n i

rgo plazo en el Banco Hipotecario de Santiago.

].! 11- (í t.i) ct'CHlii

í£\im &mmw

L/íPKOTErciON

Plam Aníbal Pinto.

Be previene alas personas que tergan

prendas empeñadas en esta casa de pla/n
vencido, desde el riimero23,571 hasta el

número 24,686 inclusives comprenildios
r!. m.Ic el S de Mayo hasta el Io de Agosto
de J 896, pasen A sacarlas, renovar kus bole

o»to hacer uso de su d*recho de la fecha

en cuarenta dias. de to con.rarioproce
derá a au venta en conformidad al a

12 del reglamento v S 4U0 del cóiIíri

Temuco, Octnhre 30 de 1 895.

.EMILIO M1CHAUD

EEMATE

JC03 SS. Montebnmo y Bunster, remataron

anfe la inntn de nlmoneda Fiscal de esta

r-iorlarl, ln quinta núm. 18 del plnnn d(

Lautaro qne limita: al r.orte Molino de lo-

SS. Bus.os Hnos. calle por medio; O, H-

Uantln.tS. quinta de don Alejidro Cnñns Pr

nochet; V. propiedad de los rematante.» v

otros' c yle por medio—

Para'lain.icn ]icion se avisa

Tecuco No-jemhre 27 de \*Wi

Kdnardo O. Muñoz n. p v o

¡OJO! ¡OJO!

Vendo, por cuenta de sn dueño

las Mínelas Núm. 139 y 140, de
'¿1

hectáreas la primeray de 30 lase-

í?umi».

Futas dos hijuelas están juntas y

bii-n cerradas, tienen casa yagua, sn

[erre.no es todo de cultivo y están s

(nadas á una lepua de Temuco.

l'ara tratar, versecon

yMaximiliano Morel
|_„__^

_ ___

Imp. I.a Cruz del Sur.—Temuco



i.A rriiiv, iiiii, sin MM. '.'8

ía i&m úüm
Temuco Enero i -.jiJJ

18!)-)—liSd(i,

Un año menos y otro .mo mas! ¡Co
mo p&sa el tiempo!
He aquí, las eselamacioiu-s de mu

cho* hombres.

S;' hs arreglado un calendario paru

má'.'Mr el tiempo que se va erní < tque
viene; siendo de notar que él tiempo
está siempre fijo, un envej.ee. El hora
he vive en el errar de que n- '*.-\ él

sino el tiempo que pasa y no vuelve

Es el hombre quien pasa por loa

distintos nerlodos de infancia, puber
tad, ndoUscerícia y vejes.
Ño desconoceremos que ei reloj nos

mama las veinte y cuatro horas tras

eurrídas, señalando un tiempo pasado;
como tampoco dndañina que esperan
¿o v;inte y cnatro horas tenemos un

tiempo futuro; y menos negaremos

.«ue, estando dentro di las doce horas

pasaiUs y las otras doce que están

por -.cu ir, nos hallamos dentro del

tiempo, con lo eual formamos el pre

*e-ie.

Esto, ín ouanto á laslejcj dol Ca

len-. Y o. que respecto al sentido i:i-

trlnsico de la palabra tiempo. v>:

mos que siempre es el mfinio.

Se dice: pasó el tiempo, p.v-érou
los artos!, Yo agrego: fako; ante las

leyes del calendario, paso i* I tiempo,
per© en realidad quisn ha pasado eres

ift, el tiempo siempre el mismo oon

sus luces y sombras; sus dias y nu

ches; tú hombre, has pasado de an-

ci.mo á decrépito y de esto, ú ser un

puñado '-i* polvo, que se llevarán los

vientos de algún punto cardinal, míen

ir..* tinto las leyes .! 1 tiempo nocam

biarán hasta que -Oíos no ordene pa

rarlas.

Así oue no te atrevas á culparlo de
nu modo aislado en tos fines favora

bles o .ibversos que con el tengas, si

no qut habla deel relativamente, pues
to que tú mismo encarnas el tiempo.
Las leves déla gravitación ha sido

la base de ulgunos sabios para arre

glarle

Como no pretendo tratar la mate

ría en el s.-nti l>, intriusic > .ni

punto de partida será el Calendario

y creo qne tomándolo por base ¡ni

qon el beneplácito de mis lectores.

> Habiendo cumplido la tierra el rao I

vimi'.-ntn de traslación que ejecuta en

J65 Jí.is que componen el i* fio y no

teniendo en este tiempo encontrón ni ¡

g-a-i,' con «.tro astro, esta fuera de du
'

il-i ¡in- uiestro planeta no ha faltado

Pu iliiL parte v como lo dejo di I

cho el hombre encaí na el tiem I

¡i >. ILiiios L'iiiiiplido ndsotros en el

ano que pasó con nuestros deberes?

Los encardados de gobernar esta tin

ta de ik-rra que .sollama Chile: ¿Han
cuidado del progreso ut- ,sn Nación.'

Mejor que otras veces si, grato es de

cirio, '/ampoco liemos tc./ido como

■ n otros afioi guarnid, potes v dc-

n s calamidades que envuelve a una

ilición en la ruina j causa su deciden

cía; como nó licuori tenido que
llorar Ja muerte de mucho smiembros

de la gran familia chilena. Esto

Lo atestigua claramente l,» l\si»(ii-.u-

ca. Si el año 95 se inició «oír rumores

de una guerra inminente con nuestros

lu-míanos del /'lata, ella ¡>« desvirtuó

ct* su totalidad cou el viaje del limo.

y A'evdo. ieñor Arzobispo Gusanovn

n vecina íispríbliea; «ir-iendo

. 1 ', . un raerte lazo Je simpatía y

unión entre ambos paiscv
líos diplomáticos ohilenos no des-

:---i cerán los "-¿ritos del digno Pre-

'!<> ..ii? también ha interpretado las
-'.-■ ut de su nación.

roí otra parte y comentos d>

buen» marcha que han tenido esto,

ucesos, prescindaJa tn. s por ahora de
mo. para ocuparnos ic u-, tinu-ior-

tinciones que se operan m el indivi

dúo sn un año, b.ijo el aspecto de nu

sor y nspiracíones, como también ha-

Man-iiioü algo del progreso cieutifii

El adulto, ha trabajado para llci:

sus necesidades; como el anciano ha

tido siempre el Metilo de su familia;
la juventud l.a visto florecer ó mar

chitarse sus puras y castas ilusiones;
t todos considerados encolectivídad,
no piensan en el arto viejo. Kl utravcn
te 96 tiene mucho poder y •-■• muy vi

goroBo; 1 todos promete goces y fe'

cidadesl! El 9; es un hombre caduco

que se despide con paso tardío y it>«

tro tristí de su predecesor!...
Lo que ayar pasó mañana no se re

outrda, las metamorfosis se suceden

Kl presente siglo del Tapor y laelíc

tricidad ha dado al mundo de año en

año grandes descubrimientos. 1:1 hom

bre siempre activo, inventa cada un

día mas, por el mismo p->-Jrr que en

1*! ejeroen sus aspiraciones; con decir

que el aparato para volar están modi

ficáudolo con muy buenos resultados,
basta v sobra para dar á comprender
el gran impulso que varios sabios han

lado á la ciencia.

Contentémonos porahora con saludar

al año nrevo, haciendo votoB porque
el aprecio y lasimpatiá, entre unos y

otros, reinen en todos los hijos de

Chile, ^indistinción de cclorcs pulí tices

¡qiiíel 11-speio á la .lutnridaiien todas

sus manifestaciones sea el yuia que

nos lleve á alcarzar nuc-<ti.>s fines

L¿ne los Majistradosde la Nació

sean celosos eu el cuiiipliini-nto de I

sus r.i [a .; obligaciones, que la

Iglesia Caióliua, siempre alas sombra
de lapas, piospcree de día eu día

cuidada por la poderosa diestra del Al

tisitno y defendida uui los hombres

de corazóny vci dad; y por último, tu

querido lector, ^nieu^uera que seas

y leas el piv-cnte editorial, góucs
déla miecotnpleta felicidad en ei

nuevo sño.

Abel Mucus Aguirre.

Robu por snM.ulos t!e la, policía ru-

ral deQuilleu
José Luis Sandoval es «1 nombre

de un individuo que ha venido aqoe
reliarse átsta "imprenta, cu «mitra de
cuatro soldados de la pulida rural de

Uuillein que en dias pasados viendo-
lo uh poco alegre en copas le invita

ron 1 un Itesiaurant, i Iin de cargar
le la mano con el licor y una vez que

consiguieran el entorpecimiento qu»
baria en A individuo el liquido le gol
pearon en la cabez* hasta atyrdirlo,
sustrayéndole del bolsillo la cantidad

de cincuenta pesoí.

E!£hetbo "sucedió el sábado de la

íeiusna pasada en la calle anchadla

salida a Ijmtaro y a las 5 /*. M.

Kl imJ'vUuo dijo reclamaría de

'■»('■ al Gomanda»tí d« l'olícia, pera
no i.ibrtin.B el (exultado del astuto ó

si elJOoc*andante ha lomado mu me

didj».

Bu:no serta, por cuanto si los guar
dinnes drl órdon son los primeros en
'r< bar y golpear ^aw queda para (01

pillos que sonlpaisanosi*
La cosa de bre1 a

La w>c\w- de Navidad

El martes de la símana pasada ti.-

«o logar ii las doce de la noche ante

una numerosa concurrencia de hules

en la iglesia parroquial 1 1 misa de Na

vidad tributada en recuerdo del ani

versario del nacimiento de nuestro

amado Redentor Jesucristo.

La misa fue cantada y dinjida por
las apreciables señoritas L.\ .1 Macias

de Oyarzun 7 Virjinia Macias quie
nes durante toda la novena se dii>na

ron ejecutar belllcimos trozos de

ópera cen admirable maestria. /.a misa

fc¿ oficiada por el prebistero señor

Cereceda.

Toda la iglesia iluminada maso

menos suficientemente y ornsda de

flores y coronas presentaba á la vista

el aspecto mas imponente infundiendo
en el alma áe los creyentes la sdntj

paz y el profundo respc/o*que produ
ce la \i;ner.icion.

El altar del Niño Dios, arreglado
sencillamente semejaba la misma gru.

ta rpie on sn nacimiento lo sirvió de

pesebre y .!.>n.lr seúVst._r.ibi pui.te.di
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■•■i niriJMtJdyli-nnililitd dand* ci

..
■ h leu un profinv!" i

n - m-I -dr-.lo un vi-.i-. r-^-io.

Tenemos la satisfacción de decir-

que no se han sucedido los desorde

nes que se acostumbraban en otras

épocas por algunos protestantes y

ciertos futreci tonque tienen por moda

de reírse de todo lo que cea moral o

relíjioso.
Esto se debe a lm prudeni s ■: o"nr

tunas medidas tomadas por uuestro

dign« Cura Párroco don Ismael Ma

ría Vivanco. quien paraol i-feTto, diri

¡ir- bis siguientes notas ¿ lasautoriila
ilm .locales: una al «ertor Intendente

vía otra a! señor Alcalde don Eduar

do Salas. Yntnos A reproducirlas

Temuco, Diciembre 24 de ISO).

Debiéndose celebrar hoy en eiTeui

pío Parroquial, el Santo Saciificio de

la Misn^-ála's doce de la n.whc en con

memomcion del Nacimiento de Xues

tro Seilor /esucristo respctiin*nni"ntc
aUs suplien que, si no tiene inconve

ni ente fie digne tomar las medidas

necesarias para evitar desordenes,

profanacienes é irreverencias como

aconteció el año pasado.

'ai; u. ■ ■ ' ' '

. 1 „

Dios ií?. »ü-<

Ismael M. Vivanco.

Cur; y Virar nY

Al seftor Alcalde.

Don Eduardo SítlasujíY;

Eita nota fué «intestada- "por el.se-
ñoi Alcalde, con ln siguiente:

: N'° VA

Temuco, Diciembre 24 de 1895.)

Esta Alenldínha tomado las medi

da» él-, i;duren tes A evitar que con mo

tivo 'te la celebración de la misa de

éstr» noche se 'produzcan desorden. *

.
T,ó digo A:Vd. en contestación :i«n

ñola de esta fecha.

Dios giie. A Ud

Eduardo Saiss

~

Al Gura Pi.Tn.eo.

Don Tp-'^-I '.' Tivancr.

Pfe

Como bueno» católicos damo« núes
tros mas cordialn. agradecimiento"
"I Sr. primer alcalde ñor mu buenos

servicios v notahle enhalli-roeidnd
I.a nota mnn'lafU.nl ecflor Na reían

Tondreau Intendente de '1 prorine/a
no fué contestada pero suponemos

haya tomado algunas rriedidad ni
¡ "especio.
Deseamos míe siempre se guarden

com • ■ raí la iglesia f'atóli'-n lo«

najes y respeto* que se u

**- "*í« *"

TOilAMüá 0Ü LA LIIiKItTAD

DE

TALCA LO SICl'IKSI'rJ

Una mujer, un hombre v dos niños

comidos por oso-.

Pi'ir-on.s lloradas de Kengo. dice
un ilii'i - de Santiago, nos idieren

un sucoso que lia connernndo ;í los

habitante* di- aquel pueblo
Hace algunos nn -es tn Malina, co

muña de Hongo, ;i uno.-, individuos si

les esciipi'.ron dos de esos macho y em-

bra, cor. que ganaban la vida hacién

doles bailar las pan.li'reius
Los osos fugado.* se refugiaron en

un espeso busque de .ilair.os situado

li do* '"uadras :-l sur de la est icion de

Rc;--o. Los dueños de ellos no se

preouup.uon de bitícorloa v lucion ii

oin» pmMo á 'vmiirsi! ía-vida dn olio

i cuidad. Tí..

. Iil.r

de Uilm

sus ciiii'íin... di Ut

al I.mm. i *r C"i :■

.ordf ro (¡m- cavo i i

M- M,,s }d<.ú], , ¡v

iiq-ii.lM-ilMll. lli Mil

(til ,. M)riri v

pon.-islo Vl.-M

i de 5 ti pc.ada t;i.

. L >o y c

,l. in liioiidi-d dr

i. lYiii.io ■■(• nif.;ni-

. rini cc/a Ii K S pe

tr.i'-.a
'

o'¡ 'Vil. ido;, el alcalde. e.

cemandante de po'.n-rá vos! . ¡o-

nanos: litio ( i- mejor éxitc: cnenr-ini

en su íiiii.l i.jicia la n>.i que amanian

i;iba dos o IYN caelninHí.s.

.-. i,-- . in -. 1 1 itr-ii s vii ¡ubran supi
es'« 1 ue 'á I1' 1 f-n y n mis trichorros si

les di r - ¡...-apr.¡te'|avra l-1 el-Tlliillki.

s m íKunYii »ic ii. {'.tico ni hoi n-.uio.

í,l osii.'íi pi-s.ir.t-- las mucha* ies-

tii'is i¡iic >« hi.ic-on, no- se le ¡nido
do c

-^a.^

Al. sK>'01i CPUANDANTIY
.1 1" vt-t: m.

Uh ARMAR

n. ■!■;■' de A ri'ní'.r do esta playa
borda de liaecr mandar A

dias festivos

.le gaa rnicioi:

im VC1IK N O!. - Mil.l.KÍn cu .1 I, -:|

y creemos que con un poquito nc

ponga de su parte e\ señor l ou. 11-

d.mtc Jeneral iic Aimas la tropa h

muy contenta íi 1 igesia;
Es un hecho probado v que, no .ui.

tnitc nii:gi:i'.n iluda que el pueV-lo uh¡
leño es esi-m-ñilmente cat^iico. coinj»

lo declara iibiiitamcnte la Cofti-.r.c. 1;

misma del l-'slado y la Ordenac/.i .,

litar vijeutc en el pnís y el sohl: ■"

chileno, ..si como albnjja en su v*

el vii/or v un - e cumplir su del

también íinluln --'.'i\ir ú su rei.jir
■

la que ntinca los olvpd¡c La Pac-ms n

1.1 patronad i-I rjciciio, la \ i 1 jen 1

Yunneln mi mi 1 c ha mirado ;i s*¡< lu

jos predilectos';! Iris soldados de mn.s

ira na (i 011, aquellos iKÍroes que ui

Maipo con ii.ciil en tierra y la ik.u

en el puño de ln -espada, ante poicio
i-isimos ineinií.-os ln juraron protrcti
rn de l.rs i-i ir s el ilenas- v asi coiuu

'

K-'s ha protejide en lr*s comlititeí.; tan.

bien Ln la yvy Ice nusilifl y conforta

dándoles t'niíi-p en 1] cuplimiento de'

rlrlur y iie>ii-ili>¡!i¡r.!o cus sentím.eiiToí

\\ i';oli 1,-ti ctiie, rs vti espectíci
lo grunil oso v dk'i o de todo ene

mío vt'i IT .mil n de lima bien OTj;
m.-;■ c i. reí' mi (Yr> nrid. ule al frinie

ditrjlo'- ;í j;; ipisa 0> nce iriirütiín cu

ém ; s1 ni Píos qi:e les libra y proiej
111 I. ft'r 11:1 y in la pnz.'

S.-I ini s que hi Ordeiinnra prescri
be 111 i'irr.s de sus f.i1ícul«s que li

f'.|« i-it'a h sarta ntisa v por cmi

rnp; nos r rcsifcidamente al seflor Ir

fmrk'nie r,t e, qlfc c< Dio rlipo jefe di

esta plaza I ypn l.nftr ci-mplir «I L-r-

lículo de la <!n¡ei.'¡iti?a refi-n ntt fl is

la nntcria.

l:l soldado para tener el nrn-lne

dr U'l dil.c- 01 piirrer lupar jirclirnr
Ids idi onlnii s: s, de < sle n reo m:i

hrndic' n ii|;rl \ 1 11 «-oldsr'o f eifeito,
sin iMd.m ( f rí-í'a n-rs r.uc 11 n Icm-

hrt m.i n'o iin jioifje |ey?s civiles

y no obedece ia «ran r.utoridad.

,1 'Rtli.it, I)

Potro estaba anunciado, el día lú-

11 es do la preson/e semana tubo lugar
'■i procesión que como final del mes

d- ]\f¡>r¡n te tributó en loor á la San-

n-M.,, Vinco,

Vuicrr--.:' concurrencia de fieles
■ ¡stn-rnii .í r«ta gr«ndio<o acto y ya

li la 2 Í V. M. estaba la ifilesia llena

de felipresos siendo deficiente para

contener mutas personas, pues en la

.-.il!e formó un numeroso jentío espe-

in-'d" salir las andas,



ANO LA UU7 ItlíL MI NÜM. ¿3

í'To incidente vino a turbar por -í'i

momento la buena marcha de tiesta.

sucediendo del modo sif viente.

¿tntes de recorrer ln pla:a y cuan

do U jen te estaba formad» abriendo

calle á las pueitas de /^U-sia, Juan

linrra, gobernan-Jci su coche preten
dió atravesar con carrera precipitarla
por el medio de la nunicrocisriiia cotí

curréncía de hombres, mujeres y .ni-

Bos los cuales al ver que ei coche so

venia .enciiu.i procuraron -librirse de

1 is patas de .os «.abatios, délas ruedas

<!_■! vih.fulu v liasu de la huasca del

coch-íro corriendo atropelladame it<í j
llenos de espauto y confucion..,,,-;^ j
lEntoaces varios socios del tVtrculo

trataroü de detener al coche pero fué I

inútil : la huasca del cochero- sonó con I

fuerza y á hacer mas tentativas las I

ptii nas que tratabundehiteeilotomar j
or.ro "rumbo habría habido indudable

■

mente. qu<* lamentar algunas desgra
cias personales.
\o mbemni la causal que haya

motivado asta limentable n-r- -eren

cÜ. Solamente la cFecmos hija de un

cerebro alcoh'olisado

Lo gracioso que huboal .iii ■i^UÍetl
•«•necio de este] hecho lueque m- dicto

uandamiemode pricion enejurra de

don Ranioii tionzale¿ Hiri,jl> -.¡i.acít

íi y José Leal que fueron
\m periána*

ue trataren de parar cleachi afin

íe tentar «te gra/i atropello., y «1

joehero quedó libre.
h

Kl' muadáal reves.A>r fin,. vuelta 1 1

■iliná siguió la procesión su inncha

' '--,--. riendo Has callea lu t era leí de la

: »;.i de armas Enes» trayecto aeento-

ronhermosoBcántices ila Virjen, los
ie herin dignos de oírse por los vi-

>s «liento; de pureza y recojimien-
10 da almas ii.pregnad.is de santo jú
bilo yeolestial alegría- Después de ha
-

ír recorido este trayoctu -olvió 4

i <

Iglesia, donde ae dio gracias á Dios

;¡ ir haber tenido el pueblo de Temu

co la satisfacción de haber honrado á

Y Virjon como correspondía. ,

En U -"-anana, hubo una misa so-

1 '-mne.

Debeinas advertir que naestro^díg
* - Párroco, co*o siempre estúvola la

-ara qae le caracterisa, siendo muy

-•ivoy haoiendo todo perfectoclma
^ente bien.

r.-pnijaon do ccrtilicadoa cu carácter i

publico, principiando por ia ¿scueta \

.Superior de Niñas,)' terminando co;. i

l-i tís.-iie a búpctiur Je Hombres.

Lus certí tica Jos dj ia liecuala Mista

número 1 y del.! üncuela elemental de

hombres fueron repartido en el carac

icr pnvado, los ue . ■

puniera, por la .

«cftonta Corina liolknd, ayudante de

de diuha escuela y los de la secunda !

poiel señor Aeuuim-.in, presoptor Je I

la mencionada uac-cla.

//abiendo tomado íutormes sobre la

i i'.-::.i,nriJ,iii .ii- nu haberle repaitido
los certificados á las escuelas Klcnien

tales por
las propias ;

manos
i

üet ae

Hor Visitado.' y dentro "üei acto pabii
no Como L> li.iom jucho con laa loc.ie

as >ij[oo e nos couim.q el espiesado
Bcnur, que el motivo haiua sido muí

plemccitc porque la hora era avauíaan

.Por lo que uo le di mus el oaractei

ds gravctilad que reveí ttj.

Ln , i Iiduh, íi .nidivii.

> REPARTIC SON

DE

G E R T í F I G A D O S

SI do«iingo'.?2del mes pasado, tuvo
-.-:«. r eulaEjcuílasuperier de Niñas,
r.-^artictón de certificados á todas

.-■ Kícwflas déla "iudad.

Después de varios poecias decía
. ! -u ¡■•r.algum.s niños y discursos

>■
-

o < a^ acto; se dio principio á la

;^Heinoe tinido ocaciou de vertios
trabajos -'de esta nuev.. iluta ¿y heuiuí

quejado muy aatifechos .íe cllus; pu
es Jos cpnes y terr.,puntes esLin bas
Cante -bien hechos. .... :.¡

Kl tr«n de lastid llega ¿ [a f¿uh¿
i' lu vega do villa A legre. Los ¡raba
J n-seprosi^uncon tuslaiiteactiridad

y partee que Id* Sunoi^ coutMioLui

cumplirán su cómanlo enli*.¿._iido ¡&

línea segurad p,a¿o ¿cordado con el

gobierno. .

•
. v

r..
-a

felio.tawos ix los señore* inrntratti

tas por la fehit tnuy.it iva que han teni

de sus trabajos y l«s]destamos que fuá
prosigan con bastante^ actividad pa
ra que veamos^u ego realizadas las e*

peranzis de poder comunicarnos^ oou

rapidez son ios pueblos de Valdivia

y Pltrufqüen.

Aun no hemos tenido müohiS Uu

vías en estol días, sinemba^o el Ueu

pu ha presagiado desc^.oponerte. Hh

habido dfas muy nublados y Ue

lije» UoviMia

Le seDures Mgri¿uiiures han tem

do sus ratos de >usto y uascouitianza
cou este caballeros motivo que a laa

cosechas Be aproximan. Ujaia que Me

gado el cümmíc cus se niuwjtrc

muy clcmcDte puesto qne á tuduanos
reportarla uaa veilaüer a utilidad.

l>Ai5'JUa*A
~~

nujj'iíiod a luiastiu» kuscaLores tu

itr.uu nnr.uijj.iuou pui qu haber sin

au l.uiVu'4 puuueaciuu n Á«tamu y*
3aiOa. liiu se fcdnDc a ciertos -ir«is»í

,.u. ,-aito u* iu« tjjnia-

AVISO

.Se necesita an buen profesor de

CiTARAí
"

En esta imprenta se dará lo/.on

IsMAbL MANKlUÜcZ

KN TKUUCO

DE LOÜ AÜRKaüI'lAÜO» V1508

DEU

CHACAA SUBERCACEAUX.

J0t¡ca =| .nif via ,-^lcwaua

AGU6T0 HOCHSTETT£E

SUCESOR DE DOS' FEDERICO GRMCM

i-TEMÜCO-:

Aviao a loa médicos y al públicoi en ienerel que encuentran en este estable6imun

onstautemeate un surtido completo de DROJA. Pit. JH .ÍI _ j „.,,[ i,H

na. raceU.se despachan eon todo cuidado y esmero.—Aalstaooia jiennan.B '.

AGÜ8T0 H0CH8TETTEB

Farmacéutico.

Imp. .L» Cruz dol Sur—Temuo»,
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MANLFtíSTAlON MINERA DE

DON JUAN B. 'KAVARKETE

N.° J8 Afs. 28vta.

Tomuco, dos Je iiovitunljiu de mil ocho

pientos ■inventa}' cinco.— A eirte^Juzgadu
m ha presentado y proveído ln Mff»iun'.e

•«licitud;— «Señor juus Letrado: Junn

ñaustisU Navurretc: :i l! sia respetuosiunen

le digo: que en el lugar (i tic fiebalee, en la

Cordillera Blanca y en el nacimiento del

Rio Blanco, en futo depári*menUi, en turre

noí erinlesdei Estado, lie descubierto ka

■' siguien tea instancias « producción- mine

rules, cuyos uiin slras acompaño, y ijKeyíjii
■ -llenen: -=;ina, niufrc mitin.; dos stilfui.s

i|e hierro i de potara; dos, sales lemijinu-
sns; y los rtos. tes/antes Biilesulcidinii*.—De

f-i.ii- -ni-tiiin-iii- ó tirodu.cioiicd minerales,

que soy /lea
-

1 . 1 : .,|

ÍANCO DE SANTIAGO
FUNÜAiíO EN 1Í95

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SUSCRITO .....;

capital' PAGADO...
PON/JO DE RESERVA

FONDO DE ACCIONISTAS
I 1-UNDO p8PEC)AL DE GAKwNTIA.

lOÍAL DI: PONDOS ACLMILaDOS.

e me i aerda . peí te. de di>z

hectáreas, que
denle luuj;» dciiuinino "Bu

fiós defliaBlnnco,"=Kn esta cirt-d y de

cinfonrii-Jm. con lo dispuesto en Jos m tíi-n-

Itxi veintinueve y treinta riel Código de Mi-

neriH, vvhjjo en liacer lu mmufeítacion mi

nera c<rrr,« .(indiei.U-; y n unía supli-o tjin.-,
run )«t> miie.itms neo i uparíadas y huí tiendo

por hecha ttiukamiinilesuiiiíóii, ¡il juzgado
. m- ha deservir mandarla rejistrar y publicar
tn - - inf< ,j-iii ; ■':,. ■. á la ley.— .¡.s justicia: jure,
etcétera.—Juan Bautista líavurrote.— ¡Se

me preae'ntó este escrito hoy á las nueve de

la mañana.—-Teunico, dos -i- ííovimnlirede

Tmljocl.ocien tos noventa y cini.-ü.=J. Oyaj-
run Tdlea, «cretarío.— Temncw, dos le nn,

vi. Dil.rc de mil octiocieutos noventa y cin

co.—Rejfstreae yjjublíqiinstt
■

(¿asmnri Al

bino.—Uva re iin Telles, necretunií.-Conluí

tnejeon el orijinal Ui cu pin'. Doy te.— J.

Oyiuiunjrellei... Feeha ulsupra
—J. Oyai

fiin Telles, secretan'-. _

411.000,000 uo .

.? 14.SÜ3.0Wl0u

4-OOO;0O0 00

2 62,doo Oo

415,107 17

241.61 1 2 s

> 4.916,718 42

Jira letrai snhre pus Bticinap de Santiago, Vajj.arafío, Concepción. Lo* Andes, Mili

¡illa, Henpn.Han Fi-Iipe, In>r ARpíleí1. Ci[Í8]ói, ínn Círl*..", ( 'hilliin, Victoria v íam
Wn w.I.j-í- Fiiírtc yc-it'. 7alm, (Mi()i:m. f-, Jiar-. Parral, Cirriio, Serena. Quillot
I 1. .emir.. fVr- r.-iT.ci i>, Valdivia, Ta mi, Iqniqnt, Oioinn, Trnipuín, Tone, Ten-l.
.■. 1 i'riiói';;i:Mi!'i.f'p,OvFllf, lo . t'i'ic!, ¿-«.-mi v Tidcalmano.

VTFNTK i-.N J¡I-]'"X'U-Ayj>:i!t»
I.CNI PY.S

M. (Ml-ct ■',' ,

.avp.v.'í.o

ml.iirgner Filiali rí.-r PhiIñ 1 en Pan*

PAIMS

Aiidrc, Nc. flipi-e vi»

MADRID

H

I'nién l ¡

Patio ie la .llbln.
—-MiKVO WKKCADU':—

milco jeiiwral de Mcreaderinv.

LA^'l 1ENÜA JÍAtí BARATA L)h

Coi-ci-iüion,

ÜfcAUZAUU.N 1'KUMJNbM'K

LA 11.0'Ii.U.lOív

i'lílHá ."I... .'■, 1 ItltO,

>r j.rovipna fl laa | molían ;tiiie ,tei gnu

f.i.'i irn'
.

1*1 ■-.. .. :«h til - -'ii 'toi .:■ i .*■■

rencid», tiende el i.imicn>24,t-.37 hateta el

1 1 min- r.. '¿¿,201 incliisi^tf roic^rendilii»
tlecde el 1" d* Agosto haata el de ad Sectbrt

¡r 1 .-'."., | n-v i, a sacarían, rtruvur íiia lole

u."» 6 i in -i UHti deau il'tK.huIce ia ficha

l. . i í>j.iii. ard ¡.'i'^lioíd, ¿imite
! I6:A Y ( Al 1 AO"

Vmv, cd (rllao.

Fl f.'í c AIPl'H

] 1. 1, er..:. I i'.ndrcs yl'ío de la Plata,

(IMí'MA
El Ham-n r< iii e <-r. 1-nítoi.ia )<* I er< -■ (-■' •r.ic" l'iji tfiario ¿c f-ir.tiapo sin cr

f»rar comí Bión alguna, y lo d.^.tn .- ]'¡ i c ■- 1 njo t< ulii-iwn f n ny nníiTeoi.f, erec-

fiándose d c etincer el col 10 m n eiin. I de 1¡ s inh nu i- i>m al i iar ni cintita o nn''

pnr^u valor al exlra..jcre ►epi'in (.n'cinp, ye ln in ' var ¿i¡de h.t rn r Hi/i iící. M l'rr

co e(-n,}-ra'y ni.dt Loik^ y hIh-f titiil* t p r n.ti ti- i'f Y'.-' •< n i tu :,y .'ci ) 11Í.H y ci I

extiai'iiTo.

».E ¿AllIA.1V]

Ií. . (.ill II \Ulllil II rlil-!.' II ll "lt fM .1- (. Iii ll/ftilil." )'ij.-tUÍT.(¡í
rpo vlríonfi Iri<< IíiHk'míí .".

tílm Ifliristjino

en cuarenta diat», de lo contrarío se proce

dcrA A nu venta nn conformidad al «rt iclilc

12 dtl replr-ncnto v?ám de) crtdipn Civil

Temue". riiricmlirc SP de 1 895.

niIMO MICHAUD

Ir

TiFMATE

>!ontcr.nirn v Pnnster, re" ataron

iunt» de a'irñneda F'fol de fíti

'a (inir'n m\m. 1S del plano di

> ove litrita: al r erte Voliro da lo*:

ni» Hnea. calle por medi-1: O, rin

iS. quinta d# tlim Alcjiídro Cofias Pi

P. prepiedar' deles rerrntante* y

• irrírijeirr. se avi»a

i«n Nn--ieml're 27 iW)Wñ

¡OJO! ¡ojo:
■

Vendo, por cuenta de su dueS*

las hijuelas Núm. 1-39 y 140, du £7

hi;c(¡irt'as]apr¡i.rray de 301asi'-

piuidn.
'

F«1a« dt* hijuelas están juntsus y
bien (fiifidaf-.iiejien ni*a ya^ua, su

inrcro eKtodti de (altivo y eslán si

luadas Á mía le^ua de Trame.

Pina tintar, vn-screm

Maximiliano Morel

Imp. La Cruz del Sar.—Temuco
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;|mor de ^adre

LECTURA AMENA

El amnr materno todablano i* nadi

tucídadode un» manera tan el ir.i qu:

veamos el choco que le conozoímoí

•a toda'su realidad y tomándolo el

peso que necesita para posacionarnos
la 1 ? grandes* qu» enaierra.

h\ nrgjménto arriba espresado, se

prueba de una m.inera elocuente, con

Jacir que, en la vida práctica tan tolo

eonocémos el amor de madre cuando

•á 11104 padres y vemos por propia es-

perieucia las lágrimas y desvelos que

no» causan nuestro» h¡|09.
,*iiConoeeréinos por ventura de una

minera evidente ene a.nor sin haber

ío espiramen tado y oonoeer lo que

que encierra en uu esencia? ¿No vemos

¡i cada paso disoluto* quo lucen caso

omino de esta sagrada deuda de grati

tud; niños qie llegado» & la adoles

cencía hacen abstracción de esto amor

filial, abandonando sita padres, rele

gándole* al- olvido para deseguida on

tragarse de 11 snoá la dicipacion y al

libermwjo?
¿No venios hijo* que en vez do cui

dar il- esa reliquia sagrada, que es ú

nica, li «partan como inútil, para su

plirla por atra, que s-gun c'.los

ea 1 1 Diosa, dechado de gracias saduc

toras y puras amores? ¿Noescuchai
las palabras He Aijoo desnatural i«dos

qu- eo vez de bendecir A ta buena ma

dre t»orsustrabaios foraciones, que

por el /tace, la colman de oprobio y

pesiiios'í ! ,

Bi, querido Wotór, el amormaterno ln

eompreriderás en toda su amplitud cuan
do seas {íadre; sin esto, escasamente le

vielumbraráe sin formarte una conoion

eia aegura de conocerle ni siquiera a

medias.

Prin¡.ípiomoB por demostrar.

Rl hombro decimos; es el ser per

nelencul y snnerinr á tedus los seros

oreados; pero on cambio asi como ejer
ee superioridad en ios .-mos en cuan

co á su inteltjcncia, también estos

últimos lo aventajan en cie'tas cuali

dades*

Gomparémos las diferencias entre

nno v «tros y nos dí sen ^a "..iremos de

Ib verdad que encierra rsu
'i jto.e'. i*.

¿Xueitra- fi»rz. «# .ueden eompa
R' i las dol rev de las salvas? El pe

ír*Y7 ■ ventaja en el sentido d«*l o1

uto? Supongamos en 1* Ubre el siste

ma do unidad y un tantico di cent

do común, desafio nosU á correr

_HuÍ»B ganará el premio ?—¿Uuie»
vista ¡alcanzará á percibir los objeto*
i grandes distancias como la del águi
la? —No habéis vistoal dócil corcel .*«.

rar sus orejas cuando siente et ruido

mas tenue que amenaza talvi-E un

gran peligro?. . . Y todos estos anima-

te» ea su i.oi.jj uto y mirados bajo el

panto Jo &u nacimiento, ¿ han necesi

lado de los cuidados que i nosotros so

prodigan con tanto esmero ?

Sale el poiluelo ,K. fr.ijil cucaron,

• ineotinonti te vorots oo.niendo las,te

quenas mig.i¡as o Ui /umículae de un

trigo deshecho; ,i ios pools dW- o

nacidos los cachorros do la leona li

guen i la madre; diversisj clases de

aves muy poio después de£nacüas, re
r:corr«n los espacios regocijándonos
con sus hcrineíos trinos.

Tocante ai hombre ya tsotra cosa;

nació llorandoyleenvolvicron en pañi
les, per presérvale del frío y no cau

sarle malestar; Su iniolijcnaia,es tan

difusa que no comprende lo que le

rodea, la vista perol»; loa objetos pe

ro no rn .acompaünda enti pcrsu.cioii
de ninguna sensación interna: *>l r^rgu
no del oído siente vibración;:* qus

producen sonido pero'ellas pasan ce

mo imperceptible? cios metálico* «in

quedar grabados en el oerebro; por úl

simo; loa inúicules se van desarrollan

do con mucho tiempo siendo que Jel
unió no principia A andar sino a la e

dad de un año. Por !o >uq queda de

mostrada nuestra debilidad v la gran

ventaja que tienen muchos animales

■obre nosotrosen cualidades inherente

Ahora ¿quien ha cuidado de este

débil organizmo en mestros prime
ros tiempos? ¿quienes influido en»!

desarrollo de nuetra mente, uaindo

palabras obras y tierna»? '*¿pn¡e o n>

dado rl sano alimento anueatoidéhí1 •

estómago!, contemplando con asiduo

cuidajo nnestro lento desarrollo? ¡
Quien mas tarde nos da 1 caducad -ti

y nutrenuestra alma de asentimientos

grandiosos? ¿quienJdJ mas sabios con

sejos por cuanto van dictados de unco

razón todo amor y desisteros' ¿quien
cifra toda i

U dicha, torfo eJ'orgul lo,
toda espetan/a, de vernos siempre con

temos' leí»**, querido», y respetados?
.(.liiitn ei 1' única amiga que se pro

«anta con la tada franqueza, con todo el

ai.-or, con toda la pureza de los ¡mas

grandw sentimientos y nos dice;

Siempre aoy tuya; mi oariüo no ha

disminuido, mí corazón está entero

par» tí, tu muerte es la mía, sí te *xije ,

ai > (orificio y hai que eu nplirío. no es
dado retroceder: \\ aqui «ie tiene».

moriré jior tí rni sangia te l.vsiá y |

podrás ser algún disfeli%I]1

¡Ah! querido leotór, eeu bella mu

jer, csteánjcl tutelar de iuciiioi sae-

(tos, ceta linfa preciada que nos pro,
netc su sacrificio salvando el nuestra

,«mi es imatr» nisdre!;qui»B no tiene

otro pensamiento que el buen pensa

miento y la tranquilidad que i nos».

tros mismo? nos aconseja tener.

Honremos j respetemos á nuestros

padres Ipeguemoa en algo sus sacri

ficio» oon una justa reoon pansa oa-lman
dolos .de carifioa y atenciones corres

pondimos en la medida de nuestras

fuerzas este gran amor y habremoi

elcanudo una gran parte de la verda

dera felicidad.)
A. Md na v

TOHAKOS ;DB <ÍSL I'AIS» 1)B

U DEL PRBSKNTK 1,0 8I0UIBSTK
I

Dice /VI fDiario de Buenos Aires

de fecha 4 del presente;

«Ayer tarde el Encargado de Nego
cios de Chile, Sr. Matías Errázuriz,
hizo personalaicnte entrega al lltmo.

Sr. Arrobi-po Castellano dol valioso

pcotoralque con motivo de la. imposi
ción del pilin, le trajo de Chile como

obsequio ei lltmo. 5r. Ma.inno (. «sa

no* a.

Esta hermosa alhaja de brillantes ;

esp éudidos rubíes, figuraba entre las

prondas robadas por (iallardo y fué en

, oiiirjJri punida cu varios pedaios y
dejniont.ida algunas piedras.
Kl encargado de Negocias de Caí

le deseando par lo menos, la esplédi
jova que es uno de los recuerdoj^dela
visita del Arzobispo de Santiago oo

mo á la vez un testimonio de con fra

ternidad internacional, fuera vuelta á

monseñor Castellano en toda su iiite

gridad, reclamó dtl seoretnrio dei Ai

'-.>-. zpn, haciéndola reparar de su cuso

ta. cuidadosamente, por uoo de r.uee

trosmejores joyeros.
La alhaja ha sido ayer entiegada '.al

como la trajo monseñor <Yia.rn o v». 11

_9r.*Oasiellauo recibió tratemalmenta

La Sr. trniniri/, acojiéndole con mayo
r s ue-t asdedefeiencia. y «nternciüo

por su delicada y jenerosa co-.ducu.

Aunque han sido devueltas|por la

policía !.i_uia.m paite de laa picudas
sustraídas, el Sr. arzobispo lamenta

la desaparición de varias, quo uo han

podido hallarse aun, entre ellaa una ci

posa de amatiata^y brillantes que peí
teneció A monsefiór Añeros, legada
por este a monsefiúi' Espinuza, quien
la re>alú al actual jefe de la Iglesia^
una cruz pecioral de oro in,n,íao, que

■

s;' . dianauíentr. ■
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SríQNICA

yumhel

Novena de San Sobastian

El Sábado se dio comienzo, cor

toda solemnidad, á la novena de este

g'» í'.*n miTt'r.

La Iglesia parroquial, qae o" ba» |

tante estensa, se h¡7.o estrecha para
'

üontener el inmenso nrtmero de per

nona», que d» la eiudad v de sus aire

dedore», acndrn i implorar la protec
cüm del milagroso San Sebastian.

Las plática» de la nohe estás enco

mendídas i un R. P. del cora on de

¿/aria, quien ha conseguido, desde el

prlmnr mom»nto, captarse la volun

tal de sí auditorio, ron sn palabra
elocuente y llena de wicion

T,a parte mucical está enoomendad»

a\ maestro, Egisto Petilli. También

tomará parte el artista ciego, señor

don Jnlio ¿ravena. *%! país.»

Averanear.—Muchas son la* personas

que han elejido. nuestro pueblo para

venir á pasar los tiempos de los c-ilo

fes.

A todos ¡les deseaivos felicidad y

qne nueatms virones se! -.as les brin

den las fresca brisa y *i grato solnz

qne han menesterpaia que al tiempe

de retirarse de nosotroa evoquen al

gun recuerdo halagüeño de estas apar

tada» rejione».

Sp'rdtud.-S uestro I*. toco don 1«

mii>l Hl. Vivanco elevó ni Sitpremt"
(Jobienm una solicitud en la ounl hw

re 'ver id atraso tn ct.p iríi el tcm

|.lo parroquial de esia midn-l y pide

pura subsanar mucho» inconvenientes

y ripien nuestro templo <"i on recular

iatado de dec-ncia v conmdi.lnd la *u

ma de 2 j.oon .*.

t'sia solicitud debió sor apovaln cu la

Cámara de Senadores por los distinguí
dos miembros de ella a. ñor Itanton

Sanieliccsv «tros En li Cámara de H¡

pul Y ■ \¿ apuyará tanibkn el Sr. C ir

lo?» Concha S

"Esperan os que loa di-nins mi»m

"os dtsinl aa { ín-aus lonimidi) en

das rejiones.

Puente Píchi Cautín.— Este puente \

uno d» lo» tres que existen en est*'
ciudad con el mismo nombre y está -(
cituado nna cuadra del cuartel ¡i la ba

jada hacia el rio al lado sur, está en

pésimo estado; pues en el medio áe él

tallan do* tablas que dejan una -gran

abertura. No es de estrenar que el

illa n'.enoe pensado tengamoí que Ir.

mentar alguna desgracia personal,

pues los transeúntes aue por slll tra

fican corren el riesgo de troncharse un

pié cMe algún modo salir fracturados

Nos hacemos el deber de recomen

dar especia Ime"te á l.i Ilustre taunici

palidad se sirva hacer arreglar este pu
ente; por el momento componer unos

dos tablones para dejar salvado el da

ff-cto^irriba indicado y después hacer

utras reparaciones que estimen del ca

Vuente de pasajeros.— ~Este puente que

strveüpara el tráfico de los pasjero* al
otro lado del rio Cautín se encuentra

nctuíilmente regularmenle compuesto
pudiéndose hao.'i la marcha por él con

ficilidad.

Ultii.amei.te se ha arreglado la parte

que pertenece al otro lado del rio.

fíK %C

ente el ,.)il. ni raro iii qu-

¿ n: í»t a a r n|n¡

i.,*1^!) eslcaBunio
in«i>iTjd'.i en \.<s idr

r» <\. € deben eiiciminarlo- p:ir.i ,>t pürn
t! _e auto de e^asÜoreoienics \ . pí\¡ t

.

Futraron uña ves al cowei/or de un

botc!"do-: campesinos los »ue sentados

uno frrntejnl atro so dispusieron á al

niorjwr' pero antes de hacerlo, el uno

que luva mus gallo ',e dijo al otro;

--Mir/J ftr>/ tautiimo futre, me está dan

ilo vergüenza, cnai uo me animo á pe-
diría comía:

■--La pitia puc hoin donde un no na

entrado nunca A cutos hétele» es don

do no está hecho ;\ pedr; pero espera-
te:—c.iticnio" á los otro» y según lo

i]oc o'Io.i pidan nosn. re>» pedimos.
/:n este momento un caballero pi

dió nn lie.tt'teck; v el campesino que le
„.Y. ,ii¡,i
Orí lio, bistequo, | quo diablo aera

i-sto/m bisirquena. puritita verdad qui
nal conocía fite guis»,
— Y yo tampoco lo conosco y veo que

Im'i i-iiido por plato-t, poro no*o:n«-

pedimos porjm'ine;é ineontinenu l!n

!'
mo d ui(i¿o; mim ain/o, tr..ete mi

juente- l« bisiét,-'if. El moao obedeoi-í

pon un huiiii citito echaron cu los

b .Si !*./«(■

I l'.^o despula otu> caballero pidii

[•azuela y nuesívus parroquiano! siem

pre con eu juci: . por último otro pi
dio mor-tasa y nuestros marchantía

se hai i. n cruces para aunar con este

nuevo guiso ¿mostasa ¿conocí vó la

mostasa— ?
—No la conozco pero pidamos una ju
ente por si acaso, mira mozo! tráete

una juente de mostosa. A lo cnal el mu

10 Ka dijo que la mostasa no se ven

di» por jucntes eino que se la prepara
ba par» usarla en muí pequeña canti

dad en los asados- y beaftecks

. Escueado será decir la risa que pro

dujo en las personas 'ahí presente la

simplesa de Ic-humos.

COMPAinIA

zarzuela

Ha Jlfgrdo íi esta ciudad en la pre
senté sínannala ronipañia Jari*¡nez de

iíí'?ii'-1.i y viene á permanecer entre

nosotros una corta temporada. Dará

ju» funciones los martes jueves y do

minen.»

Futre H mitncroeo repertorio trae

laiMipuentes pie/as que dará entre

nosotros-

lu rar con furgo
Juramente

Magyarrs
Warcellrzo

I raviaía

/ínillo He hierro

Salto del pbdiego

nol
(Zampa» o Li esposa de mil

'ostillon de rio;^

Tesoro escondido

T' J.nvuelta-ai mundo y etras
v

/Jeseamos á todea los artistas un fe

líz íxiio en K'is -oles repectivo» y ba»

tan/e cbauehilas; idinn /ambien ctee-

iiiOs[qi:e titnim jiiiblicn ilustrado no

faltará al tiatro ya queesias diver

siunes lí» tenemos un raras vece».

1

rOLVARKDA

í.finnn5 tenido esta .--eniana una y

grande; ó tal estreuao que el tran»eKQ-

te no divisa tú los objetos aun mas

et n-.-inos.

'¿Temuco caaaí: en invierao, grandes
barrial^; i*u verano, leiriblcs polrare
d.-j.

Jl~ZfíADO
I ascuiaRs filiada* <_„ el nñopaiado en

•-U jurgado son lat siguientes:
I Í'iumüJ pítÜcs S3

id L-:,mical« 106

'
rinrsas de junnriiccion voluntar* -$

i '"'Las en iianiitac.iii (nn Causas Civ<i

I („ -JFS



A^O 1 UtiL sn;

i
/.-. ¿Tí* it'-

. ,'ití.í.:ir'*\ la -t-.-a. ;. i

Kni ... seeior. celebra ía en le C i'inr-

dr Senadores el wlcr Conclij ¡ndn
lo siguientes da*os
1.» XcilsJci ni ert iiiunl e.

I
"""

D.Mvises .-ilíetulev cfros po; doVt?

inscr'^ciÓH en Uwie;i«tros «lecíoni.o^

2.* iii estadoerqnc .M*cnüiimiti*ii'ío'!

juicio■; criminales un ud ■;.-!- ■ oo contra

de los vocales de 'as mesa', r^eptoa-

dle Is tltimj eteconm municipal en 1

roneo-

n la vam

ii.il.........
^ i'Jfl ..ií.. l wíi('..1,,j| i-i

I fi 1U y c-viti Ñ JlK ,jny;

ijr-.»ííi.íiii.<*. loa í.-.¡ikv

C'.in ;tuc. ¿«.«ea, p-j

platel

poro n

ciuda.

i'i;.~ v mentí ;<■•> di-AiiiMH de wít.Hff:
asaiuMia».

.

i..,.. u^.n.s lid-iri.»...». ho.iniido*
I liít-iiKl.tc* saW-!i .,!.

<■ „■> mi« ,«, Jtuw

to ■•v/ ■

pu*olo qut mí L n

Jv^nejiacid;! v«.-qi..- íit'i-.'viu.i Vukij
ii colmar s_:s mu. ionios.

1'u.tndo un obrera di^a. o lea esu>

nioruosua que nti , .- L-s lince», vnino

jo. El .suda en qun « ^«uirai. ( „„ e,nfc) de sir<.u hl <k. Jtrj„.
»»•«"•"•« «fr""»»»"

.«.oíodii «•«
los, repue en «. »>.»m lo, que él

«4 penMn» Li ».-; * /<«««> v 1». i
„ ,u5 «,mpa,cr„, ,u. _,„.,,:„ lk_, a |.

raiciídal mam el peruUioo «(ui*» -

^¡^ f A su, „ „llllOT
'

El emano. | A| TOrclst t„ c|ccc,„„.., ,oíol ,
4- Qu< nund. un claJ-. i la C.á»t ¡

„,„ ^ ,,, t^,(J ,„„ „„-,
ra sobre los Juicio, («iciwi.» »or los

^ ,odo¡ |e ,„„,„.,„ ,^,e L. ¿^ „_

j gobierno asi y una protceniun asá.

. . . .A I día sígnente de las decíanos no

I hu un solo político.
—

presidente, mi

1 nistro' senador, diputado o munici

¡ pal—if-ue se acuerde para nada de loa

i obrero» ai ¿emplea un centavo de sa
'

Volaillo, un «fuerzo de su voluntad en

mejorar Ja cond.ciun <ie ios hojibios

,
de trabajo.

j Las prontena de los hombres poli
l ticus ai pueblo son palabra, palabras,
\ y palabras que el viento se lleva.

Un viejo adajio Bdice que obtas son

I amores y nó buenas razoves. Esta es 1»

.ü.-i. V

1,0.. p.MUK,., .-. iu

d<^'« H'j'cli.i <-,.,.

til. |0_H< <!,|i, i-ll -II* i

r íi;ui,ii..' ..*,- . . un ■

CB.1K-* «..-...¡u

u nm-ii.tv

i*-iUtt y pa

■oxeso» del l9 de de Díoiembre de i

1895L_
-

HecAos de policía
Par ebrios 18

Por robo eJ animales vacunos 4
Pifr robo A» dinero 1

|e |l -Chileno
ENF.BO 15 DK 18ifi

Páte, Pátks .Mahs
. une r ! respuesta que los obraros deben dar áNuestro» lectores fnorin

vado sin oi.;»siilil de u-on eata

tolumnas »e lo hagamos notar, qne
lo» manifiestos que por docenas están

publicando ahora todo» lo» partidos i

grapos político*, catán lleno» de lai

ñas brillante» seduetora» promesas

dirijidaa a la clase obrera e industrial

del país.
Un Manifiesto le» promete el gebter

no del pneblo por ol pueblo, l.i ruina

de las oligarquía!, la muerte de las

sristoeracias i toda la retahila de frases

heehes por eí estilo,

Ct-o 1» li bl* de una vigorosa protec-

los que vaya» á hablarles de proteooi
on á la industria y gobiene d/1 pueblo
y inojoramíeiito de ui clase obrera

¿Cuales de esos polltioos desaócra

tas, liberales o radicale» hoeho oigo
por los obreros?.

¿Donde están los asilo» qur han

fundado poraloa inválidos, lo» bospita
les que mantienen, la; sociedades de

socorro .í qne den iu dinero, los bari

os tnjiénicos, laa cajas de ahorros

las escuela» que han fundado?.

En todas part-a allimos santas reli

jiosas en los hopitales, oongregacio
eion a la mduslre; naciera!, alzándolos n«8 católuus en los asilos, sociedades

derechos de aduana, protíjiendo la na

vegacion. fnn Jando escuela de enaeñan

Ea indiií'.tial.

I hai por ahí bases de covencionque
hablan de irdustriiw, de habitación ;i

obreras ahorro, hijienc popular i mil

ote*-» hi.^^ilirii [iri.iiiiu p ira «I

pueh'o.
Tods' estas ma^nfiicaspn'abras vana

fier rspetidiis por los periódicos i espli-
cadas en 'os meeiings a medida que arre

cíe la lucha por la Presidencia de la

rcpríMic...
Es i.-: vi Rt.rn > jic^o de los políti

eo^ de -.r-'los los !u o¡i>..; f-.e c! sUicina

que 'o» partidos han coipleado eu Chi

te cn.t ua-iyor o menor éxite.

de | o. ajenas Á la política qu«
ludan cajas de altor roa y esencia», y,
,'isu.ui a los pobres en sus tojjares

particulares qut cre.m barios obreros

cou fines c bene t- ca,

.'Jooíd están lo* políticos liberales,
radicaLs' duuiocrúticus, de cunlqnier
partido, que emprendan tsas obras y
Un llrvmi á cabo paia gn::aiso lu vu

luntad del pueblo?.
¡La po'íticat ¡Vano! tejido de pal;i

bus, ite fiv.íi-i- huec.is, d<- pr-imoa ,11

teu-.i. . ti-aí de las i-jí.Us se ociiltiiu

h.il..e n.i aunan i! puco!') siuu que

quivicii s^r.n iic . i.

Los uui, ;_;■«. il^l (-.libio no tílan i-n

Lis .1,0 in i-..
■

n ¿luiiúc.i.'., ui oumpran
voto.s. ia puu.u;ili muy.ificilos, ui nu

sceiivi:n..il.iit'n., . ■-n.it .. L ciábüccíji c-

l-íft cikl-mij.'-. i-M.tu eu !»■- t.-w.uvia>

^ian.11.-, «miau conde -iw<-ra qtiu se

ueecaita ,1-1111;; ünimo, o jctiviüad para

tnejorai el íücir-suc u-.-irm y material

de las i n. ■ ■ naDajadoias'
Los que a»i v.ciju 01 r ce11 reaimente

con ..:..n-, al puelUn, inoteceu quo cute

lus escieiioy siga sus consejos^
Los que soio í< dau c.'i-.m palabra»

en épocas cierno, u..-* nmreceu el de»

Ji-n y ia desOOilDaiiza

iraspurte do wiTi&jiunilciicia.

iro¡>uusU»s iJ<trr«Uas |iar*
•

ile lit • - -i rn^jii.iaiii.'i» qun M

IV

.;'.s aspiraciones p.-r.sun
cblodck- ilesconrii.r

c de ^.i p:iln!,reii.i ■

n"> políticos, ba^on de c

fid«n

Cwmiutii

Muvi Iun

l>a J.ÍMi'n.artKmn iíí ..■-.■(.<■< y le Et tmdé

Toilsprupueultl : -. .: 1,13. 111 [iail»Ui--i-
n.i Ue,rtiiicmtu citi -i ,-..siiu cú Ui'edun»

.-iM-ji, .. i* oruen do iMUimocioa Jeiwraiaes

i.' ■)-. .■■,..-.
t
..u- iinx ..111.H igual uJ 5 por liisuw

riel valor UíUiitiiLi»l qu« ue unja por al ttM

iciu, v.i>.. at.iuti «i'iuuarit m buusncio Ki»r

ul di ucopuJü la ju
■

ijiUl'.-ih el proponen
no Un. use la -:ci H;n»ij;iiijiic»o fnivNtla, !■

gun «1 ii.íj- ., «11 el i>iatu .(jo ¡k-i Tt tea»

cou tal »t ijbIi '

l.ni ¡ji-.itj i-t.-ii.is Jiom-.vi <3tjr'.;i ir la tur

ma en que su hará olacnrroo d« la ■-.. .1 km

poutltiiicia.
La apertura d« las prspueataa 1,0mi ri i u ■

l¡»r -Dn- eí suñur Lutenütsate de 1» prvvin-
cía, en la sala dé bu de«pactio, el dia ¿ de

Noviembre próximo ,i .« J I1. M. en j.n:
■odcw de loa iuUrts.-uidoa que ooncurran.

—

Temuco, Octubre 1K <le l-'>

Cuinos A. Merino

AVISO

Se necesita uu buen profesor di

CiTAUA.

En esta imprenta se darl razón

IaM.M L MANlílUL'tZ

t'NlClt AJi'.NíF
EN ítM.'-.O

DE IOS ACR1;/7Í'!'.\IH)S VIM^

df: ti

I cha ::.\ si-jií'.n.wU'.-'.i x.
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Patón k Ií JIiéi

—-KUKVO "MERCADO :-

Sertido jeneral de' Mcrcadurlns.

»_wl TIENDA MAS BAH.M'A DÜ

Concepción.

REALIZACIÓN PKRMANESm

LA PROTECCIÓN

Pinza ,<;iiil. Pinto

Bepreviene i I. n n"'i.-. |i' .¡■■.o

prendas empañadus en esta cts-i de i>l..'ii

vencido' desde el iníia-iro ¿Lo'-it nisia el

número 25,201 inclusives -gmure uus

ciesde el 1" de .Agosto kaBta el de 28 óectbre

de 18»S, pasen a s:v; irU*. rBn j.-.ir .. 1= o '.<¡

toi> ó hsosr uso de su iItjj.i.. d«s U ucu*

encuarenUdÍ«, de lo JoiiirarwíiipnjM

•lera á su venta en oont-.it ui 1 1 1 u .irii.:.nu

12 del reglamento y 2 1->J del -j > li„' » -j.'"-

Temuco, Diciembre 30
de 1 895,

EMILIO MICrUUJ

1Y..K-,

3 SS. Monteürunu y Biuiater, ruaiaurju

eir UjuaUde uiunueJji r'iíjil Je cjhi

ciu.M, l» 4UII1U uaoi. 13 del pu.o
^

j,a jt.iro u,ue umita-, al
norte ¿uulino de «•=>

SS. Bu* •*» -*<*». cade pjr- mudio; u, n»

Uautin.-^- quii»*»d» uo Al», n 10 ^úu l'i

oooheb ?■ propwdnd d*> ios .'0.11*1, antea y

etros' e y'» por mediu*—

Para htinscnpciou ae avia*

Temuco Noviembre 21 do 134Ó

Sdardo 0. Muño* a . p 7 c

¡OJO! ¡OJO!

Vendo, por cuenta de bu dueii»

las hiiuelas Niiin. 1S9 y 140, de '¿1

hectáreas la primera y de 30 la se

gunda.
Estas dos hijuelas están juntas y

binn cerradas, tienen casa yagua, su j
terreno « todo de cultivo y están si

tuadas á una legua de Temuco.

Paru tratar, verse con

Maximiliano Morel

J\n:o de s.vsiujJ

í?üxd\o > .■: < ti.;

JAWTAL AUfJ.tliAJJ

CAPITAL PAG IDO .,

'■ONÜÜ OliKliStíRVA

¡-ÜNUO Dfc AO'ClONidTAS

; ONOU HsiPLClAL Ut: (JaKAN 7'ÍA.

TOTAL Di- tüXOUA ACUMULADOS.
m

*

Jira luirán ¡.iibrn su* yáuiniis de Saúl-Ligo, Vol-iiralsj, CuncepciJ.i,

"¡.ni, ltuiign, Sin Felipe, l.on Aii'xUi, Utiiiapoi, Sun i/iin-n, c.nií.i.i,

'un inore i'uern» -Mouit, iaic, U.ii.jiiciibí, i.ijimí, í'.i.tji, ■; i.uj, n

Uomii'.nDft, Siu Feniandi», Val uviu, lacia, lijui-iuc, 0*011.1., Tr.u.ji.o.i

LaUnitiii, .i.itufa^n.ui. Uvai.c, l.ni, -Jji'jiwI, ..wuJ y Tjilr.-nii.inno.

AJÜNTL iía KL í'.Xi1.a.\jKI(U
LONDKKS ......U.ÜD

S M. lioths cluid y Sons. Cwmix tí luji.-.

. Heorj- £i*!iio..ur y Cn.

HA.UUIjKUU Unión BanK

lIiinibiirKiiar Küía-.i u-sr DsuUchcn üanb . i l.il.v 1 Uaí.L.iJ

PAKIS » llao«>del urIIku.

t l-A Vu„lli,.*» v fía ÜLLiNUri AlttlUJ
André. Neulliew J 4t*

^^ ^^^ y Jíw ^ u p,nW

CUSTODIA u

Kl ¡Uuuo reüibe c» cuiloJLi lu» wmw» del «aneo Ui|»utoc»rio de Santiaj.'u sin co

I '-uuiiMuuui-'iiiiaiy iuí oe otro* "--.i.j.. unjo conuicionun uniy muJcruda-i, en uic

.-mduse de iiu-iar-r el aww sciouBirat jc ]„s idwreion paruaoo.wr un cUBiica u re.iu

«r -u valor ;ü exirau^ro wgán ordenes, v í. la reuov-uiuii dt» lu» umorliíaaw». iJ lian

co compra
" v«ud* bonos y uiroa titulo., ^r

uueuU de ana uomiuuied .uipaiüj- dol

BXtieiijfW.

*

£ ^ MXTELU-E*

jéteme

oficina da
Victoria se encarga de la tramitación de li» LJCJ3t:i. ■ ja iiip itiu.irio

.

en el ¿aneo liiptiliiuario da ¿i.itujj

. ,.,i.Y:"i'i. Lia'tf**

i&Wm «aaerano

fflíiía f '§1 iaua

Imp. L». Orui del 8nr T«muoj

AUUSTO HOCH-STETI'i'B

SUCESOR DE aO.V l'EDEIUCÜ UEKI i££

Aviao a los médicos y al públici. en ieneral qoe eocoeatrao en esto establecimiento

constantemente ua surtido completo de DKUUA |-KKr'U.\l|nHlA y «.-¡mcilinu^

Laa recetas s. despachan con todo cuidado y ..mero —Asistencia permanente

AüUSlO ilrjl HM'ETTf.ll



ASO 1 LA irliUZ liKL SUK NIM. ól

HifSIi
SANTÍAGUINA

2J de Ei-ero

El qne ahora está disiin-jaiéndoBe
muí capeoia/mente entfc- todos los de

la carda, zs el ju^-a A ./. nuri iliíao

de Temuco.

A éste lo ayuda Jo una manera

muí eficaz el Intendente de l.i provi'i

•ia. nn don Narciso Tonireau, que en

sui tiempos manipulaba versos, y

que ei este jéiitnv- compuso
tina espe

cié de poemí épico, por deoir/o asi, ti

tulado Los balmacedonantHs, en que

ponía ni raírtir de la d;mocraci.i y ;i

sus apóstoles y profetas como si.elen

poner los radiales
á tos que cojen en

sus manos. Es de «.dvertir que don

Narciso Tondreau habia recibí.I ■-> de

Balmaceda el primer empleo pdblir-o

con que inicio su alojamiento en el

presupuesto. Y este detalla no lo ap 11

to porque -.ea unaespedalidi/ di il-m

Naiciso Tondreau, sino
ni contnro.

pr-.ra qne «e vea un? eniri et -A co

mún de lira radicales.

Con decir qu» e«
_n

lic.1. ¡i:-* -H

cho qne es
tan mal ii'e-vhnt; ca..t>

mnl operador de varsns.

En/re el ;uej Ga/.rnin tul ivon

dente Tondreau tienen á Temuco con

venido en una pequen» Armenia- Por

q«e la guerra ea allí contri lus crt.tu

nos. El ine?, y el inie-Wcnte son loa

instnimentos oficiales (le una banda dt

palores protestante",
nw tilos ex-

tMnierot ,—como s: dn-vamos turcos,

—quesirven al radiealismovques-nar,

pronu-sto. con
la avnla .le la fuerza

ínihlica, concluir coi
l.» católicos

por eso e* que no n»sa un día s in

aue se consume en Te-nuon el asalto

de un templo elatropello
rtn/ento de

He una procesión, un ataqne armado

al Círculo Católico, nfa.uu altanaraien

to de domicilio, prisiones, procesos

halazo*. v otros exesos radicales Y oí

Gobierno, corno de costumbre, cierra

los oioi y deia hacer. Pe tal manera,

qne ya uno no labe siea peor ca/umt-

dad tener subalternos atrabiliarios ó

superiores tímidos y pusilánimes Lo

único ouese sabe a punto fijo.es que

tener la* dos cosas juntas, ea lo peor

de todo.

Unas de las empresas i que
están

mas ,-snerialmente consagrados el fu

er Gnz'murí t<*1 intendente Tondreau.

ef. i- -"atar ¿1 único diario mserva-

dn if existe en Te»': í.aCruz

d •

En esta obra se valen .i tas reces i

del promotor fiscal, un D. Adonis]
Ovaaedor que noca p »r cierto lexg* i

limpio. Fíjense uslcdtesqu* toda la ad ,

ioiv.-ji-i-iiu,!,!.! alia eu maitos de

Narcisos y Adonis, lo que no quita
quesea de las mas teas.

AMgj qu= ese .idonis del país no

estribo limpio, poique no hacj mu

cho hé lla-nadd á Santiago para que

diese (aplicad.mes sobre cier.os ma

nejos de terrenos fiscales e:i qao anda

ba mezclado. ¿7slos tu inej ■/* .10 eon

!«s mismos que ultinijuníiit» se Imn

denunciado, siendo actores los Srws

Matte, tcliejjoyen y otros, pero son

parecidos.
Pero enfin, oomo quiera que so*,—y

iua*,ue es digno de notarse este epu¿

ti de los radi-ales por ser .irop.eía

,;os de terrenos fiicales'—no es de a

so de lo que ahora quena tratar.

Sino de la campada abierta por el

j.iez G.umiirri y el intendente Ton

liieuu para matar
al periódico consír

-rr_dr.tr de Teiaucu. Mas de veinf: acá

í aaciones lleva y.i iniciadas contra él,

| ñor mtdio del liseul AJunis o por me

1 ílio í/b otros ajenies, y su i.i»t*tcucia

| no interrumpida piueba do una mane

¡ ra evidente oí propósito dr'.'iburado.

1 i)e algunas de e*:is ¡acusaciones y

| de la manera da tramitarlas, tiene yo

■ noticia mts /ectores. Un una de eltns,

I el jurado declaró «no ha lu^.ir .1 for

inacion de cauta»; peroeljueí Gaz

muri, de acuerdo con el presidcnieda
de ese jurado, que era ndieal, hiau

suprimir el nó del veredicto, si que

valiesen de nada ltj¡spreiestas escritas

presentadas al mismo juez por la ma

voria de los jurados.
En otra de esas acusaciones lian 0-

curndo incidentes mas radicales aun

En una de las últimas, el juez convo

có clandestinamente á los miembros I

radicales del jurado, para qae se nu- |

niesen antes de la hora designada por |

'. la ley; integró el tribunal con perso-
-

ñas distintas de las que habían sido

I sorteadas; hizo que declarasen haber

| lugar á formadión de causa; y ea se

I guida, decreto el sorteo Jel segundo

jurado, decentendiendose, como sieni-

pre, de las protestas de ¡os miembros

efectivos del primero.
Como en el segundo sorteo rasulta-

■-* también una mayoría independien-

te, el juez Gazmuri recurrió de nuevo j
al mismo expediente: hizo que los ju I

rados, que según la ley debían reunir j
se á las cinco de la tarde,—cuarenta

y ocho horas después de designados. 1

=se reuniesen á las nueve de la mufla

na 1' volviasdo h integrar á su anto

jo rl tribunal, resultó que el periódi
co fué condenado.

l:n cambio, se publican en !I\.uíuwo

utros dos periódicos, uuu j'»«n,-¡.i, lj

VOZ dtí l ClllllCO, )* UU\i pioUatJiile,
t.1 Ciiati.ino- .\uaqu.' 1».:. h-oLuc»

üaran !cií/o ludos Ju> l'ou.i,. v ío

das las Chipis de ;...»■ aoa, nu «i itt

til que su íchuíci 1.1...1 >¿c ia luc^^t-u

cía y prociicmau do muí p.ipeí juiLo.i

AijUtiio» exocucH luuos .ui. J..1.HLS ac

lw vt*ro,stinii.

Y 1. .-., que uu se crea ^tic ItaUiu

con pJi L'u.iaadj vui á U(jpi..r lo kjue
dice de c,.., -3 Ull ill.ii i-. ^0110 y inca 114.

tói-fla.iu.j: «-l.m> Jtr,H.-.M.*.ui;» o r..j.t4

les, que til ictudO.y -,*,,/ 111.1 1,-hui.i

cosa, pdüUCjii tioa j.wjiuditjos iniaia

dou lí Voi .JtJ lY.ii^.,' y vi l-iiniii.

110.

• No es posible q,ie u.iunuws luctu

r<M í.*i tor/ncu m.a ue
r

-

jaiueB umü

insoieniei., mas ^. -,..-. /< p.ií.i u m/u

ru y ij'-JlJll-l.jU. Jl« ¡|..> cuilü^lau L.U

pci-iudiuuoiui de u u i.jw au qu« >o

^utilicuban ios p.jií. .jue s« »civu el

■ubdeleg. ^abcll.Uj uc lili u qUC te lulliaU

eselusivaiiiíiiiu ^¡« «l^ií £rt>»«rU laa

mas iiiiniifiJiís .o eaia
¡

a su ujjdie,

Estamos liahltuaJos a tur Jos ilUitmia

desborde., du i* ,-.- ¡
.■■■■; 1 prcna.i de

proTiUCUS.
«l'c/o eaiamoc sc^uruí dm que tu

das t-sas Atrocidades 110 iiau -..-o . , j,

^ue ■ouibrati, imu-eu, unaiiun; da .a*

que >c escuden ttu Temuco tu lu» a ■■.

panói/icos citddos.i

i'uts bien; couiij esos pasquinen
ante el ;uez tia/inuii. V de todas eilai

lian salido, nu y.i
... -■n.-iio*, sino ab-

io!ut^uií'ütc iimiuiiís, poique el jues
se ha negado a tiaimi.tr usas acusael

ones con un ano lia ■

...o
■-

, y a veces

se ha negado ha.sia á proveer los 1»-

critos que se -e. lian presentado.
Para percibir bien el contruste, hai

1,11c recordar que una de las acusad

onen entibiadas cetniía La Cruz de.

Sur, una de las mas graves, puan

que el periódico íuc condenado al ma

xiinun de la pena, t>c fundó en el

siguiente suelto de crónica.*—Coman

danle He palíele..
—He nos dice que «I

actual comandante de policía ha pie
■entado la renuncia de su cargo, y que

en cu lugar seiá nombrada una persó
iu que por estar activamente aniiadá

Ci un partido^político, no inspira las

garandas necesarias pura desempeñar
cumplidamente ese puesto.*
No hubo mas; ni siquera se nombra

ba a nadie. Pero el juez Gazuiuri

hizo que un individuo acosase al pe

riódico, dándose pot aludido, y merced

á los manejos del misuio j'icí, que

falsificó el 'idifto .del jurad», el pe

riódico fué .. odeiiado ■! máximun.
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mis lectores

quienes, oyendo el llamamiento que

me permití hacerlos, susevi/'ieron en

pocas lloros trescientos pesos para pe

gar la multa á que 'fué condenado
el

editor de La cruz del Sur.

Bueno, ahora,—o mañana,
—Tamos

A ver como proceden el juca Guzmun

y el intendente Tondreau cuando es

amenazado alguno de aquellos pas

quinos que superan en inmundicia y

canalléría j todo lo que se conoce*

po ruca.

YJ Vonvnir.

Diógene¡

Bocales

DRAMA

P<r f-f-í e«tuJÍ:iTi''i un d rnimi por

-.-arios w'iio*- de Tf-mnco n-'a .birlo

:n beneficio de nuestra iplpsia pirro

luí1' ctuf A 'a -fcf!>.i se encuentra en

i» .f»T.en»a'-le"tr .«i. .

Feperninrun' nno "■-.-. \-<-/ omc' se He

rr rt -f^ro ii sor.¡--'.'l .-ncIiY-irlo Te

muco i -nrr¡-'*. to,

sumamente bien y goza de uua i

filan tranquilidad, sobretodo en cuan

to A que su conciencia no !e remuerde i

delito alguno sino el fiel cuinplimien
to oue alienta al periodista quedeficu i

de una causa grande y santa.

Vemos por esto quu la calma de. un pe

nbo noble y católico se deja ver en to

do su apojeo y que no se intimida !

Lior nada. \

Nosotros diremos al juez de Temuco,
coma el poeta arjentino Aiarmo/,.iI
tirano Rosas:

Muestra á mis o/os espantosa muer

Mis miemíros todos, cadenas

dar fn n\syi ñ tin i-i.-p- elu-n (Ipitinr.,:

ii nn líidn Codo mir>-''iicr>ro nic7""íno

r-1 cual no renm-tn iiin-íiTia níili'.'d.

Pios subo rrcminr w"i prrt-r<; A *'...:■-

(ton v har<m oht.trar<i¡Dti de tn v. r-idarl

y el qur dir;in,

PÍA T)R C.-'\I)i;i arta"

Kl Domin-jn ?'iVI actual nibo'u.ciir

rn ilustro tpirp/n parromónl n la ho

ra de tni^a ln h'id'einn de he-!"-; mi?

pe b'/n por nnestro párroco, don Ts

ma*1' M. Vivíinm.

nomo «c r- lio t-ntíip be-Iris rtrcitan

Crundís fenicio*., ayudando ú -uí-ti

morir t haeiendo otros mnebos mita i

eros. |:_i Vin'cn .■erricima siempre cui

da ron esmero A las pirrsi.iias que |

¡u'.nnticrtn tfin Minia devncio*:.

También, como nuesim? 1 re torcí

simen, hoi din principia el c-rnitVil

I.A "TirüitiiT" 1M" Railiciiüsinn

TTnnv. -

t tt'lr>t,.LMrdcsib V-iuc nn,-
lrocx~*'.'itoi-(ion S.ilnstln Troncnirm

s-stí ■-ei'fcetam:-nte lii-ri' de salud v

miii conunto c„ 1., carrol de- es tu c.n

.Irfd, qne vi -:oino miettrns /con--.

<alirn (¡ue finí condenad.-» ií sufrir I

pena de presidio por Mi din*. \Ys íi.i

dicho este caballero <|uc «i- cnciu-nEi.j

pon.

¡Bárbaro, nunca matarás el alma,

Ni pondrás grillos A mi mente nó!.

convento oe la- providencia de Temuco

Baulíso De Indijenas

Siguicn siempre las monjas cu. este

convento, ¡.n suobia bieu.ieehio.i de

bautisur alus numerosos iniiip iras

'iiLÓt'.uileil donde ellas [ arí.e.-.le -.«.iiio

fu decristiaiiirsiiiie.

En el mes pasa Jo desueróse biuis-

tisaron setenta y seis indiji'ikii» eo.ie

nomines, nivjeies y niños.

Se nos relien- que al recibirlo., -un

h>s olios quedan muí - oi:tentoj j tie-

mii con i ¡Onfdni'liichoiiis Je ¡ahuma

nidad luidas u-iiMiMat-ionis, piuiu*,

tkmdpl.-s Mtioliii.iMi a sus e<.iuc|oi y
en ¿n u.: .i i en todo lus li ye-s de tiuc^

Al fJTCT 1M1" TAyiT

Tn ntio pi'in'fm de nvestro \ erio

dico hiciiros la indirnciin ¡ilfifin

Tr-idrrpti. C . J. de j\rn nf li/biiia

lo Aon dad de hacer mu' dar a n i-a la

tropa de ht'iB.irf-. nr-antonada en esta

Pías», Ahmvf nuevamente le volvemos

n l'.ic-r la niipii a indicaeicn, pe/c

hemos nolf! do qi-*1 este cab.illeio ve

erdena lo que cer tanta prudencia le

d reimos.

»-. f:.etrnios iipny lejos de creer que /os

móviles (íim tenra para no hacer

cumplir el iirifculo de 'a nr.lcn.ir k¡i

que -idviiTir tiuf. todos los .'0,'dados

cumpliin con deberes de relijio" oln-

df/.c-.m h imptíYiis sanos o que se los

dicte sn non (-¡encía, muy lejvs de vmk

ni señor Toiulrcan. lo tenemos por iii. i

hi"ii]Vi't-.« bnrud i iii- carta cub.i!, tai |
ver él, ftjee con i-sta sibil medida he !

r ii ;i su' <■■ -ri fi.-'ir.iifif ¡os polítieus \- por
eso tune al; o*. te recelo, miedo o m.

malo le Mimes :í r-H'-r un oí

Ilosaíctcid,. a .in<n]if,i,v.iüü,

también Intendente. Erase el sefiíH

Matm cumplido caballero que initus

de pisar los ..umbralen d«l otro .nu.1

lo se dojabí iievar por las id.i.'s qua

I
sus corre/ijionarios, adulonej íe pre

digaban sin cesar.

, Este bendito acüor, después de 'abtr

cumplí, ¡su des£íacniuu. misión r.;e radi
'
calv por consiguiente materalisra etc.

i haber f^ozaí/o honores, adulos y aspa
! \iento.s;eátate que un buen dia üeji-

] do á paseo en un coche lé tocó la mu

la v murió. Si señor, murió, y como

no era de los min catolices que diga
mos al hat-er su vi^je á la eternidad

tubo que pasar por e! ¿antiücati- y ve

ras bueno, o lo que es lo mismo el

purgatorio; una vez en esa ma unión

comprendió ene graade hombro las

miserias del inundo.

Y desde allí mandó una carta á un

tal Guillermo, Intendente por desgra
cía, baltnacedistit ,líc oportunid.-nt y

poeta de rccacliu quitn al recibiilase

hizo criioes peí o no le cüticiel.iín'i.
le.

I Kntre, otras cosa.-; le dice:

| !Ah qnciidc Guillermo, poi fftoa

j mundos se !i ihTi.laM cosas mui delga
ditas y de di- irsns maneras que jjor

¡ «-llá, en vida muiidmiul tu be muchos

adu'onr-s los iiiÍMtios que tienes, pero

c>tos ntifinos me iiborieeían iiH'ho

¡ cerno lo lineen o migo, mientiat- m-

bc /jorn-ri-s y mundo conté con uu

merosr.s miiíiioí. pero tü no tienes run

guiio, sino que et-ias rodeado de odt

os y fV/br.s ninipos, nadie absoluta

mentó nadie te quiere, til ctniponee

versos te lo iiit;.. tn coticifi.cia: que

tns versos son mili mflloj' y t=/ alguna
.iz has oj-lo decir que los lien es eo

lo por riiist ce ti Ya

*?. pues qiíe I. ai qae teucr mucho cui

dado y yo como hombre «sperimtma
tio te aconsejo cuides tnucho tu ca

chimba joKji.e i-i te apuga ledo acá

ba.

Crrc¡t;c stfor Tondrtau, llévese

de los consejos del patriarca del Radi

ralijmo don Mii?¡uil Antonio .Matta

No sea cosa que se le apague la Ca

chimba v todo acaba !!...

Come.

A.SOnSTHYN

rrha nn ...r.c-jado, el dorain

fi l;i :i?ei-nr.:cn en globo de

Ion EduaidoT.iiiscüc, íubieiií/oii una

i llura <nro di- .f 0 ni lies ihes o ma

i ow v d«-scciid¡i ntío de is/.i altura

:on j'-idn fiiicid..d.

"iiTmns que laiii¿i<?Jí le ha ido mui

t^n'.'.r en sos entríidit»

I 'i licitamoF al sciVn* Laisefe por
i, :¡A rq ice/ y r.argtc írix

P"
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KL 1.IYMA r.iasónico-Liiicrta.l. lgu.ii ,

dad. Fraternidad», es un plagio bo

cho al cristionismo funestamente al

terado...!...!... ,

Mientras el carácter de verdad y
'

grandeza del catolicismo hace que, al

decir de Rousseau, wítrnga perfecta,
mente el examen de la razón, descu- j
hriéndose en él raavor grado onun 1

to'más se le profundiza; la Masonería, !

ni revés, no puede sostener la diseu- ,

fiiór. científica, si que inmediatamente

caiga en rl rediculo. l'or eso jamás ee
■

cera á la .Masonería discutir ser/amen ¡
te; antes bien esquiva el examen cien

Tífico! de sus principios y leves

| Tan es íifli, que liaMando de la pro |
paganda masónica. Mii/zmi dio e«te ¡

3onfle;o; «las diseucinncs cientftí a* I

no son ni necean-iris ni oponunas fias

tinieblas siempre b-i- en de la lu 7,1 Raí ,

tan ciertos nombres rep-cnetnr/or*"',

que lo mn tienen t^d" v que convie j
ne T' pt-tir '•o.itinimincntí *l pueble:
livcitn Y -Y'i-frlios de] hombre /'fogre I

so, ijrH''Mnd. f a niidad: he vqui o|
que el pueblo comprenderá, si» bre |n ,

do cuando se le ofum-n bu pabihrns

despotismo nriviley/os, ti'i'.i-. cuela |
vitud, fiíTiatismo. etc ■ ,Qué figniA'-a
esta i*rg..? \7aci6n de I» propaeand.i
ma.sónir-,!9 T.o qiif estamos coíiteii^

p/ando i>crppiunme-i'"' el charlatán"

mo hasndo en palrb-cs -¡mía* y i

ductora- I
La'Nlonncri

"

r ndo ladi-scnci''n

,-ientíficc paiv
« ■- no «c descubra fl

'agio hipncriir ,
se r-nfmvz 1 pn pndia |

1 car á los muidos niamantido en 1j I

osi'iim cítóli.-a y sns dKtndos sunli |
mi-v remedando el lenguaje do las he |
nefi'-^B con(|iiistns /. e-días por el cato

-

licismo en pro de la civilización euro

pea, nn ruede lufres di- Ib naase de

una rants (ndipnreir'n ni concideiar

la desverr-nenra pYi.-i.ro de la M-i

senerfa l i vcr.il ¡f-iro :il ritril irise lemiis

V COOf7i¡isi,ic qnp sr>n el mus Mío lid

ron de l.i falc-h eirtelir-.. < «a maMÍi

Jl'gtistn rle'lfi Überlrn! V rede Ti cié 11

de ln* pn'bb- T-'de
'

bieio pm

honor ¡i Tsi vr rdad ln^1-rY y pode

oda h

seducir á 1..:

La Va-o

■ n carenlj-

lie I.im palobrní mi-, hci-inus-n y cris
t ana en pro-echo del error v d ¡-u

odio ni catolicismo. 1.a histori-, '■ bi

civilización demuc-tia que- -I I--m 1 1 «ii

bertad. igualdad y fraternidad., t n

■ini pático A los corazones noble:
,
ba

lido robado al Evangelio y A !a /pie
sia pot el liberalismo y la Masoneifa,

paru ponerlos al servicio de la ini-re

dulidad y engartar á los pueblos. Esos
nombres augusTr>s( /o mismo que las

grnudes cosas que expresan, son del

doí.'inio de/ cristianismo, porque la

Iglesia" y solo ella es quien ha devuel

topla,liber_ad, la igualdad y la frater

nidad «1 género numano, esclavizado

y corrompipo hijo el yn^o errili«

dnr del error, del ricio y del d«npoi¡s
mo pnlílico, doméstico r iocial. lisas

s.mtas palabras jamás las cGimci" el

mundo antiguo, son exeluciva" del i-

dionia cristiano- son las gloria», el ho
ñor vía cononista santa déla civili

Zricinn Ct'tfe-í-

Fzi el •"■ ulnno hetcnodnv. tmii

hin: come Kiti* Mon¡*i úor Ñegui.
pola pab1 N-ral. bella' y rd--.'- t-_\

preción, i| ir'r-r decir pi
'- 'tns-c

grande v m ■. i.. ;inn m-rliliirl v

tener gr m.'
■• -v «Orna. ¿ íiic'íiochh:

per.ietna a 'C<o !-•« ne-hlcs ic-i-iracic-

nes; v nud,. i. i- ciYiiimi. c mo Y

dulce si-niiüiiej.to eme
.
cs'es pcialnríis

i-xp'('S.iii, 111
- mío el nís:¡..nfsnn

ha Hcmi.'o i-s¡.i itn ('<- caridaí-1 y .--.if-r.

(icio /isí-la -I '.■■■■< Y-mo enear-mti'o t-¡

l'SOS Úlljl--ts di bl tit-fT.', VJ n- lOllIlll

de vírgenes. :i-.¡. ,iH-mlieriV'¡ii;'i< 'le Cfl

nas vi. tr uní*- del amor ííI pn' jtino, pn

dres por \t-< b-nei» *'e cibillz. cíoh de

los pueblos f-ali i.jvs. que sin embargo
pl libcriil/smo vilipendia y calibea de

victima d'<\ fjnatismo.

Tu es bí- n, cst.ssantJ» palabras nos

han sido airebatada á nosotros Icb ca

tóücos. ¡i nuestia auyucta religión; et

han apoderado de ellas poniéndola.*
ul srrcieio de suh preocupación! s an

ticristi.ii:^ de «i> urorea é bipccre-
Fia y de-pi;cs nos las han lanzado al

rostió pnry Kmsrguir hacerlas sÍiiOb:

mas de nnintoniMiio cristiano, ífnltte

«■i del c-;inlii-i»n.i. v caiáetir distimi

co de rspirítu fui'r'e y !lbri--|-fniad(i
res. A este extremo de urjsiver>iuioii
i'-i niqr.idiid si- ha llif-jdw: se ba vite;

to A realizar i) inste, io de bt flagela
i-ii'm; nuevos s..yciics im.-rtirizau al

nn -rín-r de su propia ej'-rio

l'a/a ellos el le».':i di- libelad, y Ijm

ternilla,/ e- H síiubolo de i:n is¡nilll

ib^j.'c-ididn de lo qu? llaman pr.
■ i.

pnciones riligins.is. que pris.im;.
e

ib- t.s s,:m-.,Vrtri.i..sdc la Igli-^

que desde b.s ¡iltur.is de su mciil.üit i

■ iduría v t

a té \

Ll.ll.

a la revelación Cristian.!-. , -■

¡ut» a cualquier otio feíucma o h,¡,. ic

n.s vulgcr, iu.il m no luciíi o bl.-ciH

tesen n- lie ion y la civdizaiiiin Ueji-

üiundo. Eu unu palabra: el lioiMhS

too masónico, pura gnnaise ampios .

y encubrir sus|i1hi.ih i.e.00. :-, ba

hecho lo del ¡¿'ajo de la t-bula, si. ba

cubieito con nuestrus hcrnio^ae \c,-:ti

duras erntianas, libertad, iguaic-i-j,
fraternidud, progrtso, luz, civio.!

ciún.' y con ese ropaje iiUado et j.ie

senta ante las masas incautas y ie-r ai

CC: seguidme y aí/oraume, ; 1: hi rta

lizado las coi.quistas que (.untiu
-
,.ri

.a gloria de los puublo^ civil^ados

Semejante injqiiidacl uo puede qu.;

dar consagrida per los anales út la

bístona: sido el eatolicimo puette ¡itir

mar eon verdau:» Yo soy la -iv iza

i-ión . »Lus calóliciís tencuiobt-i fue

ebo v el deber d« reivindicur ¡a pro

rit-d.id de (.-Po!» tisoros, üepomtní.c an

te la 11- püb iu. el plagio inicuo } un

ccr^i.uz; ilo: \ ^to c:. tuuio mas ii.ee

I si C C..HIIIO itL. 1J O. ii.Hl.llar-->i: tu

ve di: iilo!« y hipróciltamcnte tuiíiu

¡ de pasaporte y cual liuibre ut- imi -

igj;i, niciiLü ;.i encuito seCi'ftto ele

n.docs itt.s que expresan.

I bi i: muirá

."l.í -calores.

lí, 1 io» ct-ñores suscntüt.

di- i... ijry¿ sti Sur- se tirran cal

celar la nusciicines que deban a f-«ut

tío penodieo. ecino también aquelkn-

qpc isliin shm ii'u avisarno si conn

núan y si es u>i bucer el pago antici

pado ..1:1-1 a dun Jo&C .".¡:ü i;j Lí,

riHscu tn ésta.

AVISO

aSe necesita uu i-o .

t
,. 1 .-..i de

CITAKA

I Eu esta imprentu se o.iri razón.

I

IslIAEL MANRItlUEZ

ÚNICO AJKXTfc

EN TEMUCO

UL .Oá ACKfcWl AÜOS YINUS

D'¿ La

LllVCIiA ^l i'lr-rirACKAUJÍ

a ( luz del Sur Troucü
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LO PASADO;Y-"LO PRESENTE <'■

<¡UJ0 en

Pobre Patria mia.
''

^noeú

pasan de "i u
■

:b lu r
-

mi ¡- d ¡..^'''"-i
8yt ha gnh.-nudo sin cimirapcso uu -Vl;^ ¡,:

lOmbre íYucYn para la nutria. Kl qm- n d ..i,:.,

! que
'OVOCl

'es quo ol puebb;

.■i..,-.

cifr.-i

dol-n q
s la iii:

nominioi

Los 011

p.i, el nc.

mcimldí, i

in P-1'
hucl

tori.i señalará ñon mu:

ÍEnra-

í.i E«-

iniliníi i

nn ln!::'

el Mmin

Juan (in

ro de CI

salo Mil

tocólo .

m.il.1 fií.

Malte.

Losj izg.idi._--.
fonsos : Coiitrcí

ibar y liasinnii?

ciíros: ee obra del

Y au último li

ra A" .ion Vic.nl

denle d la H.-jiú
En F aneia vn

.luo [iór .]un- ven,

raciunñnn Je ln I.,-

uno dn!
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pulso
reveses,

I.a Ai

Dl'U i de todo género de

está pVCp.ll'lld.l
.. ... (YbiL- -oln nece

sita in pt-c 'L ni?se-t pao su .n.i.ivli

i::i r.iiniL-r.J d: e:;mb .íu-ntcs, •■:i disci-

pliiii, v eu roevr<os pecuniario-,

Aues'.r» pnis tiene crédito europeo.

i'iquc.as de ¡iij-ln consideración que

urj h -.11 s;.l > comprometida, y la n;i

sibilid id d; hi:cr grandes eraio mes

sin el desmejoramiento li- su i.iiu.i; i

actuil, m:e:it»M-i que en la Arjentimi

yii se h.i ¡ipiiiv.rbí demasiado la letra

de las coniiibit'doucs.
- -¿Gono.-eii cu Santiago, loií un res-

t¡K que st- !i:¿..'ii ju eitrlus ciudades

del sur de Chile p.-.i-i proveerá lu di

visión militar del -Acuquen qu- co-

manda el jeneral Godoi?
—Nunca nonos oido hablar sobre

este particular.
—Bueno es sir.emhmgo qne sepan

que en Traiguén s<* ^ciiiíoir-iruvejí

do cineuenti curre tas p.u.i i.i conduc

ción de los víveres que necesitan." loa

dos mil quinientos soldados qut ac

tualmente están acampados en Codi

hue, esperando el momento de obrar

sobre el territorio chileno, y no ost-á

de nías que conoscan el hecho de que

el sur esta lleno de militares arjciiti

nos, que estudian nuestro; caminos y

ciudades, que fueron a pi-c-cnciiir la

inauguración del Dique Je ralca'iua-

no y que hacen acopias ib- víveres

para la provisión de su i-jércitu.
— Si estos hechos no se lian hecho

públicos en ]a capital, pi-lciblciiKoi-:
non c.ino.-nl -•

p-nr el listado Maye.'
Jeneral del ci'Tcitu, quien no ha de

poder imp-.Jií'bi! por id hecho de en

contr.irn js en p.iz. Al comprar los

arjcntiiKis. ci.-i'.f'iiie-i y \ ice;-es c-n el

sur do Ghiie, bricen usó del mismo

derecho que a nosotros nos asist:

pai.i comprar caballo., y
ínulas cu los

drep.uuimeiltos de la Pompada urjen'
tina.
kn cuanto a que to.-» militares ai-

jentinos isttm estudiando nucstru

territorio t0.u- '.-.-.-.ríe1 X^otros nn

Sebemos ii,v,i.ii'b>s ;n eso de alarle

echando el grinute a e>-;into naturalis'

ta y titimcoj se pi-"
venta como v>s

pcehoso de esnia.

Si »l!o-l vi. ñon i estudiar nuciros

cl'imtutus de .\cd)on y e\ e.-ua.lo Ju la

opini.m pública, bueno es que se

vuelvan con trauquilid .d( llevándoles

a nuestros impiictos veíanos, t.i n ui

ch d" qu: en (Yhile solo hai una opi
ilion en cuanto a que osa vtv.s't-- ■

ivclius no piulen ser vulnera bi ■ un

píiucmerto.
V,CY,-.. Vd. ~.-iwi-. qu- todos los

partidos pnlideoii de Chile pleitean

■

sus ban-Uu-it-i debilite del p'-ligro co- ij te sobre el rio líureo on el vado de

i' mun'J ! los granar loros, bis esr-ii"l.:s ii»-n;-nlas
—

Indudablemente. Los colores de ¡I que ..,■ establcceián on Angol y cu

esas banderas que nos dividen en i-l [ Temuio mismo y muchas otras obras

orden político, han dcnapareeir.ii siem- di- menor importancia,
. pre delante del enemigo osterior, pa- i

ra dar orí jen a ->s.* emblema de la es-

" " —

'rV e\' \\~ ^ Y- o
trclla solitaria, qno es el orgullo <lc jj ,y- ¿^ A_) N \ fo .i\
osla luja de tierra, donde si «s cierto :,

—
■■_;.■

que hai muchas camarillas ib- intri-
1

gaut-s v de cainaleoíi-s políticos rs
■

flCHlO HtH'-M-ar

también .'¡crío que no hai ciudadanos ;. TKA1PO.

cgmsYo, im-iiid-, --.e íraln de hi inte- i] !í..í-__i s t.lLlji's cu polr-iMS lljei!

grida l del tí-rritorio. y del honor do ''
, ernidus, ji-tnVos (t« ¡im-niada l'il.S-

nucYr.is arma:=.
. < (¡,¡,x ^(l.-,-T:t..lS

Muí equivocado estiman los nrjeu- -

'

pm.., u-'-t--;- .-i,'"--! mYeie iinii.n cv

; tinos, si -ilgo atuvieran csportwuto de
j JOAQUIX llAUlfíI-A'.

—"I, a Prenda" de Hiir'ü"- Aire- le j; 1¡j. s¡-;no¡; Antoniu Sri;;:i;c AfcKArx.

,
ha dirijído a Vd. un reproche señor ¡' También se encii'-üiía cutre hom»-

i Subut-cascaux, p"" halu'i-er;--ritu ;i!gu- - tros el ri¡s;¡¡i;i'iiiiiY cübídlero cuyo

,
nos artículos sobre la eucsiion Ínter- ]' uciubre encabeza estas líneas, v e«

' nacirnal, t i^ualmi-nto grato para la redacción

--Eí ciprto. "l.-t I'n'-.i'ii" r-.'i-ii'rb'i ■'
dt* t-sU- ¡ni idílico enviarle un saludo

, cu non de sus ediíoi-i-iU-f del m-Ms pa-
■

i'r.-s|ie!-,ni-rt y cnniia! dándolo su bini

lj sado, qne yo n'i lüibia i-idúdn ciu-í'cs-
'

\e;:; la.

| ponder las atcnei(me> y b-s^itiiliibi:'. , EÍ sifi. ;' ¡"fin-i-H-íisi-aiiX (
• r-;_t-.i ion

. que se me p.odii^iion en Uuenos Ai- ■

iiuiui'r-.MYíuias k Y.cioin"- i-n toda ]<;

,
res duraníe mi destierro do 1891 ,'' í'ni.iífin ^ cutre ci'its tiene anuí"»-.

j pi.i«¡u-> al <-.:-.¡e>l.iv la cinta ubirrln : decididos' v \ cnlndi-i-cs, los i-imli.*.
'

.p:,-me di-;-:,-. p.,r /■:■' T-tirranil de: juM- s ap-J.-in-'-rr - i> les mt-iih.s y

,j S.!iuiig.. il.ni Albcií-i iTt-1 Solar, ha- i del i-aráeU-v di nm-stn-.s lür-iin-uido

i bia tibí.id.i a i.a Tenisn de deniasin- !: hucspoil, se liuti iipn-sm^di» en cstn

j do beüc'isi.
'

ven, como siempre, a viln y a tribu-

A ) sr- ípii Mil ■,;:-.- n-.u'ii mauifeslar ;. dad (pie csias (¡eni'-st"ir irnii-s sou

gr.itiliul |jui- la oíscjiíoví bospitali- , juntísimas, ) i.rqiH: luiPEtr'-- amigo La

puesto s¡e-.i-],:c ,ri¡ pb-iiiii y%-u intcli-

Ícik ia al i--', viiói 'i. ¡cu mes noblrs

ideales v

„
Jliilicco'v

■

do ii.'isiie

¡
(bul (k- que lu,

i¡ todavía me es r.h:ipatio, bul 'ir

i principiado por rec.mocci- -\nc- m.i

\ tros no teníanles diívceh-i para dcí'i

der la absoluta integridad (ic-inn-s.

: territorio? -

sus jii ".'resn

Ksto por lo ab-urdo, ni íneici-e --iv (ji1£. sn pe
contestado. . ^-¡-nia smi \w,

Al puhliciir estas opiíiiotie? sobre ", i ¡rKüro

la situación l-itenio-ional, ue.i; '-eiis;- ;- ;ti »x rT,it.\ .

-

: deramos cu ci 'i' Y-.- de man ib -cu- a i ;i¡, nr .<.,-. ¡!;

!l los aefioi'esSruitclí.-es y ^iitierei.seaiix ¡¡ Comanda nei;

1 nuestros mas i-nnliales ;i__iad-'- iinon
.: 8;iiin;:gn di:.

J ÍOS por hl exquisita aiiiiilülnlrldi'-i cok ,' ii\ udanie de il

■; iu«
-

des

..: Jj-n-i Al! MUS DR I, A

',,i e! ?. ,!'ir-lel'Ío (lo hl

pelara, on neta a la

.1-m-ral de .Vinco- de

■llii-Hí:- que el capiüm
airindiincia don

■i-cibi
■

pl-l-i

l'( --lineo, (pie
1
no fuci-on vinin.s las proiuesas iiiic les

; hizo en 1893 el <e.V,i S;mtclic-i-'

': cuando les dijo que tribujaria <--m

1 tesón en obsequio de bi iigrnpaciou
' fronteriza.

]¡eMi.ind.o ti'iunfalm -tiic u w.is

, conclrit-jeb,
uizneiiin del

I iirnuienim,
,

] i.iinqiiiinni i mil.. .1;

iCái-li...

ni :

i.n
j
.-.

.' -..Il-

el i

¡ eeiitiiiliaeion del ifi-rninirril a 1'.:

,|U-n el l-C-iar., i Cill-'.-l.iniiiii

V-1..I -,,, el tiitumi ¡.u. -ni. de Xi

i Imperial, OmOI-M.-li,,!. el p.i
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VENGA LA GUARDIA NACIONAL

Nos hi mos iinpucilí) de las decía*

c >;ies que, tanto ti Mínistio de

oísticia v c-mío el perito arjciitino han
ni-í-h-i en esle último tiempo, con

motivo de bis últimas alarmas sobre

íi ruptura de nuestr-s relaciones ..on

la naeinii 'Wje.i uia.
O-sdj hace mucho tiompo, a que

e-tos minores pe dejan sentir, y ape
nar de (--sn jama*, nos hemos ocupado
de ellos.

Chileno es el Pi .sidcntc de la Re

pública, chileno su-, ministros y chi

le n ns los miembros del Congiesn,
i Ib.s sen los quo dcbti velar por la

tranquilidad del país v le hemos de

jado libre de estoibos el campo, pero
hoi la cosa pas.. de oa<tafto oscuro \

no coniprenduintis 1:01110 se gasta y

[nenie el tiempo cuando teñen.ns a

los arjenlinos a las puertas de Chi

le, pues, en Xeuqut-n y Loiiquimai,
ciruo a dos dias de camino de esta,
fe lomos soldados arjcniino.s. Este

no es un secreto, lo saba lodo ci

mundo.

Tanto el Ministro Chileno nonio

el perito arjontinonos lian dicho que

no tengamos cuidado que las esas

se están airci^nndn. Mientras tanto

lo ouc está siisedil'lido es que los

erjentinos se están preparar.do p.ir.i
la guerra v nosotros nada hacemos.

I'aroce que el gobierno ni ou-r» el

ruido do los cañemes arjen tinos ni

comprendiera la rabia y el furor quesc
ha dejado sentir en <■! pueblo de Chi

le desde hace no menos de tres años.

Kb conveniente que cuanto ante

se lleve o la práctica la organización
de la Guardia Nacional, el pueblo
que la mira con disgusto al principio
la mira cou ínteres ahora. Los cuarto

íes se repletaran de ciudadanos que
iist.m asios de oir a la prensa ar

jciitma insultarnos dia adia.

i'Uiíi teles, pues, ya il pueblo princi

pia a sentir rabia y le.uei'd.i que son

ellos los que triunfaron en cien com.

b.ites v que el menor de ellos vale

111. is que la mejor ha Lilla de los

cu vanos.

Esperamos que la (¡nardia Nació

n-il quede arreglada er. este mes para

tranquilizar al pais que lio la desea.

.Ó
do

COL1ARDI-Y

Era en la epocí de la guiña del

pacífico.
Lis batallas de .San Juan. Chorri

llos y Miraflores no se habian dado

nuil.

Los batallones habían abandonados

sus cuartel:» y los soldados y oficia

les llenos de entusiasmo ivan en bus

ca de el tiiunfoo de una muerte glo
riosa v de eterna memoria.

Caliente ann los cuadros, abando

nados por los veteranos, ya principia
ban .-. llenarse ib* reclutas que estaban

picmtos para marchar cuando llegara
la .'míen de hacerlo.

Entre los reclutas del pueblo de

X me encontraba vo. y me habían

bulo el grado ^e subtenicnc.

reina un g;lon y mi espada, con lo

cual me creia nías feliz que si me hu

bieran hecho jeneral en jefe de! ejer
cí... de Chile.

l'n dia, después c- la academici

militar de las 3 de la tarde, salía de

mi cuartel, r-mi la mano izquierda
sobre el puño de l.i espada y f_u.i,;n

do un eig.urillo. ¡Con (pie desprecio
tan profundo miraba a los pocos hom

bres ;¡ue encontraba a mi paso!
¡Cómo, decia yo, hay hombros que

no corran a lim-e-r un rifle o una es

pada cuando el honor de la patria pe
ligra! Que feliz soi v<i que juiedn

prestarle este servicio al pais en que
me ha cabido la suerte y la gloria de

—

Venga M.ircuil. me dijo, pues,
'

yo me llamo Maicin' para servir a

Uds. de mi fundo el cu.d a apenas me
; deja tiempo p;ir:is¡ilud,;i a los amigos.
¿Y tú de militar q..e to vas a la gue-

¡, —Si me voi a la guerra r espero

que mi querido Santiago, seras nno de
ns nuestro y entrara al batallan que

¡; ac esta alistando.

jj
— ii^'o!! me dijo, ni lo pienses, bue

: no estaba yo para andar a tiros y cs-

¡I tocadas, No, señor, no iré a la guena,
'■ Su\ lóseme n la cara una nube de

Bangn . vvrgúcnza senti de haber que-
! rido cuno amigo a ese hombre y
dando :;n paso turas le dije:

fl ¿Que no eres tú rhilrno?

!j Ai ,oy chileno, me rcnlic(\ chileno

|¡ y de los buenes. yo trabajo per en-

! graiulei-r mi fortuna que cu último

i; terminó aumentar la riqueza públi-

lj cu, yo le doy de trabajo á los chile

nos, en (in, mi amigo soy chileno á
: mi ni nu-r-i, como puedo serlo; peto
'. para ser chileno no cree quo se;, ne-

^ cesari i que todos *tan militares.
1 Pero nombre, le agregué, ¿no vez

que tú patria ce tú madre, no la vez

, aiiifiiiüíndo, no la vez en peligro, no

rea que te llama para defenderla y
tú te haces sordo y tú te quedas en

;
tU flUldu?

|¡ —Amenazado o no, mi buen Mar-

|¡ eial, yo no estoy para meterme tn

cto. ümia ti't. yo no sirvo para eso.

: ¡jQ.uo atuiubicja yo A tiros y a saltea

de matas!! no falta mas'l ¿y en ese

tieiiq.o que será de mi fortunar y ei

me burén que será de mí?
- Señor mió, le dije me habia

-

equivocado cuando le dispense mt

, amistad, lo crei jencroso y lo alio

igoisra; lo crei valiente y ee un co-

I barde. Pues bien, mi señor don San

: tiago, bava L'd. en paz yo lo despre

Quiío mi mala estrella que en los

precisos momentos en que yo tenia

.sos pensamientos me encontrara de

uianos a linca, coma se dice vulgar
mente, con un iintigiiu ..tui-o, eon un

:uii¡!icipu!r>, casi un liciai.iuo.

-Querido Sanio-.. Y dijo. ¿0.111..
estas, de donde diabla s.ilts'

! Y no quede meditando: este se cree

chileno v buen chileno. ¡Dio* santo:

i1 este uo es mas que un liol

-Ha !■■'• ido muchos años, y aun-

ceces me he acordado de

lineen pocos Jn.s
se me vi-

.jimiciini inda entera, |'p:ilr.-
■!-i 1. cmiiu se los cuento



ArsO ! ;

mo on cli'.i tipa iiiiiil a mi Santia

go. V'oi a contárselo?:

Me junté en la p!x;.i di! Temu.o

eon un sujeto muí dc,er,¡-, que no

se los nombraré porque to
.'■.,* loco-

nocen, y nos pusinvi- lio/d;:' de la

cuestión dd din: del Círcalo ¡Yitói!

un, ;i;::.--, oová
mu:!ia tiempo •; el

f.'irr.ulo CVindico do Temuco seiv

siempre la;ucsiinr. del dia.

■—Mi amigo, le dije, a ini cGmp.i

ft.TJ de pa-co. me «usía la nmncni

de Nr:r de 'ma Directores y socio del

L-irculo Católico M c giuta verlos uni

dos v fuerte para bichar y
sobre todo

¡aeñerjíaque tienen para
defender

*u santa causa. Por un lado el hiten

dente, el Juez y todos los i mpl rob>s

públicos, los radicale.t, bs balmaei

distas, los protestantes y por otros-

ellos, solo ellos Éreoslos unos, pobres
los otros. Tienen poderosos enerni

gos, pero su voluntad es de hierro.

Tienen mas do un año de lucha, cada

dia i (ido un* nueva batalla y cada

batalla a nido un triunfo. Tuca, señor.

esos hombres no son como todos

los domas ¿porque, pues, tienen tin

ta actividad, de donde sacan tanta

enerjía? sin duda ninguna que se los

da la hermosura de la causa que de

fienden, I Ud., mi amigo le diie, ¿lis
socio del Circulo?

¡Yo! no señor, no pertenecen a esa

sociedad, me dijo.
—;Que Ud. no es católico? le vol

ví a preguntar.
—Si, soi católico y de los buenos.

j-n voi a misa todos los domingos,
asisto alas novenas cuando hai, me

confieso dos veces en el año ¿Que
mas quiere?

—-Vaya, mi señor don X, le dije
;\ eso llama ser buen católico? Va

Vd. a misa, no hace mas que recibir

nn gran favor que se le hace; va Ud.

p. Ins novólas y ahí no so lo pivsenta
mas qu-.- I-, oportunidad de* poder
re«a i; se condeza dos veces al níio,

pues si-iié)-, hai tient el mayor de los

favores que le dispensa h '(lg¡cci.i: l.i

tiportUHÍd:'d de d.ul.- el cuerpo y s.m-

t»r: de Nuestro Señor .Jesucristo,
pero .'pie baco Ud. pura retornar a

-Si lio iii* lili rlíi-lu aun lo qu

j.ic. ' y bliill'. '." pelo lio pcltclll:

„-\ CHUZ DICL SUK ----- ! xr\i.
■

y>
->

Hela aquí;
LA MUIRTE

Va ;>róxi:no c«,.in<í.i.i-r,e el sel |iro'c:ilc
Brillan, I.ioii, mí* rayo* cu tu licnli-;

lín Inexhaustas i (¡ui^ilas ver-"

! Kl ritmo de lu vida late apena".
Vibra, muerte, tu dnrilo; el cuerpo inerte

¡.Spi'ii lrio despojo de la muerte.

M:i-, n.t.i tu pníinn. con santo anhelo

J I . j -i. ::i Micl.-t e! lime i lni'caRl ciclo,

i-u d:i irrbijo, ui con el señor tí que

me permite -iembrar on lo iisc.il, ni

: cor; ibm C q'_i" m;- inandi a buscar
'■
par.i convcrsriT conmigo, ni con don

: D <pt.' me s.iiuda algunas veces. Por

olr.i paite: bien se esta San Tedio en

i -YJuc quicio decir cotí eso?

, casa pava ;i. Y: dr- mcsi-hirsc cu rcu-
-

j ni-m-.-s, movimientos- y alguna- veces

j csl.'i cu trabajos politior-s. Xo sc-ñor. I

J don ,í me dirá a mi por quien debo ■

! voUr y s 'liitaF pascuas.
-Mire Ud„ sóor X. la lícliji-m ;

3 Católica «stú amena/.ad.i y Mo-a.! ■

a |

] cada momento, en Chile c fuera de

\ <•!"; las lojirrs, los radi.-aK-s'. bis iJcts

i liberales la ntac-in, l.i demigean ln mu-

t.m y UI ¿qué hiic- se contenta solo

C'iii ir a misa, confesarse, cíe, y, que

no puede dfifi'iider!::!' que no pueVo ¡
unirse can sus otros pompa fierros pía- |

ra ampararla, que no ve que (día es i

su madre, que ella es su felicidad, quo

ella es su couzuc'o. ¿(iunq.ii- Ud. ':s

cipa-; de dejarla que 1 -. ataquen? .

— Y para hacer esto (piiove que me ¡
asocie al Gírenlo y poleo con todo el ¡

mundo.

--Con todo el munilo d es n-res.-.

rio. aunque no es necesario tanto.

- -Xr., si -ñoi-, yo neee:ifo ni

liiutquili.lad.

-L.iq-l'd ne.-esita.Si X.b' replupé

Vaticano, Enero 27 de 1894

-.Qüo utas nos sacan?

Ta! ci el titulo con que /:'/ Diario

ite S.inti.igo publica lo sigiii.-nte.

ib- Ln E-

-M-.u-ul,

¡tul/tica.'.

Micleriril di Ul aW

a jícnt: s

[.aiTllhl*,

¡ue nu le/-

queja coa

i!¡iiíE.>s

lance nuevi

o iiii.-oiu

scartros!

(i.o-i...;;. i con -k,,;,-.. Ini.-piil

di mal quit:mutí con d sumí A. qm

¡ pruebe quo io es. amparando a hl 1

| Iglesia que es sc-pin L'd. su verdnic- ■

ra madre. Si es hombr.', uruece que ¡:
sabe sostener sus eunvici.-ioiv.-s. Si ¡

tien-j dignidad si-.i sido los di,.! -.dos

de su c .ni ciencia y si unes católico,
como yo lo creo, dcj-ise de ser bipó-

j critu.

Con }ue, amiguito, rcconoi-ei hau-

dera, si o* eatúlieo eon nos ■"■ tros y a

. la lucha por que el tiempo amenaza

I tormenta; si no 3o es vayase con lo-

, rojos y sirquen fuerte por qne de i ■•-

:i ta hecha tiiuníamos o-rpirilainus en ci

'\ Campo.

i >■"-. ronsiA TUll, TAPa

( ci. .r-..Ouil .!■: 1,1> ÜeStilH deNavi- ■

!
d. d i del Añu Nuevo, el cékdirc bis-

¡

;i-ii.',.lor uii,.-ui-s Cr-sir (j'antu "habia j
ci-'c-ih- :d s; bciann l'rmtítir-e una car- ,

',■.']■ fclicincion llena ilu bis mas no- ■

ó - :cKU-llÍ.lll..> de ,.l-..ieinu fllild,

l'io!ii;..!,ii:iei;le c<.nmo\ ido el l'a.lre j;

.Yiut'i, rt : argó a Monseñor Volpuii
'

[v. i .■;;-- i. '.i']-.- '

'.: ú'iiiiiri '.oinpo^ici'Ul ',

líruue, Anca, Moneui r;r|Uc mas nos sacniíV

|icr(]iie .-i veces 1? vui-lvo bacín !u iürjuerda
¡a perinola eu i¡ae kc da la cuerda.

I'rao, na fin, .'L>ioo]!;-..clYiYYnc.n,
ficmpic miro el reloj i.c Ja Inte-ndeucia.

A I-i h> lililí- i-. -ril,.) tros j- cuarto

io ha Jícl'" I<. a.^ta inipivuta omprohida
I (ieiiiiin'ioric un nuevo peculado.

Hs imposiblo, como bien se piensa,
i'lru-ai- nuestro diario '¡ue este en prenia

I'or lo cu.-il.'ignorando por completo
i existe o/rrj^.Mnncul resta secreto,

-fi-fiMíii

- l'.o hci-tiU'cíu-. de terreno en

r.-niucii.-n--l'¡u-a tratar vean-
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NUEVO .MERCADC
I

LA TIESOA MAS BARATA DE

Concepción.

iv.-s de!

Irúniuno ¡'"alo. l.os I .-inlu-H-cs qnn |
tenia aniiciudo se hicieron snutii cu ¡ lili, '• lili il;|h
JllS po'll.ieirilnS y flKT.m al- til flll I"

,
O,,,, .Ta.l-fa- V;-.:,|n l.'-e.,-,, ,e .,„

Ki-ilIiziUilMÍ liennaili'llti'. ¡ su une o:u:,ú inuiiiu. ¡i ul.um.i enlre sennj , I i ,!, ,l_r_0 dcniuuiviilo -i

>

«i'1.ll»!',ti'llt.-- lo. rojos per que i.olc paliaban I,.',
l:n e.la, legnliiin- ule. no !:■ iililn 1 : in i, :.:.-..'.- |.i 0iM -,.,L

,
...... ,,ri

luiul uridü ipu iin, u.jos qu. .,..s i,¡, i,,,, j;..;,.,',!. v'|„ m .s'ciatuoY es'ÍKUNDO jiUESCAR
TKAIi'O.

lllli-ll'.S tll.lj"S i'll |lllt|-('|-iiS liten § tembl ir funit-i p.i- ,. ios- eu i

cctT.l'lus, pullo tus lll- ilIVFl-IUilíl h;n- i IniuHiiiuli l-:l el i-,i,r:i- llllnv ■

nu.

tiiiiti- sefím-us.
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JOAQUÍN HílUiRM. .
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SUPLICA IMPORTAXTE

L- ¡

I

SANTIAGO ACEVEUO

lloni'itsii Main! SlUI-luM

l'il'i-illiiC.Ur...
I.u sen. ui ee! - ln l.i - 1 ,1-r.i i! po

en el iti-enl.. Cul ele,, iué .umuuieii-

te importante, lili ella, tuvimos el

señoi—s Doinuifro Goii'uie/ i A t'i-.n

joi.i q' sn despedían dn sus ..uupiño.

i, llaman Ji >i_:i (i ni el gas que

'
i l-.i .lun/ dictó reden de embargo y

-
, luí liencn Cus. a lus rojos tin casa,

-

sin f;ns v sin nnK-li'en.

Ivruijnui inuniim; e,r.o la ku-
1. -liini , de | cniucn ir.i'ii.l.iin unes

llil.il se p,, . ei r.tii'nuin u sostener i!

hollín de ese p.ntiJi- v -i cC-tO no su

cede le :o
-

■tir-ni ins mui-liles pi,-
i -o una desiuteecion.

P-

i'iri.l.l.ilAM.-.:.

D- El i'-.; . del 31

:-.- I11111 s.ibulo ■

ul.ieu Con'...,,liiss.¡s.lvlj.> I

novelad lie . -Ui

[.-.1 U : di,-íi ■'■ Tnill.l.-l fu -.■„:,

"- -'

i-..; ihiu .-..i.,!... imiilii, -'i:-'l""
"■:""""' LÜM ''"'""■ -"" "-"-"-"

¡ pm,d„ en le,;'.

I!,-»i.i.,l ! nniiT ,Senu,l,u C,n lli- | 1''!¡-
111.1:, li .V.inleliees, -pilen no puilie- ;

t|

tn:i ¡r lu leeinir eiiiu-i inen-niu, pn- ¡

nn il.iliei uní uiir.ilu sn urilio .1 i--.li. i
' '' "<J

''
L ',l"

i."
" ! ' ''

''""',' i iti

í.os soslosdel (riivulo Cuo'i.-o lo '■'I'"' ha i-"-iln,ln .1 H-,,..!,^,,. Je.
,

. ,t non 11 I., n.is , s ,:i ,1 !,,, 11„i„1„s :
■■■*<-

; 'Z":.'Jí V. .' Y',n...i. ..

, , |

1 lilillou ,1,

ilo. .1 cunl

■ir l.l

1 . .... 1 , .
n-n ,eii|m i.r.iii: 1.) de lu'nii.ir .1 fl ,

eu ln iioeiic p.na 111 inlínsturle de este ,
¡
.. , .;, 1 11,-, -

, ; i„ 1 i'

Diodo 3.1 profundu v einsiru estilan ¡i
"

'."n"
-" '' -' u s.¡,u.i ..

Cioil. ! ^l'V-nCn- -H"-- ."«I
'
TU l>,"S

-

-. iin ¡u s 1 eiu de n,s innin.-r.is en

niirnu dn! nuil, d.u
— ralle.-:--. 1-1 .s.uis.l del e.ir.illcl

l'unilu se cieiimi u .i eunutl no-

11:1 iiuliin.r .'■■ !u euul se:á iiunilua.lo

I!

e.liiiid llnf-ó, el SeOur Snuleli.-ns i '-^
' -'' "

al r::.'ii il: li reunión, uniuiipiuiu i.i 1 . .

Je il--.il ,losí Jl.niu liamusco, l're.i J
"•'"■

dente de! Circulo Cnuüieu, Je Jon ¡
I'.i.eiul uiuurii[iiez, piesi.ienle dolí (illurdiu \:uju;l.l!

purlulo COllsciV.Kld, dn e-t .. 11 l.i> '. rio uu, d pul.lu-e 11 1 im, inotu j o:k - i

punrt.is del salón de nnuinius, los .ip.nus, ,1.. 1, li.u.i .í-.-kui , ;i[ .n.
-
tniu-

socio.. 'pii no liajali.111 Je -Mo sl
'

, 5 i., ,.¡.

piisieion de pié y lo vivaron estre- 11.11.1 ipm s_- imp nu;:i:i t-:n-:t de su .

■'

esl t.l.uin- Un :i

niendosuinente. d-.l.-.e-, i oi 111 li : riuieiu !¡ .1.1 J. n.i:'i:i : i u ,.j í p
Niiestio liustre liue.p ,| ocupó el

,
lu ¡..•■.ion del Cínnuli (nil.Vi .-.,. ,. nnnns

lucir .M presidente .11 , , d.-d.- .:!ií iluiau uli.-.i u.« ' si-licicion s p ir 1 i] le
* ¡.: In p ni

P.p:i;.)i..l i-l-.-r y ¡r.J:;.. .S'.iv.-,. eu.Ui io 1 1 eu l.i opi.itiini.iiiii. e.ieu- Xi-,-i,ui.l (Inpeiu
f,-o, d¡]0 dille otras eo-us. eu ¡cisca

'

entre el pu-lui. ■ipio pura su cumplí. M:ii..i.

de nuevas •leneiou.s, esta aun mui v niietito. /

.', J-.ii Ven-.-i.il bl-nco \,<\ ie

i.. „!r ni. lo el e.rco d '.<i:u.!.o

1 ,1- ése .pie lus últinuis i.íolnei-

.ir.li.i .Yic'ionul e ] zad.is eu .ilisn'utu i n..u.!.i,lo al.neise

:si i.-l.imíolc a les n.iuulos de
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Actitud del Sr.*. Gran Oriento dn

la República Arjentina.— De la

Nutva República de! i9 tomvnos «1

siguiente curioso y significativo do

cumento:

«Con bien sentid i unzo tsnemo

el honor do dar cuenta á los nume

rosos lectores que aciba de inieiarfe

en la Mas.', un procedimiento que,

uuai bello ideal, acariciado por «1 amor

á la Inst.\, veníamos luco tiempo
tratando de que se erigiera en doctri

na prátiea, en todas las ocasiones

oportunas como la presente.
Al Gr.'. Or.\ Afemino le ha cabi

do 1 1, palma «le tan h<:rm,)sa iniciativa.

al recoger v apreciar en su trascc-aVii

tal iiii|i«>rt.iiu-i:i y significado las fran-

c is protestas de liberal que consigna
el interesante progrsona del caiidiilato

á la futura he nLhi-íi «k- la Repú
blifa de Chile, Sr, I). Vírente Beyes
Hé aquí el texto de. la nota, que

pe ha tenido la complacencia de pro

porcionárnoslo:
A. . L. . G.\ D -. G.-. A

"

IV. U. .

LI Gran Mie<><.-. v l'o.lc. l:;rr-. Je I;

OrJen cu ¡a R,~p.m. Arjmfina

Al Exenio. señor Presiden le del

.Senado de la liqn'ihlie.i de Culo 1).

Vicente Heves.
"

S.\ li.-. IV.

Sefícrl

Los ecos de una solemne promesa
de progreso y libertad, eruzandn lo*

espacios cual rayo de luz, !¡an venido

á fortalecer y calentar el espíritu de

todos los hombres amantes de l<i

emancipación del Pensamiento V de

la idea, augusto soberanos de la hu

manidad.

En el programa de Gobierno que
i urtisteis en ol aeto en que viiosttm

conciudadanos os pro cíani a ron can

didato á l:, I'residcnHa de la Üepii
bliea dcCbile, en (urina l'i más es

pontánea y categórica hdiéi^ ochado

los cimientes de uní gran columna

que habrá de sostener, contra lo te

naces embate del fanatismo secular,
el edificio de la verdadera República
democrátieu, de la República Ubre,
en su más íntegra acepción.
Nuestra Institución tiene por pa

rtria el mundo, y por hermanos todo

loe hombres que lo pueblan, pero ui

deber de lógica invencible nos hace

mirar con ntención preferente el di-

scnvolrimicntúdelna pueblos y socie

dades en cuyo suelo habitamos: refe-

limonos al «(..mínente Sudamericano.

Ei por cao que, arrebatados por

un impulso de admiración yaplau-
so, nos hemos congregado para for

mular v elevar ante el G.'.A/.D.'.U.'.

nuestros votos de aliento y de fe,

Rxbortándoos al fiel cumplimiento de

vuesim hermoso y grande pioirinma
de gobierno, que <>s costa tú porfiad.- s
resi --ti' n h;is, ]*e:o en cny.i ejecución,
no !.- diil-is i ncontraióis también

■ii'ili.in y de ¡.lid-, apovo en los hom

bres ih.' unidísimo anhelo y en la en-

rrientc natural é irresistible del pro

greso.
Or '. de líucnos Aires, Mar/o 4 de

IS-lfi.— El Gran Maestre J)lt. T«i\l\.S

Pulfl r.oMF.z. -El Ministro de UU '.

KE.-.Jian A. A(;uir»k.-1-;i (íimii

Secr.'. General a.'j. Antonio R«ii;io.

! Cnnstríicfinii de 11» Snimii.rii.':

l'rim h An.i.nh

! ,S> encina' í los snhm-; Slnckkr y

Kiififn dt•■ I.j abra.— Wf'tx l,,vno<o faní

rl ¡n,n Hiibrr. - Otros dtidUs —Y.u

\ visl-i riel liiriniero resultado ohienido

i en Iris pnrlus privadas del bureo

¡ submarino, Í ventado por el señor

.!.->■«- llúhcr, el Gobierno de Cliik-

■ ha resuelto hacer construir para la

' avmsd» un barco de esa especie, per.)
de doble dim.-115i.rn1 del que !n serví

I do para pnielm, 11 nuevo ■ubinnri-

1 no, .i estarnos .1 los datos que nn;-'

\ itimi ni*t iv n* persones bien informa

'i das, Icmlrá quince metros de longí
lii'.l v podrá desjrnillar una n*a,e¡i:i

¡le cincuenta c sc^nta millas por
« hora, inarena unir supeiior á la de

■ has barc'.'-í iii.-'n li joros que surcan los

l.a '■instrucción d?i barco mo liara

i P'i Santiago, en la acreditada tundí -

*

einii de los señores Strickler i Kupf.r,

', ingenieros constructores del mudeln

¡ que nctualmcnte se prueba en Talca

5 Imano. ¡Ungirá, einiin os natui.il, bis

¡i trabajos de la embarcación fu iifnrtu

i::
inventor, señor .losé Hube

mes tro (¡obicnio lia

ció en arregios satifactonas para lo»

efectos de poseer el invento.

Tendremos ai corriente á nueetros

lectores sobre oate importante asunto
relacionado Intimamente con el poder
de nuestra ya formidable escuadra.

El buque de reciente invención

podrá ser utilizado como un torpede
ro de primer orden, pues sus condi

ciones marineras to hacen apto par*
acimeier las empresas mas difíciles

con grandes probabilidades de éxito..

En el ejercito
hn- nrttv'tfs !¡o/icitJS.—d>u nos informa

que varios exji-fes v oficiales del ejér
cito que hioieron lu campaña del Pe

ni sera 11 llamados al sn vicio activo.

Se ai-riv^-i. i's'ualniente. que el Es

tado Mayor, de acuerdo con el >iinis

1 terio de í xi|i.-rr:i. elabora nn proyecto

para au; n •-.■ r.tar la [danta de jefes y
■ oficiales del i-jerciin.

Las íuie-. as p!..zas creadas se llena-

ifaii piii|irM'i'Íoiialiuciile eonncensosy
| reincoiporacio'iLV.

■-Es cuestión ya dcfinivainentu

1 ai-.ordjihi ln creación de ln cuarta zo

na niiliiar. eu visíu de ¡as muchas

provincias < i.e fe htiliiiin fijado pina

lalorcera.

la ciiii.fa zona conipienik ni todo

I e! territorio de ultni-l.tri'ifo y tendrá

; su oficina tn ¡a ciudad de Teinuer,.

Como dijimos a\'-r, el coienel don
: Salvador Veigar. será (I jefe, le día.

— Pir-xim-iiür ntc se presa* la ni un

provéelo al f, ingreso Xacioral por

i>l cii»l ise nu Ir ni/.a la dotación de

nuestro ejército á l^.'T'H hr.mbres.

Kl rdiru del si-íiur Qiiinm fusi¡i_
I:k v.t del dominio púliüeo la r.oii-

ciii de' que el honora!,!.' ^. rtoi Quin:ii

(a,M:i, Kn- i;i .fu Extraordinario y

Mini.-im !'h-!.ipotem-i»ti" d.* la IíJ-

. pública Arj: mina, revri-s.irá á su \rn
'

tria n-.nv en bievc K1 nn-nio cc-fior

t,¿ 1 linio Costa !o ha expresado asía

vano-, amigos suyos.
Jgnoiamos cuáles s-au los motivoí

por que dicho diplomálieo uu« uLuii

■ duna tan repentinamente.- [l)i--i\c).

Kl Aeunizndn €0'llifr«in.H.»
'

Nuestro Gobierno acaba de Ic.u-cr

! en hmUleini la -^'quiMi-ii 11 de l.n

: l,:in.bn.io .un- nr.s pondrá en Mii-jci^n
:

da baeei Ircote por mayor y cou ven
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tajas X cualquier i Je Us p ncncia

sudamericanas

El blinda. Jo á q.r* a-*-- -..feriiua-.

hi sido aonstrui lo po- i i u.n Ar-n.

trong, por órdüii del G *bieruci de1

Japón quien lo hie.<i;do ni uue^tio

Es de 12,on to u- ,iín de .Usoli

raimiento y es ti d-itadu de poden. >a

wtiileríi.

El valor de cite b iq i: asciendo ú

1.010,0,11 de libras esterlina.

Según dico /:'.' IV i'.".,, ser l biuti/u-

do con el non'irií de «U'lLiggins*,
En el vapor <i[b?ri.i« Partirá. i para

Inglaterra och .cientos honbre» á íi.i

de tripular y conducir á Ciiile el bu

que.— (Union).

Xui'Vns- ciiurjins d* lin¡-;i
—Asegura. e que se crearan ue-

nuo os batalliiüíís: el dé-itno ds in-

fauteri.i. el sétimo de '-aballcna i el

quinKi de artillería,
- -Próximamente se entregarán dus

mil carro-; destinado, para traspone
d.* matiiiiilis deguerra,

— Decretóse el reglamento Je og i-

ni/acnci de s, cciones navales de la

Guardia Nicionai; por ahora se esta

blecerán en las siguientes partes: en

b¡uii*iie. i*i Valparaíso. I'alcaliu.mo

Ancnd i l'neito Mt-nlt, en ellos se

establecerán cua Iros especiales de

instrucción para organizar en el ano

seis comp.ifihs, con cier hombres

cada una, en los tres prim .ros puertos

i dos compañías en los últimos.

iuinclitn del ejército de linca

La autorización qm el (¡obiernr)

titile pura elevar el ijóreito de Hium

a 18,i)()f) hombres sera puesta en

práctica mili luego, porque va quii

bis arjentiu.is .-o- emp:o,an. hemos de

seguir su ejemplo
I con esos 18,000 hombres de línea

agregados a la Guardia X icional qu<

er, pacos dias será llamada a las ar

mas, tenemos para cuín enzir.

Poco a poco i a medí Ja que lá cosa

apure pondremos otros mile, de hom

bres en el ejército de línea i otros po

eos en la G'arcia Nacional.

¡ si es creciso serán sóida los los

3.500,000 habitantes que hai cu Chi

le, lac mujeres inclusive.
No somos los chilenos m;:i alboro

tadores, ni armamos por cualqii e¡a

cosa la gritería de femenil -.le ios ar-

icntiu.-.

Pero ¡que no le toquen al pueblo
chileno la honra i la integridad de la

Patria!

De pacífico, kbnrioso i paciente, el
chileno cuando ve amena/ada la Pa>

se dejará (b-spefazai- i ..mquilar ...mea

que ceder uu panto en Mh justos de-
rechos.

= LA CRUZ DEL SUR =

Alelan.e en la obra de la previ-

Cwando los ;'r¡jni¡nos vean que
s. vn ciertos los toros bajaran el tono

¡nsolcrtc que han ;■ ,st ido hasta hoi.

LU'EltA IL'IG

LV SíXrií.VCfA I)K EUATO

A la vil mu'titu l que lo rodeab.i
v la muerte del Justo t!e exijia,
a-í Pilato hablaba

y asi la multitud le respondía:
—Yo no hallo en El delito: lo he juz

[gado
y lo encuentro inocente.

—

¡No importa, criieil'íc i!o!
- -l'hl su frente

pura, noble y serena.

no hav man día de peeulo.
La ley no lo con km

v no es retí de muerte

-¡Crucifícalo!
—Al menos íesponileriiiic:

¿qué malosh ieausido?¿dc.i]uecrínu']
lo podéis acusar? A los ciifirmon

da la salud, consuela .1 los que gimen
levanta a los tullidos,

v enseña á vuestros hijos en el aiu

/Pi
los preceptos d.-l Dios de vuestro-, p.

[.I,c:
por vos nial comprendido--

-|Old basta: crucifícale,/..

Y Piliro

lo entregó á la villana niuelicdumbie,

V Cristo dio su saniíiv

del drilgnti en la cumbre.

Así el impío mundo, que abomina

il hi Iglesia de Dios, vuelve hacia ella
la cólera infernal que lo domina.

Pero U I<r!e il eos no

el camino del bien, y su do":roia

es de amor y piedad, y esto lo dice

la historia de los Mg]n,j
que nadie contradice.

-j\o obstante, crucifícala!

--No hay mancha

en ella de impure/a.
"

y al pie de JU3 aliares celestldes.
■

hampos, y coronas,
,

y ivy rs, y mendigos son iguale*-
eu su sacado seno

brillar, la calidad v el heroísmo

y cuanto hermoso \ bueno

cómprenle el corazón; fu. ^o divino
de todas i.is pasiones generosas,

; sembrado está de glorias su camino.

y de héroes y de mártires

sus páginas hcrmos.'.s1

I — ,\o importa, crucifica'.]!
-U dcbeti

la libonsuiau orig.11, su -rand- ,a
i 1-, I,,..,,.,.,, 1 ,.1 .... ;.. ,...

NUM.

Y el nombre

de la Iglesia de Dios es eonUr.ii.:
'

ó ser perpetuamente ¡-nprimidü
en hi escuela, en h ciencia, .11 1..

[m
en el arle, en la ley y hasta tn el

donde está con otrellus esculpid ■

¡Y no fallan ['datos misera. de--

que linnan 1.1 senunci.-

¡Malditos earaetere-s dcsp.rvi.t ,;

sin valor ui concí- ¡. ia

Oírlos IVniícrU.i-.ui :

KL IN'Vli:fÍXO

¡ Cuan ríale-; 10 .-cenen 11 .■■■as li. U-n..--

De los pasarlos tiempo,
a! (iesojiLi los i-irl.ok-s sus ruuia-r

Uiiiuido el elai|.j

.-pe*

n.lu alai

aiure;

-.O.il basta: crucifícala

uelh -inlue.

D.-

Sr.i

Solar.; d palillo ..e:t:
C'i.aii-lii iipaiceu inmóvil sol.re el ¡tri-.l

Uu.' I,lan-|iiisi ...1 velo

Acaba, iln er-iiltnriios, fnsU- y inust 1

Kl iiiHu-ial-ltfrii<-.vti

Y se ve l:i vA-ti ile limita Inrru

K ir.ercu.l dt- tos vicnUrt.

A. llt- V.

v:Muí
l-nn liljiinli. ,1c :\i> („.. ,.,.,.;„ ,|,. trrrono ,t

I«í (.ui-rliis .Ir 1, :„ii,.. |';irUtr.,(;,r ,-.-■.,

e. coi, .,/,„■„,,,„„ .„,„,,.

IfMAEI, ViANIOriVKT-

Vitico ojt'll. tu Trinin-c

lie 1..S ¡lL-|lll¡l,-uli« vinos (le I;

CIIU.ÜA SriiKKCA.SKAI
-

.". "ÉL
f ALACIO DÉLA 'ALHAMBRA

N'l'EVO MP.ÜCADC

Surtido joniTai ,lc i|.,n-.-|.l,.Miu

l..\ Tll-.N/M MAS «.iliATA UE

llealiza.iun ¡icijuiiiini;,.

Fundo jIuescar

TH.Vli'O.

i''i-!i"s tiil.ej.-s en [s-.r i-.-i ■.,, bu-n
i-i'.r.iil.is. |"óiu.íii-iin,'ni..,Liliis-

JÜAUl'LV II tilii.V.
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BÜPL1 1 A
'

Se aupÜ'.- \ loa sl,

dol Sar. se .irvíinp,
\ nuwn ;il)i:ll

eo le rogaír»'-- im-- i.

m postal ai 1¡ li ->.'

.VllU.i l .Muía.

Mucha animación se nota en los

fieles católicos por aMs.w alas ¡i,,-,n-. •■

de se luana Santa, r.st.i anim i''ion es .

muy justitioada, pu s, c^te año se :

Celebrará la s.-nnai .Santa con gruí |

pompa y sob-uii-ida I como se ven
:

por el progr.dii. i que \a en esta s c- i

on. r

Gllill'diil N.tcMli;!

Esjeneral el regosija ere*, «¡ue se es- ¡.

pera la organización déla iourdia!

Nacional, áitnq-"- *"ll"s cunim-nd" i I

que se les exije un sacnlieio están ¡'
no solo dispinst* a siúVirla sino

contentos .-on l.i orgaiw/-eio:i de li f

Guardia Nn-iimal.

ll.illf.is IVl'ieSivs

1:1 martes 24 a l..s ) .1.- 1 mañana i

se celebraron uu as suntuos-is honras I

fúnebres en la Iglesia Parroquial, po
el .dina de la señora doña Amaba lia- ¡:
ga/zone v. de Jio.-on, madre política I

del vice- Presidente del Circulo Coló |
lico señor Máximum-." \iorel íi. j
Asistieron a esta mis j-,s iclniio

'

lies del señor More! i ■: ,m, el Dü.e. ¡
tono, inspectores v cd "bees d¡ 1 < ,¡r- |
culo. ,

La misa !a dijo ro .-u r,M. moe.. se \
nnr Umael M. Vivi.;:co v !•:• .10 mp.i 1

ñaron como dienn. ei ¡I p. Wm-ja-

como sub-dicono : ■; .fu-, cura de '111 !
pena! señor Sen. . i- .. -. como maes- ¡
tro d- cerenionu ■ [i ¡\ '¿u./ada. ¡
En esa misa rceü ■

10:1 inuci.is per
¡

sonas la Santa lj; ms i ; coaio se

ha hecho desdi; el i-.'ín.nta en que ¡
en esta se supo la ' 1 ) noticia— por I

el aliña de la seño , H. g i/zonc v. de

Movon. >

Damos de mies (oí-, cohii.iuas el !

mas sentido pésame a . familia v na- i

rramos los hecho'?' nn-i. ¡..iucíms para

que, como vcrd.-.lr-i ■■
i> ■

,. , icos tt-n- -,

gan el consuelo une ¡as , -.'arias, dan j
en nonor de di, I ir v i- ilm 1 ■■.--.i -:i. j

l'iislorl'i'iit.'slaiii
En nuestro pióxinio nímiero publi
caremos una carta impon ante de un

señor Romero Pozo de Mcjuis en que
le haltln, a un caballero de esta, de su

desgraciado hermano, el famoso pas
tor de eterna memoria. Xo dudamos

que entre los protestante la eu:ta cau

Sara furor.

l'nrn-spondelicia .S.miu^un.i
Desde nuestro próximo número

principiaremos a publicar una cor-

. r.'spondenci.t Samiaguina la cual nos

l'.go nn picfcatr sida para nuestro

; número actual

La recomendamos por ser d™ uno de
1 !( s buenos escrito! es de Santiago.

Iii Di.irito
P.^ie será el titulo de un:, nueva

publicación la cual saldrá u lu/. todo

los días para publicar i as noti'-ias

telegráficas de Santiago, Valparaíso,
Huemis Aires, Habana y o;rus partes

i-.l tDiimta* vendrá ailen ir una

muy sentida necesidad local sobreto

do en época de tanta ev.it. reinn. Kl

servicio principal del *l)i.\nto* será

las noticias del conflicto Chileno

Arjetitino Xo. dudamos que será muy
hien recibido per el qúblico que está

sediento de noticias

(Üírrnlo ifatolirfl

l.A >¡:X\\\ S\N'¡A

ni>Mi\(;o i::-: ¡-amos

A la« 1) de ln i-.<«Tií,»r. «a ,-iininiu'ntl
Si.l.,11 de -<, ,j, „,.... tn.l..s f..s.-,„'i«,S del t ir-

culo (■.■i!..!i.-o .!.. ;.,. - -i;,.1(.P il:l^iia •

ru

ral puní traer,» pi- .„•.-,„,„ „ IX \J\, ,\:{ i/¡,.

[VCnrlos \V:tiK.*rM¡inÍ!i"/. en Ruina

lie cartas 1'arlioiil.in.s fechadas e-i

lícniu el \2 de r'tb'cr*. tomamos

los siguientes acápites que creemos

Icei.m con gusto nuestros curreligio
iiarn-s.

jt.criiio presidente, don

Gallos Wiilli< M

v¡ 'je rápido cuanto fué poíibie, llegó
á esta ciudab d 7 del presente Pebre

ro. Su salud corporal, tan inquiebr.m
table como hi virilidad de su esptri
lu. continúa perfectamente.
Numerosos chilenos residentes en

esti. fueron adule li bienvenida el

ufa de su llegada, 5 dudándolo con

fraecs entusiasta carino y de sincera

.ulmin-ción Respondió con (races »e

exp^nsivu familiaridad v departió
amig.ib!ci"etile con ello» durante lar

go rito.

El día 10 hi/.o una visita al Colegio
I'(o Latino Americano, donde los

alumnos chilenos lo recibieron lleno

de entusiasmó \ lo acompañaron por

losdivprsoa patios del establecimiento
En breve, talvc. mañana, partirá

para Tierra Santa, el sueño doiado de

su vida, según nos dijo,
De allí volver.1 á íVoma nuevumen

te para besar los pies del Padre San

to y recibir su bendición, que es

prenda de fonales» y de etperan/.a.
Pasando por Lourdes, estará, Dios

metiiiintc, en la patria á principios de
Junio próximo. s

COMPRA YKXTA

Pon José Muría Conejero por compra que

hizo 11 Don Bartolomé (¡odoi, s«^ui, .-s.-ri-

tu a aut* mi iitiirgiuln con estn feo lia, e.i

prnjiiftario de 14 bcetan-iis di- ti-rn-iio de

b hijuela num. 129 E. ul)ir-ii.l;i en r-ste r|r-

pf>. r.iií limita: Norte i Criante pr.,¡,i, -dad

It Don Forlerico Drc-ve: al ¿fur, con ck-l

i-.-ii.l.riur; il^oiiit-nU-, con du li. Jt,~e Jl

■cío D. Muñoz. N. P. yC

t.rj-'a- p.'i^n-dus ,-: vi.v.l'iv-idr-iitc dun

Miisimili-.i.o M.:r.i il. Ivis- unj^tai :-'e en-

trr-f.-H.rar, .il í..r...|- cura IVm .1 ■■<• ni tlenipo

Abril i

¡L'rYIJS SAN'M)

I«M-f-i--.tt!f;rctd.-a--istir.mal.-1DcM
niii*M<liM-i, I.-, lük-i.. I.-uVomi*! n Un

IO<^lni.:.-uV.n«Ía.-..mii'u.íir.inlai,M.l-e.-.ii.i
del Same.mn al colorai i- , en et 1 une., n

A lis:, le la türd-nsivi-lranHl lavnt.,r¡.-

■leía-, -.: .Ic.lI 11u-,],l„uuinli!t1i,í:ii!,!(
íaeririot..

X !as f,1 ■:,:■ \n uir.le fe i-,m:o¡-¡iii tatics lo;

Eoiiof, ra, ■ .siioii d«-l f.'i.i'ltfo Católico par 11

de Mhl, snli- í-mü-Io 'as >.,-,;■■■ .^tacionts

Puní esto *,-■ '..- man'm \¿ i*ov.,n; siendo guíñ
elo ra'.a cor ,.-.r un (l¡iv¡-tC!-.

,1. -

Franri ean.i

vr-"nx ;s sasro

A ln

la Iirl-i- Íé*v-"rÍ
-,„■

r l«s |M.t

i ,1., I 'a

|| y» .ii'r.mi.rii-: i ia pvnr-ermn rie la maímna

A l.-i- li.1 M .-cuy, n a !:.s IllK- IlüliAS
°

en la mal |-rer;¡,-nr.i ei m-;mi l.nni Párroco.
A las 7 d«' ia [arrl.j -je u-uidián para

.
asistir al .'IA ( J-;n,ls.

Atni 1

SAIíAKO S\XTO

¡I Asistí riiu n lias ceremonias tic ese di* que
comenzarán a fus 7 v media ríe la «mñana

A ln 1 de lu Oirde s« reunirán «n el
'

Circulo Tnt.,1 1. ■ :.-., -i.ir-niar un Judas j

K'.TUKlü.



, LA l.H'JZ M'.L SUR ■

í4?;iiirn Ap ¡& ■:,,-,
-'tTa- ''.-.>í

/,'. ¡vi

na CÓUSKKVADÓA
"~

V4-UUUP UI ry*m rV <-Ai>ü/,-c¡^-«I)()ii Nieolns Osorio re-

FUDA/X)EN lü.-i
.

1 el ■ 0 p.pi-, la liin.-h, núm. 2 ,\e rO)

CAPITAL AlToCIZ \l>o
. . 40.000.000 (JU N, col.

",a , cu . •■■ ■

,I«-;,i,j. i¡n« limita;
ion > ■•}. -i:. .-;!', bijii.-la mini. 3;

CAPITÁN sr.st'i:: ID V 14.6ü.i,ÜtíÜWi í-i, ia e

CAPITAL PACiADO 4.000.000 OC L-r„ 1 .¡-i. ,., rpic la lóíel.-r-n.la ni Ciro

I'OMK) DE KL.SEl.VA 262,000 00 pera r. !' '"I rir.elapa.i,-,-!.. prcu- ir.,,,-

I-()M¡f ]>H ACi lOMSTAS.... 4 1 í.'oy 17
'.l'.< i. uc-ri ■■ no -r-ioí-ra n-rnu-

rü.NDOHSpKClAL l»K(l -.'11ANT1A
co, l'«

'

vi ".i «le 1 .
— IC auirdo 1). Mu-

y. y .

TOfA\. DI: !()\i)')* ACLWU..1DOS ? '<)t<V, iS -/2 '■
• './«)' --- Don Ni--.-!;:<! O.^-j., -,-

Jira le Ira- sonr,- <-i-r oii<-i na- de !-vi:il ¡kl;- ■, Y:il'. < na, .; -.-.,,. U,- Aodr-S, Mcli

pilla, R*o-.i, Sn'Fni,-, i.-- Aa_-¡ ,-. '.' «pía.. .,, S .:, i
■-.-, li ; ai. Vi.-t-iria y taill a'n-\ :: , ,/,,'r, .' | ;'jj ¡..¡^ ,;,';',,, $ v '-,],!

bien sol.r.* fu--;-. Mu':, V'u.-i. d , ,<i -.,.-<, I,: , ir..,. |*

Coqniml).», --i-in r\.Tr,-i,i-l-,, Valdivia, l'.eie,. I,rn.pi<-, < ■*, , n, 'i rai-n-.n, '. jh-h'-. T.;i,i, .1 -l-'e. '■iniifan *N tr-'n', o/, ,',- .'¡in, Mi-i-^
La Union, Aiitofari-la, O-,-'.1!-. I..ta. <',,,,„„.). .-....,., i.' !■- ■ !,-ia 110. d , ];. «■i ■■> áíii- '''i 1 v

■

r.i- 0 h ii'i-l-i
A-H-NIK „N EL KXTi;

'
-

F :
■ '

~"
I-i- lis v"l''- V 1' la 111 1 ,

'

LONilRL.- 'iAlilIN) )"- r ;,i'i:. a.sr,"i-,i- l.in ! -i n'¡r("i'.|-i^ '-,1 f«.
S M. i;..ilis.-liil,t i'Fnns f-aiiiv ■■ -''i .'11 i.-r p.e- l.-i \:cte rl- i'.i,«-'i,-i','i-

II--I.W Shml-r v V,\.
. l'a a la i i.s ■

ip -,,,.i -,- ;¡-,'i-ii. 'i'r
Iíamiü"i;i¡!) frijón L:o-i. ■i ;>..■:• i -11..I Voi-jland, /.i iiilf" lii'ar- ." -"eÍ;rci-o 13 ríe i .va;;.- E inarilo 1».

Ihn.l.in-jii.-r Kiliali ,1o l^nNraV-n Iiank. IMA V -.Al.l.í'i Mil i' 7.

1'AliIS l¡:n •! (, lililí).

'

Andró, N.-nFli-/- y r;l
i!l'J:**o

V' i'd''".- V P I'l-fl
rt)Mvn\ vv.yw-í

("LMonlA
¡)r> ''

j
'''"'' ' A,l'1\- ■■"'-011 i's.-ritiu-a

Kl B.inco recibe i-n eustr.íia los nl-ono-. ,],.! (.'.■,„.■„ I ¡i. '■ ■ i*"r, .i- Siiiitiüi:.) sin e.o .jir.-'i -■

.]},■<■ a lo-i S^. ,'«>"■ S:n,t.,s- v- !■:..;,m:,-r

ln-ai coim-ñon alguna, v los ,!■• otro- límeos 1-ajo coi-elí' ni-- ii,"v iii-ide-adas, 1 ncur i 1, > >l ,.,|¡I.:M,--1 -sitio [-'.lili.
'■' rl,- (¡1 1 1 ,.1 L , . .:

-

(íándosc de atender el cijIjim scm-^tnil ,lc los mk-r,-.- >nr.> al i" ir en cenia ó r.eno lia 0 .- .
"."; .],- i--t 1 |i.,!'!iieir'',i, i¡iii- Jimila

Kir.SU valor al cxti'íliljpro seg-í» ovilencs. y n la ri*-im-:*.-¡'''

eo compra y vuiüle bonos y otros iituln> por i-in-iiin d-- *■ is r-r,oi;iL-ntcs ,it! pal- y d.-l I<>- 11111 1*. :; v -4; i.i-ienlt-, .1.11 , 1 iii'im, S, v

extra n j.'ir,. ■all.' Ma ,'K'I Mo.-'.t. la-a ¡n-erij'i
,?. /■;, .s'.tA TFJ.H.ES :-Í > 1 '.-(.' :o:s:l. -l'.-.n-ar- ,, Ir-lir. n> ]y ,{■■ l.vi¡

j,t~r;c i' l! |,lr, I). Ma:,, -, n. |. Ve.

La uiir-iivi de Vir-lo-ia -■ -:i-.i,j.i d- ln tramUnciiiii de

largo plaiu en el 1! itv.-.i il-pi-t. -ai 1 , «¡,; S mliauM

(B'lias .crniíoraao

Aj.-nt.;.

TÁLLEpen-THRAS'
.Kl^K lOílllilO t!¡".)lM'0 I'.- P! MLX'O.

i-:<p.,ciatitlad en imitar-ion, s ,1,- torla ..-lus.- de i,ia,Wa:>

RECIBO TRABAJOS A DOMICILO Y FLERA DE H PuL-LAGON

Tfilliüjo CslllciMilo y giti'íintidii.

VtciiinmUnoi

Calle Macki-na de la Arlministraeio,. rir- fórreos media lauírlra an norte

l-Oü;1

<üd
§0TICA Y ^ROGUEklA ^1 EMANA

'

de

AIT'T'SIÜ HOCHSTETTKK

Niceviii' ,|c don Feíledice (jerirke .—Teiiuicó,

Aviso a los merhc- y al pijhlico en jcneral qim encuentran en este ol-iMecimwnto

•in-rtann-inc-iite un furtido eem|.U>to <lt- ilíti .(1 Ai-, y (-pc-.-ifl^e v l'KltFL'MKlili. |
,. rlcsnac-lmii <■

I ■

propietario, MA..L.--1U llUCiJ.^'l L'lAb.ll ■
,.

lanuaceutieo. ¡ '"1|J
v(-KlTí ^'^ ^VR.- Teniuco,
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aSu i TKMUCO, JUEVES 2 lili AiilUl. l.K l»96. NUM ¡4

JUEVES SANTO

En todo* tiempos ha sido el Jueves inn-

to uno de los dias mas solemnes de la Iglc
¡•ia, A causa de lo* gran les misarios que
en él se han obrado. Los fírieg ,s y los de

más pueblos del Oriente le ha i llamado

p,-r ex ,-:,-:, 1 1 d dia ,/■ lus misL-rios Cele

brase en ét el mí'tciio de la humildad y

ik-1 abatími.-ato de Jcsu cristo en el lavato

rio de los pies; el de su amor iiiconprcn-i
bit a todo entendimiento criado en l:i insti

tucion de la divina Eucariiti*, y d-1 sacer

docio sagrado di, la nunca !•*-,•; su oración

miste, i"ii 'j-ii> ta
-

- , u . sa primera obla

ción; su agonía -üi.'iimu en el hn-rio de

Olivo-, la cual fué como el prilu lio de ?\i

pasión;^*.- su prisión voluntaria que fué la

primera escena. I'uro el oajet , principal de
l.l fiesta del Jueves samo oi la institución

del misterio de la Eucariitia. lista licita luí

comanda- lo con lá institución de este uu

gusto
-i i--. a:„ a'-., y pande decirse que su

celebración «a tan juliana coma la Iglesia.
Kl luto mismo, j ln tristeza en rple entá ln

Iglesia durante estos dias cniis.i^r.ido-, a la

pasión del Salvador, cedió, por -i -'cirio asi

desde entonces al regocijo espiritual, en

uue parece qu< consiüf h verdadi-r.t no

pen le boy soluto en la celebraei,.» du su

misa, por el color y la ui-i^nitic-nci» A- lo*

ornamentos, cailtai'ilo el canlic , Hl-ria i»

eicelas .. Él misino rigor riel acuno de la

Semana santa fue mitigado desdé los primo
ro* siglo, ri causa de la frolemnidevl do este
■l¡.i permitiendo tomar la comida anu-s de.

liona conloen los ayunos ordinario. Li

fiesta (Icl Jueves santo por mucho tic tupo
fué obligatoria de pateepto, y hubiera con

tinuado esta obligación, si la I-lesia no he
biera trasladado la tiesta del Santísimo Sa

cramento, del Jueves santo al jueves des

pues de la Santísima 1 rinidod, para haeer
la asi torlavia mas solemne. El concilio de

Trevens. celebrado ni año 1543, redujo la
tiesta del Jueves santo á la clase de lac
medias tiestas, en las que la mañana está

destinada al servicio divino v á 1,M . lemas

ejercicios de piedad, y desde mediodía al

trabajo jurad pueblo. El uso mas común

mente recibido hoy es dejar la fiesta a \i
devoción de lo;, particulares recomendando
les la asistencia al oticio divino, v que visi
ten después de mediodía las estaciones con

aquel espíritu de religión y con nq,;clh
devoción que pide una práctica de piedad
tan santay tan útil.
Por solemne que fuese la fi;sta de insti

tucion de la adorable Eucaristía, que for
ma lo principal de la celebridad del Jie
ves sant.,, ha creido la Iglesia en lo suce-i

. vo, que esta Krnn fi.-aU cjC-iOa demasiarlo
comprimida en un diu en queda 'i.r-inr.na

de la pasión del Salvador pjrticiu-i de lo no

Irmmdad, y mcí-cla su l„u> «,„ la aler-rio

espiritual de la liesta. Pur 8to, háela la mi

'

t»d dri siglo XIII, le pareció mas á projoó
sito trasíerir la lies a . a ticulardel S intisl

mo Sacramento del Jueveí santo al jueves
después de la octava de Pentecostés, para

celebrarla con toda la magnificencia y la so

lemuidad qn-- pide un misterio que h.u; '

n-iestrafolic'ilad, que contiene la fuente <i>

torlas las (¿rucias; y «ine puedu llamarse t-l

t-Miro d- nuestra religión. Hesi-rViiuios p ira

aquel dia el hablar ni .s a la larga de este

adorable iniste-áo.

^irotiac
Correspondencia especial paT» TjI Cruz (fe I Sur

Mar:.) 2') d¿ 189(1.

SUMARIO, líomoi-cs políticos. -La nc- ,

titud del jr-í.i del ra licn-

lMmo.-De d-miiiimh p«r .

id tu-An ei nombre de cid- \{
tos políticos —La preoeu- .;

paion del dia. -Guardia,;
ti .«-.-mal.

Con motivo de estar próxima la

reunión «le li convención amplia or :

«anizada por vi .mrtido liberal, ^in

vención que a todas luces reviste c«-

raetéies do mayor seriedad e inde

pendencia que la. que ilijiera a don

Vicente Reye:;, todas se preguntan

¿apoyarán loa cutis' rvadores al oun..,-

¡lato qne designe la coiu'endon am

plia, quien quiera (¡ue sea ese candi

dato?

No han faltado personas bastante

candidas paia picteuder una contesta

ción dilinitiva u I respecto.
Verificada la elección, cualquiera

que sea el resultado, entone;.* será e¡

momento de tratar, en el supuesto ¡

de que sea posible y licito tratar.

La norma de conducta con que j
procedió, siempre en otro tiempo el ¡
partido conservador fué la de contar !

única v esclusivauíente con las fuer- j
zas propias y nunca non las ajenas,
sin perjuicio de aprovechar estas en «

caso de ofrecerse. Ta! es la norma de I.

conducta que ahora vuelve aadopttir, ¡
convencido de que hoy oor hoy no i

tiene [tara que comprometerse a nada
j

ni con nadie.

Lo que nos corresponde ea poner ¡

todo empello, gastar toda actividad,

no omitir ¡jj.crif.aK > s para obe.«Dir ei'

mayor minero posible de eleel >re¡i

de ['residente de la República.
La prensa ron serví jo ni de Snuti.i-

lí-i. Je Viilparaiso.de todi la Ropo-
Ultet tíos llama ¡al trabajo!
Nos dic, que necesitamos c imen-

/ar sin dilioon a revisar v completar
ios rejistro-i de! pirtido. a contar, or

nan i zar v 'liciplinar nuestras fticr/as

e! -dorales, a estrcchir I ts filas, con-

soli-l r la che- ion y avivar en nu«

tros eorrelijionarios el entusiasmo

para la lucha'

Necesitamos eatablecer o irtegrar,
:on iirreglo a nuestro:: Estatutos, en

cada Provincia, m cada Depaitatnen-
to. en cada Suhdclt pación, eu cada

Comuna, las iu.Mnx que han de tener

u su car^o !n prepara'-ion y dirección

de los trabrjos electorales en relación
con la Junta KjeeLiliwi Central \ de

acuerdo con ella.

l)rfr;inicítmo« en todas partes 'ns

centros i los medios de aetiva propa

ganda que alcance de cada localidad

ctuvieien presuiid • especia i'íma
atención alperióJico, a la asociación,

.1 Club.

La indolencia, l.i inacción, la desi

dia' la i-goista tiicaflcria serían imper
ilouables i Hasta criniiiiaks!

Con noventa electora de Presiden

te de la República, como espera con-

fiadament.- que seián elejidou |*or loa

conscrvadoreN la Junta Central del

Partido, dispondremos de la elección

del primer mandatario de la nación,
V con esto, de la felicidad d<=l pais.

Lu actitud asumida por el jefe de ra

diealimo, don Manuel Recaliarren,

lia sido una de laa preocupaciones de

los últimos días.

La palabra convencida del señor

Recabarren ha P inducido sensación

en los hogares políticos, por que a

la autoridad moral que ella tiene se

une la claridad con que quedan ex

puestos los graves y trsceaentales

problemas que la lucha electoral sig
niñea.
Sabido es que en 'a carta que diri-

jió a algunos de sus coritlijionaiicjii
de ¡Santiago marca con traces salías

y no menn scveiBs los escollos de li

aventura a ijue bo ha dejado siTastiar

ul señor Reyes.
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En efecto, si fuese elijido el cjnih,
dito de la reslnnji-la lo queuadie, ab

solutamente nadie en esta capital
crweque llegará a suceder se produci
ría el caso carioso de un- Presidente

de gobierno parlamentario con minoría

en el Parlamento.

Sumamos lus voto* conservadores,

liberales y inouviirisiii.s del O ingreso,

.ulvcrsarins i ¡clarados dei señor Re

ces, tendremos qu« é-te cuenta con

Una minoría de veinte a veinticinco

con gregales.
Por esto ha dtebo con mudit ra

zón el señor Recabarren:

«No puedo concebir n me ios a-

plauJir, ill Prjsidenie de un (foSiei-

no parlamentario, pieten.liend i la

liquidación ds los puttJ.i-, politico-
siii tener nuiyurJu en el Parlamento:

lal Presidente atropellar.í «l 1'arl.i-

mento v I i-* iustiiuciimes ¡lim -'aun n-

l.iles d-" la República o unut.ui ve;-

tíonzosaincnte la palinodia y echar.!

por tierra uis promesas que le sirvie

ran para su elevación y las es,n-ra¡i-

zas di; !ts q -le las lint exijulo.

¡Que injurias par.; el candidato de

los señores M.itte, Mac-¡ver v San

fuentes».

HesiL* largo tiempo viene rodan

do v rl nido tu ubis li reputación de

un hombro público de talla.

íncesa iteineotc, desde el din en

que ss desprendió por -si solo v eu si

lenoiu del Ministerio Itacib.irii-ii. Ib'

garon hasta él como ruidos de ii'a-

que az atan las acu-.iciones formula

das por el país.
Y aquellas olas que en un princi

pio, apenas murmuraban .i1 icleam

del C«doso radical, so lunch inm de

improviso y, empujaron por los vien

tos le saltaro.i á la paz, escpióiidn-
le sus espumas,

lira don 1-nrÍque Mae- 1 ver el jefe
de un partido, Ilalirá manejado en

diversas ocasiones nuestra Hacienda

Publica, aspiraba al poder y podía
otra -ez llegar ¿i alcanzarlo.

Ln estas circunstancia^ dijo el ór

gano del partido libcr.il en Santiago

que existía en su poder un documen

to que se ha mantido hasta hoy en re

latíva reserva-del cual se desprenden
cargos graves contra los procc iioiien

los de don Enrique Mac Iver.

Dijo todavía el órgano del punido
liberal que existían tres copias de

aquel Memorial misterioso, una en

poder de cada uno de los señores ex-

Ittinistroí Recabarren, Valdés Valdés

y Danla Baeza.

¿Que se ha hecho en esta ocasión

se pregunta «El Diario* el órgano
de los radicales, ó sea «La Ley», que
tuvo alas en los pies para ir á ellos

■LA CRUZ DEL SUR —

en otro tiempo llevando en alio la

justificación .del sertor M.icdvcr, el

certificado de honradez espedido por
el s;Bor Manuel /recabarren . ?

• Nunca creímos, «"íí'^ií-1 «Hl Dia

rio», oue I) Ivuíque H.\c. trer o X).

Juan Agustín Pal.i/.ue!os nos llama

ran ciluniuiadorcs poique les hemos

presentado il aquel la iicioon de ha

per !:t lu/ y de reputar un .'nuil aviito

que han leído yn cincuenta persona^

y de cuya existencia tiene conoci

miento de toda In jemeque vive en

cierta clase social.

Nunca heum- viste nosotros foi-

nnil.ir c vrgos in.;s severos contra un

¡efe de partido p>T un periódico serio

y responsable. 1 lo que es utas gra.-

i
« sos caraos no han ;; «¡o desurtrado

i hasta hoi.

;! Pura !«,s pn„.s i-.xt'iii- rr >s qu-

¡'eino/can la- estipur;¡c:-.i.'is ,c in

NÜM. M

Mica ■ Club

l'U !inconiprcn íhle que «;i

lies di-;,iiis y alarmantes amenaza -

El nal (lo de ISlil estableció d

modo definitivo los luniks de Chile

con la licpública vecina señalando

lOiiio tales das cumbres mas c!ev:i

das de la cordillera de los Andes que

dividen las aguas» y debiendo pasir

; la lima fionteriz.i «por entre las ver

tientes que se desprenden a uno v
'

otro I, do.,

,
1:1 prolocolo de gratificó mas

i tai de de! modo mas expreso y term -

nantc esa misiu;', liti;-a íionteriz
,

'

repitiendo tan solo el artículo l,° di

:icl,o pn.locob: for bes vcus que 1.1

,
linea divisoiii son «/ii.í mas elevadas

'■i cambies ¡le ln cotJillcra ,/c los A tule \

que dividan /ts abluís..»

!; Xo cabe por consiguiente, duda ni

; disputa, ni interpretación,
i ¿Cómo pnede entonce-, pretendei
ia cancillería .irjcmina que lo estípu-

'

lado en 1881 y 188-j fueron las cum

bres mas altas en absoluto, dividan o

no dividan las aguas?
. La preteucion absurda, insosteni'

■ ble. caprichosa de los arjentinos ¿¿

1 querer convenir la línea fija y cientí-

! lica, perfecta y matemáticamente de

tcnuinable, del divortinm aquatum en

| ¡a linea antojadi/a , vaga, sujeta a

i, morai apreciaciones y semillero de
'

disputa del encadenamiento principal,
que bien pudiera sostenerse arrevesa

: do orucrio de nuestros vecino que

1. está en el San Cristóbal, al lodo de

\ Santiago
— viene siendo de«de hace

1 algún tiempo la pieocupación de to' ¡¡

¡ d"s lus chilenos, dar fábula a la ere

1 encía de que nuestros hermanos de

li allende los Andes lo que pcisigueu

es enrredar la cuestión de límites

y precipitarnos .1 una espantoíu {rué
rra en la cual. Dios mediante, espera
mos que llevaremos la mejor paite.

En previsión de todas estas ninenn

zas acaba c*e promulgar el üjecutivo
el reglamento d; de inscripciones
pava la (. li anha Yin-niml. d;m;lc

ciimpliiniaito así a la ley de 12 de
Fe lucro del presento ¡uloque ordenó
la apertura ce los rejistios de las mi
lici.rs cívicas.

IVsde el i.° de Abril próximo de
hen concurrir á inscribirse, en U.-s ré

jf-tiov '... "a -.LdMlíK-^ícinii d.rndt ten
¡í¡ r su domicilio, todos los ciudanos
de is a ■:'; ni-i s ¿p id. id tjut residan

en las pm\Í!i"ias de Valparaíso, Pan

tiage, ( .*Hif.'L;i-!s y Ccilchagu.i, i t-ue

110 estén poi !.i lev oséenlos del >er

eicio de 1.1 (.uartiia Nacional.
I'r los ci-.d.'.danos resilientes en

C< quimbo. Arnc.ipia, "íurlcó y Tal
..1 s .ilifiuin liií, inscripciones el 15

de Al-id y quince dias mas tarde jia
ra les dtd asir, de la república.
Así los vecinos de Temuco di Le

1 ¡111 1. ¡irerlo desde el ¡.0 de ,\!ai/o en

iidelanle.

Todos los chilenos se apresurarán
;í cuniplir cnu este deber cívico y

por el interés [-itrio saL-rin sobitife
hur con u*!usjasnir. todos los sacrili
eios que esta 'cv habla de imponer
\-oi igual a ricos y pobres, ignoran
tes y lenado-.

l.aíitiitrdia N'rcion.d será vedade
ra escuela de aprendizaje en la cirre

¡a de las armas y de r-llu podrá sacar

l*' ej ei cito de líiici, en caso necesario,
. ¡ud.i.'niios iniciado-, en la disciplina
y tacticoi militar y aptos para íit>u
nr s'ii desdoro a! lado d« ruicsiios

v,<jns veteranos.
J'cinucr) seiá el centro de la 4.a '/,»

111 Militar, según Decreto que en lúe
ve espenderá «l Supieino Üolierno. y
tendrá ,'e jefe Á un 'brillante compe
lente Coronel de Hjéreitu: don Salva
dor Vergara.
Si jos cáiculos def Estada Mavor

del Ejército no quedan defraudados,
en el mo de Junio de! presente «ño

habrá 80.000 guardias nacionales iní
critos en los rejistros respectivos.
Y asi como se asegura, el F.jército

de linea es elevado á 18.0001 ombr*s

tendrumng en ¡a primavera próxima
cien mil soldados que hitrán respetar
los pactos y tratados y serán la mda

segura garantía del honor racional v
de la integridad del terntern de Chi
le.

HlCorrhsfonsal.
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LEED PROTESTANTES
Y

ESCARMENTAD

Con 1» rlr*' '* «itririMciim puWi-

camos UnigriiMit» carta, cuy,, >»riji

nal es nM»rv*U.

(iumUUjí"' M.-jicu Enera 21 «le 1891),

SERORCURArARKOGÜUE
ih..M.JUO, *,tUl.b..

Muy señar mió:
_.

Me tomo lalib.-rtii de dinnrmt

rt Vil sHplii<:Hu<l<'1f me
infonne do lo

siguiente:
ün uu p.rio-lioii ¿e esa República

que llegó « mu •,,»■>-» I ' '"S" \d'
rente al ministro Prouileiw don

Indalecio Buineio; co.n . esU notl

d« s,.i.só en .... ir.funJa pesa lu,n

|,re il sabe, que
uu hermano uno

eJueado eu la Religión Cn.tu».. es

taba mili lo enes.. f.ils. ule din|o

á Vd p ira míe
me iligr lo ^ue uay

sobreesté pa'l.eula, iavor que ie

aerr.i.(e8eré infinito.

Nj l'uda eonforuiirmí de nir. u

„, manera, y pensar
solo que

un

hermano m,o est, predieanJo en

contra de la RellSio„ de Nlro í>r

Jeemcris» me tiene enrnsleoiJa el

alma, jamas en nuesira lamilla que

viene d-.sde Hcrnand de /ialra. se

cremriode los Reyes Cíclicos lun

dejado de creer en las Biiude/as
Je

nuestra Religión única que c.nduce

ala felicidad aten.» y ,,o los i:v»n-

gélistas y otras much > que todo el

tnuudo sabe eu procedencia y que

solo tienden a enseñar la proslitu

eiou v el viuo. ó esto
es horrible, si

es cierto, yó no Jcscansaro „n mo

mentó bata uo convertir á
este pobre

hermano uño, que está
nieudo en la

uondenación eterna para que vuelva

a la Kcli?ióii de sus padres, hspero

que Vd 'será uu bueno que Ule pon

dra al lamo de lo que sena de luí

hermano para con
au ayuda conven

ser a este int'elií.

Anticipando á Ud. las gracias por

un buen servicio, me ofrezco su

tfmo. átenlo y 8. S.

M. Ro.ntro y Cozíi.
^

Para tratar ea el i

JOAQUÍN ¡5 ABRA.

VES DO

liaa hijuela do 30 hectáreas de terrena en

las puertas ,1o Temuco.—I'ara tratar véan

se e.n M.iz'müin.» SíortL

ISMAEL MÁÑRlaBEZ

Latirá ajeile en Temuca

di, lus aciiditauos vinos de la

CHACI-A SUBERCAÓ-EAUX.

Un no sería que ia autoridad toma

,
ra medidas sobre eeio, y desearla que
— -

se repitiera ires veces estas profa

EL

Wi'ff'M
\%mm

flJNDO ^UESCAR
T.i.UPO.

Duchos talajes i-n |uilrenu bien

nn-adus, ]i,,lieios do iiic-i-aaila b.ts-

.tll.U 8 Sillt'OS.

Palacio de la íA'lhambra

NUEVO MHUCAOC

Curtido ienc-ra! rio nier, -a- terina

LA Tll-X/JA MAS «aRATA DE

Concepción.

líealizacion pi'i-niiiivfiiUv

SUPLICA IM-PORTANTÉ.

Se suplien á los siií^ntnriís de • !.» Cruz

ilelS'.ir.i sirvan pagar bus suscricin.ies.

\ nuestr.w alumno. -a do tuero, do Touui

co le rojp.ino.i m*s .nKiuiee au valor por ji

ro postal al Krlit-r (jue suserin-
SANT.AGO acevedo

Muy cuinvts'itientn

Y tal ve/, necesario ¡una el que nu

estro digco piiuicivalc.íde hiciera co

locar un par de policiales eu lus puer

Us de nuestro templo parriirjuial, pa
ra impedir lodo desorden ó profana
r-ion en loa oficios relijiosos de estos

dias los nm-9 solemnes y misteriosos

para el cristianismo.

.lidiemos que el señor Salas ¡amas

se ha negado .i contribuir 1.011 su au

toridad para evitar toda clase de abu

sos en la Iglesia.
Le pedimos este nuevojfavor y con

anticipación se lo agradecemos.

Van dos vi'Ct'S

Que nuestro templo lia sido victi

ma de una profan.ii.iou, con gritos y

palabras obsenas. por un individuoeu

yo nombre nos reservamos eu dm lo

a la publicidad.
No ha mucho este individuo

se introdujo a nurstro templo á

lireliar inmundicias á la pila de la agu.i
bendita, hoy vuelve ala misa que
Be decía el martes, se mete á detl-

.ru ciunien/at j gntos y lanzando

p- .labias lUiolentea á nues.ro púno-
myalis distinguidas familias que
estaban mas próximas á él.

Cosechas
El valor de las cosechas en el pre

sente arto no es muy subido como se

creía al principio.
Mucnas carretas cargadas lian en

trado al pueblo para su espendio, y
tanto la calidad como el precio son

satisfactoiios.

La escuadra Chilena y Arjentiiu
Con d aeoi-uzaJo H-üggin's \ue el

(lobírno acaba de comprar y la nuc-
.a hsmcrulda y ios cruceros bAintüro

Z.vt-na, Ali.,uuu!e Sitnpson y otros

que se construyen en Europa, la es

cuadre eliileiiu contará con los si

guiente barcos de combate;
Escuadra Chilena Kacuadr» Arjtntina
Acorazados Acelajados

O'Higipns, San Martin Gar.baldi

Esmeralda Vaiesse.
Gamtin l'rat. Almirante Iirown.

Almirante G'okraiK. Libertad.

Independencia,
Momio 1

Huáscar.

Orne/os Cnicetos

Ministro Zenteno, Buenos Aires.

Almirante Simpson. 9 de Julio.

Olio se ifcjnoia nombre. 25 de Muyo
lilanoo Encalada.

. Patagonia."
Presidente 'Tiazuriz.

Presidente Pinto.

Tor¡/, iteras fYaruros torpedcroi
Almirante Lynch. J'atna.

Almirante (JonJ el!. Hspora.
6 mart que se coas- 6 coima torpe-
trujen en Inglate- dos en cons

rra. truccion.

í ¿scampavias. 1 torpederos de

(mar.
2 traspones, 6 torpederos de 1 a

(clase.
2 buques escuelas. 4 de 2.a clase.

i u lanchas torpt.de- ti torpederos de
ras. (rios.

Corbetas.

Chi.cai'ueo.

O'Hi-igins,
Abtao.

Total 41. TotRl 3/.

COMPRA VEKTA
f -on Jofí- M;ni',i C(iik;)hio por con pra ijtie

liiyn a Don llnrloloniéGodoi, ^irun eseri-

tu a unir n,i ni. .i-i.-a.tn con esta fceba, en

propietnrio de J-l nc-clfuciia de tvrrimo de

¡a liiju.la mu*.. Ilü K. nláciida i-n t-ste de-

pti. i-iif limita: N. : te i ( riente propie-ilan
Je lJiin I-Vdrrier. Drtvt-: al .Sin-, c«n <¡. I

v.-n,]..l«,r; i Pr.nir nt.-, r-r,i, de l). Jí/í-í JI.

Zíiqueltnc
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hm íle jl<rathi§Q
FUFADO EN iSy;

CAPITAL aUTJKUAUU

capital susuiuto

capital pagado

fondo de reserva

fonik: dk accionistas...

fondo cspecial deg -íhaxtia

TOTAL DI: /-O.Vüííá ACUWbL.iDOS
"

..Jira letras sobre íhs "tii'im-? rl-; ."niiiHu';.., V lUaraiü). Co:ioo]>-.
«■illa, R.!iia.i.S.V't Krdipi, I.,-. A-i^fuí, 0 .piajni, *\in Cari -a, tai

liióu ¡abre l'n-.Tti) Mi-itt, Tüei, Ui i pi ni <-i, I.Íium, ['

4(1.000,000 OU

¡t 14.603,000 0)

4.000,000 00

262,000 Ou

4f?,'o7 17

241,61 1 2}

? J.916,718 42

., Los An les, Meli

n, Victoria y taní

,, .S'i'.iini, íJuilliiU,

LONDKBS

N M. líothschíl.i v Sons,

. HciiTvSciió.li-.r v i'a.

HAHBÚItflO

lUmburgucr Kiliali <ter l)*uts-jhRn lia,

PA'íIS

An.Iré, Ncufliene y Cu

, Trena, [-[-d-pieí, O.i.ii.j.Tr.ibínc
lh-i.il.-. l.,n, <.:.»!'■ 1. A. ai. I v IVealuiiinn.

ÁJENTE <S EL EXTRASJKlíü

MADIÍlD

Saina c .lijnc
lUKi- li I.OXA

l'nir',11 Ilankof S|najn an.i Eligíame, M-ni ten

! i .1 \ V ' Al.i.AO

Biiiwi.lel O' iliao.

BUENOS A' IIUS

Uauco ,lc L >i.lr.:rs y Pío de la Plata

CUSTODIA
Kl Bañen recibe en custodia los ftlíoniw dul ..:in«'if Hipotecario de Santiago sin ce

brar eonii.-'i.in alguna, y lindo iitr.ii* ünn-us bujo coudieioiios muy moderada-i-, cucar

(.■tildóse do atender el cobro .-uni.-.-ti-al ,l(- lus i itere-íB^ pava aln m :«■ en ciimtii nreme

¡-ir su valora! estr.-i.ijurj s-ií 13 uni'-iu-:, y a la renovación do los amortiíados. Kl lian

(.lüouipnf vsiiJe Iwnn-jy 0Lr.»s titnli,.-, ^.r oneiitadu sus ooniitt-ntos del pitia y del

Ctlril"J*r"-
A E. SASTBLKB*

'

jálalo

La oficina de Victoria s.j en-ar;ii ib: Ia tr-imita-.-i-'m de loa presta. 11 >i liip.iUcan )i é

Urjo pidió miel Bincij H'[i>tu

(Slias ^íiMtorawo

t WUM. ,4

DEL CONSERVADOR

Jim.att t lm/uhxa='l\/n Nicolás Osorío re-

a nu. unic 1» jinita Ue Almoneda de S.-.n;ia-

fft e\ 11 m> ¡> ,

rio. la liijnclit iii.tn. J ■].> 500

tit-cta. iMir-iula en ese Jepto, que limUí

N, coloiiir.-r ,Njir ionale.-r; ü, hijuela nLtu. 3;
S, lamí ... 1-1; y I', la imin. 1.

i-.- .. i.í,ik-íh yn.- 1.1 hi j,oler ada al n- .- .

pora r -p ..,. t-r ¡>oi- ln paite de pnrcio biso-

mt-i. -lie; I.i ia-ci-.pcain k* avisa — Teliiu-

en, K-bn-ro i:¡ «Ir.- 1^,;.;. -Eduardo Ü. J.u-

imw, n. 1-. y ■.

Rci/ut e t ñipdec^Oon Nimias Os.-rio ~e-

mata unte I» Junta de Ainione la ¡le ¿antín

ffi (I año pi do. las liíjiu-laa núms. ti y 7 de

;üV lid t'. t-]n. (¡lie i.-liin ubicadas en eete

ik-¡.;,> . liuiiiüii: M, trueno de don Alejan
iii-., j¡:.i-iiV> ininií. Leu y 'J(>); O, Injuria
niini. 6; s, lim 16 y 1"; y 1', I" núm. ó.

K-t:.,- l;ijn>iirs qunlini liipiiU-endns ni fis

co pura refpf mii-r [ i,r lit | Hite de precio in-

soluta. I'« ;, :.i i ísci-iprion m: avisa.— le-

"vi.-,., F.-lm-rr, >:; ,e lSl'fl = Kduanlo D,

Mu mí. u. \: ,

C

COMVttA \Y,X¡A

I5im Itndecindo Alias, M-gun escritura

ante n.i otorgurfa con 1< cha ie boi, consta

(itlf i'iiliiplú II Irw SS. .liiH'^iiliIns y EatliníS

la» t¿nilodiai!,cl Mtio ñutí,. 7 ik- Ib iniinita

na núm. ó.j ik- t-sta pol,las.ir,n. (|Ut limita

norte ¿con el sitio i.uin- li; ]nmieiitf, con

lo9 in'uiis. 'á V 4; urii'iiti', ci-n el uülii. S, y

ai sur, calle Manuel Mui.tl. Para insirip

don sv avisa.—Tcmucj, feljrero 19 de lttMti

K-lunr-do Ü. Muñoz, n. p. y c.

TALLERA PISTURAS
—DK

—

josf. rnnimo orouto f.—ti-muco.

a-,

:-d<i;

M<* encaran de ta.ia «.-las^- de trulmjos de pinturas .:

-i ,11 ,\e Vidria, lutr.'ins, etc., ríe.

Especialidad mi iiniUíciunuí «le tmla el use «le niinleraí.

RECIBO TRABAJOS A D0MIC1L J Y FUERA DE U POBLACIÓN

Tnibaju tósiiu'i'inli) y fínraiitiilu.

Pícidos módteos

Uallr? Mnckcnu déla A.linin'fl racio . de Correiw media cuadra an nortr'.

§otica y -Droguería Remana
¿ de ...-

AUGUSTO HOCHSTETTlíR

Sucesor de don Fedetlice (icricke —Temuco,

Aviso a !>-s inéilii'us y si publico en jcncral que encuentran en este osUbleeimiinto

ii,s,¡,1,iLI,:C.ite un stnlido u nipkto de 1-ÜOGAS, y edifico! y I'hltFUMERIA.

cuidado v L-Miwrn.^Ai-i

Ai:i.¡L".sru MOflISl

íir uiacéut!

. permanunte dol

ITKlt,

Oíll

Imp. LA i r.t/ del Sur.— Temuco.



SUPLICA IMl'OKTAVT.Í

!>• suplica i, los auseritor.ií de «T,i Cruz

i!.-! Su-> s- «ir.-.111 ¡i i.a su^ su-: licini s-

.\ uur-i'-rai a'inii i las ilntuera -le Ten i

■rn valor por ji

np-.^tal al Editi
ANl'lAOU ACEVEDO

TEMUCO, ABRIL lí DI; 18SG

LA SKV.AXA SANTa

liemos creído «lí nuestro deber de

,viíii!i;.is dedicar «U-*de lus coluu-

nas de nuestra pub'.uiaon una pula
lir.t ni honor de l;i Cuaresma y

uiiv en especial íc l-i Semana

¡SiTiti Esp lapso de 40 días que

U \A\w.i h.i rle.rir-.il> á l:i colf-

ir.tr-t-'n del sublim.1 sacrificio con

pie por f i la lui.n mida

nimia su p;n«ati uncu en fi.tt*

mundo el Divino Ií-lentor, ha sido

desde los primeros tiempo» de unes

Ira era, el ceremoni.il relijioso de nns

sensación y que mas hit conmovido

:il Cristianismo.

L >s mas tibios en er -encina rchjio
sas se levantan en esos días y üien

iuii latir hasta la fibra mas íntima de

iu corazón al en iiiicn pl.ir aquel 111.1 rt i

no por ti cual s? abrieron
las ¡mr

tns ¿e ln cel- stiai Jerusalen pura to

los !ns «jui: iiliniwi sen y practicaren
los divinos preceptos del Crucifica

do.

Como siempre, los católicos de Te

muco probarun una vez mas que mi

entusiasmo aumenta, que las filas de

las mi idas de Cristo se hacen mas *

mas compactas y qu¡' el respeto liu-

iilin» ha desaparecido de entre las

prácticas católicas.

IVsde las primeras noches del tiem

po cuaresmal notóae que una gran

e >;icurmii'ii> asistía al Via O-neis, y

que aquella aumentó progresivamen
te, de manera que en los dias santos

l.i Iglesia parrnqui.it se hacía estrecha

para contener a un número tal de c.i-

1 jlicos fervientes como 110 se había

.'i-uo todavía eu esta p¡0-,rt:Míta ea-

[„t.l. ..„>.., piTi„iu,|.,. ií.t! ,rnr qu.
lait plau-ihlcs como siginlÍL..iiv¡is n,a

infestaciones se deb en a laaetividiu.1
,

'

enm^i-'s na desidibis tío uu rít 1

11 plrruco achul, q iie.1 sil mu

di q.ie huí pía,,,,,,-, -s: 'u.-rs-x p
dar un ü

• ¡I/, r mas que «¡iii -i-ui".- a

:ür.it-.!' hi/o q e un ereci

lililí -rn :! .■ fieles 5.; acercasen :i l;i Sa ,

s^ra 1 1 Yid-.i a purificar sus uluus. Iii

i'.i -ví*^ S.iíitu,' a la c-iJ! /.i ü-j mil.-s de

:.itó'i<9 v con uní entere,!., que solo

pufo íl.iiieh c¡ m ¡r.ado ualn'por rl

fiel (■■un i'i'ni-'iiüi (!•_■ su ininiítorin

-«-nKrjz.S lo-. Via-Oicis n.i d.-rre

■iur de la ni iz-i. mniifes;:i,;i,ui por -le

mAs para, probar a nuestro cuenii j;,i-

-pte nn -oni-i-í lo, meiios v que e-tn

nuts muv li'jn-. de t i" .ir Cl C l"UI 1

«iut iusi^-iiii-.mt:,, atuuiní,^. H^t,

el .luniBií'» ,.- Ií",n rcei n mt-it-'ivo

«la aflu-ncia cunulcnthle de fieles,
iii» iipr," (-.in i-I inivtt > r.-ii'.M^i.i-ini i v

li'-í'li-Jo inrcré- por el cuni'jtimi ■ íf.i

fia y por el amor .ir.licite hacia el

ítedeiitor de iiLte.strjs aluus.

i r s que la i.ii.. no se hulii,, nlimci'
'■.•..:<; lu noche liithí.i ^,,lo una ilc |-,S

más filis del uño; la nirtu .1 ^- 1 3 i J ,--

t.. !-*,-ib,-/,.y ,vst.d, l^-nsmiii,,,;,,-
t

,
'.T lilljli.sihlu (¡Ui.- ¡,.;:í¡cni l'r ;.ís-

iíi; -Mariu intierí.!. A -.i' mis, el inf,»

teeeicai.uovti sclilbru o ¿c hondo

■uJi:sy jui- ipiciM? hm.il Lp, tp,e ;i

nPMi-íi es inile <¡.f «i: s .!■ ,;r.

Mus he aquí .p.r a I.is tres de la
tarde unos tíos ¿v la ñifla, rebn: rau
do por :i(pii'l!i)s peli^Miiüs Mtius,
ten á 1» incecnte criatliüi tendida 11Í
.

nij-iiro de uu estrilo saliente dv. la

uiruitañ.i y junto aun ¡ir.'(-i|.i..Ío de

inui'li s uniros de p-nln idiJ.id c<u

j t.ido v.i-i vi>i-liL-.:liiteiitr.
i —

¡Aquí ist.i!- cxcl.ünan.- l\rn
'

in.liKÍablemenre (-sni nmeila.

Uinm-esse aceie.m» ella y |cili
n.-sa! la ni;ui se Uvnnia y s<ien.'

-

a sUs ilnS -"OtllO H til! comí,

- -ll-jii ilii.i' Ktit..i), estieelii'mdoln

lia su eor,i/óu
, ,;qi-e le ha pasa

¡lile ri.flic

'=.&i no lu* tenido fio. dice la niña

i SU infantil len^unj;-.

a 1 1 noche con-

lapaba euti d

-Si haestaar-

:o lina iniijé )

UN' IIF/ilIO Sl.VGUI.AIi

Di'L'LM^lnf.ifmMle Midrid d,*i ,

TTaríc pnen-i díis ha ocurrid) en

Rojales, pueblo deísta próviücia. un

rieelio singular de quo ^urremoü dar
cuenta á nuestros lectores.

('na niña de tres anuí y tres 111 -ees

i'xtravíijse a l.i mitad .i: ,a t.i'-«|,.. jCi
Sábado 1S de ¿"hoto, y buceada p¡i,-
todas parles 110 pareció.

Llegada la noche, rus padres, afli

Íi.l:s¡inos,iii-uiUci'i>ii á lasa-itoriiljulcs,
alarmóse todo el mundo, y el vui-in-

dario ett masa, movido por el resorte
del mas vivo interé.-i, púsost en mu

vimiento para encontrará la ciiadira
[-'11 vauo fué lodc. Lu nociie [i.i-:« on

la más viva ansiedad, pues á pesar de
haber recorrido el monte y huertas. '.
v...i¡:is paliü-: a p.ilm,, nad: se l;;tt-.: il ''r

'

k r-1'1 s I11" - '■

A !.i niañaiiii si-aie;ite, apenas
,:]",'K

upu.itueldut, vulv.n.e ,í la faena- !¡ Y ....ora muic lo iV,

piibiiraronsL- edlelus.-n |„s pLI(_-¡,|„s
mI tntiai la l.n.a „l

vecino.^; aiinientó i centenares el nü-
u

"":i III1-1nLl1 ^ }ü Ví,R'
me.u .ie las pers. ,:,.,-, que buscabm a

"

^" > ^«:'"''i- dundo ,

la niña, v, >:n eiiilni- .. tampoen s- [ ll:" M ,'''vll'Sl'1 ^¿-'i.U

[i),r:¡ üjllirl.t li..i\a .Tíisuurri.l» u, ¡1 M.:ia qutrida.
d.a entiru, bacía ya mas vciiiLii.Li.it ;"u '

— r.L'i--' mujer,J
- - Sí; una tn 11¡r.
- l-'ero L.ia ivuijer, ;nn (c decía nn-

áu? ;>u . í.is tú cuando eru/abainus

pnr liquí (.( 11 luces y' Iüm-üuiios ruido

y le it.-iiialf.nn*» ^Kti -->

— Sí ((tie lu oia, pL')ot.la in/ji rite

decía; 1 Ño u n.v. l\ -is.'liij-i n.ia, qijt
va veiidiiio'piMMÍ.^.

E .i-tnp.r de lt s m< e^iclnlrn

estas pi.ahras IIll,o a .-ti , «,¡n.o,' i.quL
llucia un nulajíió. -

l'-n^l.'.iada la l.'ña al pueblo, cr 1( -

l.i-Vi-*. til d:a m-uíli.í.. en la iglesia
1 nu 1 solemne ,* ,sa en r.c-

uc! l,.;l.,7g«, déla



AftO 1 j

—Sfiade, esa ea la ni«/¿ que me ta

piaba Can el delantal!
G dciil ;sc !.i sorpresa quo prnduci

.luí estas palabras
■^•erca d: la imagen do la Virgen

habla una de san Juan £?aiigeüsu
—

¿Es esa?—le preguntan para ver

si la nula había diclio aquJlo por at

pricho
—PÍO, aquella—contesta insisiicn

do en señalar á la Santísima Vír-

sen.

El entusiasmo de la muchedumbre

que literalmente llenaba la iglesia,
trocóse en lágrimas de fervor: todo

el inundo lloraba.

Sacaron la nina terminada la fun

ción / la llevaron de casa <íd casa

Una de ellas fue la del Vioaiio aU

pueblo La nirta entra en ol despacho
del sacerdote, en el hay un cuadre

de la Virgen del Carmen.
— lísR es la mujer que mu tapaba

con el delantal— repito al ferio.

Sigue la niña vis a lando muchas oa

sas y entra en otra donde habia otra

imagen igual.
— lista es la mujer que me tapaba

con el delantal, repite por Kaeera

vez.

i' a no cabe duda d:ce el ¡ni.'lil'i
['¡uero á una vd/.: esta nina ha sidei

liíjetn de uu vei-Jad.fOi¡ii;a.*i' >. ¿Acá
so el frío no debió haberla mu río':

La falta de ;diiii.¡iio. unida al euuv,

« LA CRUZ BEL SUlí —

i puede decir siempre con el Pr feta: DUpu
(.«tu y preparara1» estoy.

FLAQUEZA. DEL TENT\DOR

El demonio esta atado como perro yon
C aleñas, y no puede morder i nadie; si no

¡s al que í
- '.uiere llegar a c!. Ladrar pu«-

te, y provocar y solieitar A mal, pero no

puede morder ni hacer mal, flíno al que se

le quiere llegar. No nos puede veneer, si

nosotros xo queremos ser vnnci'W. Pu- ■

déos persuadir qun os echéis; ma* no o»

puftd* él echar ai vos no quréis. «E ha'í

•le ahí abajo, dice ol dinoiño cun- do oí

tienta: échate en el iiificn.o.t DecidU- vos:

¿chute tú, qne sabes ya el camine, que yo

no me quiero ochar.

\ NUW. j5

de los aczfdilados vinos de i¡t

CHACHA SUBEKCA5EAUX.

|lH IlK

'l J-i

ue de eeliimpsiaV f;C¡i;nu se e

ae, muy leju, de esto, la njiii

mirase ta:-i tiiu iiiila, acostad;

.O si estuviese en un lecho (b

las, y que al ser pr^m-tada <

ase ,iUl;i'(". plaee.H-'ia. siu der

¡ia so!.' la- ¡una: dS-.> he t nu

«,1'^ie mu mitjc me tapaba col

muí?» ¿No hay a.pil al^o que

e explicación [ 1'lcV

TliXI'AClDX

toADIt-K E HIJA—Eu cierta oca

sión, dando audiencia Pío IX, vio

arrojarse á pus pies dos mujeres jóve

ai's, y regarlos con lágrimas.
— ..¿Qué

tenéis, hi,as mías? les preguntó ha

ciéndoles seííal d« quo se levan a. en.

- Padre Santo, somos protestables \

quisiéramos s.<-r católicas.- -Bien, ¿3'

iiuién os lo impide? Nuestra madre,"

La madre, mujer digna v atislcrn, ba

liábase allí, en pife, temblando ligera-

mente 'i .filaba a sus lujas, y pared'.

-ai -.ei por n.*sp :lo "-¡ue la contenía,

hiibier.iias i-uyidí) de la inauo y 11c-

Viuio-ieiiis. Ib',, IX reflexionó uu mo-

r.enm. y dirigiemlo'-e después á la

de'jesucriVlu, euro V.e.uio soy, dad

me e.^is dos unías! Son de El ante-,

:iüe vuestras: han visto la lu/, y a!

i-dlneanu, entre ellas y '.1 luz, .110 te-

iiióis v<h uuimia ser ¡;r,a,'i de vsrlar

hija*, sin ti que* la

de lu adjuración

:.g.bq;hí .ga

EL
fALACIO DÉLA jgLHAMBRA

NUEVO MEIÍCADC

Surtido jenera! de mercaderías^.

LA TIEN/ÍA MAS BARATA DE

Concepción.

Kealizacioii permanente.

.'JüNDO JíüESCAR
muro.

Pnii'IinS Hl.tj'-S t'll p'it I .'l:»S bien

¡aiiiL'.-uj Ac invernada, b.is->'1T,|

.JO\QoI.\- IÍV1ÍRA.

Vb.SDO

. rk-3DhL-t,¡ri'a»

IS.MAKL MAN'U'KK/.

nientc en Temuco

líobit sacriligo
En la nocliu del Jueves Santo se

verificó eu Santiago u.i robe ¡sacrile

go de iuiportancift.
Al cenarse la Iglesia de Santo Do

mingo, (lespu.'S üe ta.-, ceremonias le-

lijios.is de ese diit, pance que al-u

nos lndrunesfiL- quedaron eu el según
.do cuerpo de ia lum.

Cuaiulo p-uáo ijuedo en si leí cío

b.ij.-.inn por ,] coiii a L tu\Ve eentral

t.ilicmlese .\e un cordel, > se úiiijie
ron .11 Altar Ai.iyoj'.

<V»e aiii sueariin i.n copón de en

con pnedr,.- preciosa-, de gran \uloi

y lunillas una ea],, de plata.
i a* sagradas to unas bis dejaren tt-

paveidas eu el ülur.

rl ■miiiliuii después al iMoni meviíc

(¡ue M.'bie aquel re alzaba, y saamu.,

la" Hostia Cumia;; rada, se ¡levaron f.

lien ci tVe de plata cincel: da iü que
se encoiUialu.

l'ara .salii de la Iglesia, los ladre

°es l'or/.ai'üii la ch.ijia de la puerta lu

: teral queda a la calle 21 de M'.yo 1

: en seguida saltaron la reja.

Asalto

Hl jueves de la semana p.pda. en

la pnineías horas de ta maía :■*, cv.

el camino a Temuco, a inmediweiones
de la posesión de Garlos Calluqueo,
i'os individuos armados de re*, nlven-

[isaltaron a varios individuos mu- ve-

nian eon eanitas (v,n divergís 01er-

eaderias. Loa as,dl:mí-i.s dtspojaion
a todos del dinero (¡i¡e ¡levabar, qui
taron diversas especies y se llevaron

una yunta de bueyes que afortunada
mente pudo ser recobrada algunas

1
,
horas desnuos" Fiancisco Cliacon,

'

i¡
uno de los asaLtados, resultó herido

¡Ha
sido n «lucido a prisión tino de

los autores de este heeho. el otro

loisió i'u^:::;e.
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= LA CRUZ DEL .SUR —

Don Salvador Vergara
Este competente Coronel v coman

dante Jeneral de la cuarta Zona, He

f?-o el miércoles de la presente sema

nc en el tren de la1! cuatro y media

P. M. acompañado de una compa

ni» del N.o 1 de caballería.

Le deseamos una feliz estadía en

tri nosotros.

Pun Pedro Hernán Trizano

pstc oibftllevo que ha sido noni

brado Comandante de un cuerpo de

jendarines de la frontera, velara por

toLi la provincia do Cautín, que se

encuentra entre nosotros.

Deseárnosle desde nuestras cotun*

ñas una grata estadía v uu éxito ad

mirable en su misión tan hnmanitari ■>.

nara la pobre |ente, que no puede
viajar sin rl credo en la boca por te

mor de los bandidos que a cada pa
so se les presenian.

Ya crit tienipn de que los agrícul
lores tuvieran una garantía, y los

bandidos tengan un enemigo.

ripji!t ... r't > uiir.i ;. ;b ciballn'iL

Ei viéi'nr-1 p-Mlir'i este famoso Vv>]\
ureritr, qu" estaba acantonado en

e^ta 'ciudad para Iquiqne, ba formar

eu la primen zona, en su reemplazo
Herirá e! ,|.o de Iquuintí,

FdHitio
Muy ade'antaibi se encuentran los

trab.-.jos del Edificio que ae construye
para las monjas de la Pío. (delicia de

esta ciudad.

Pmj.li'U'fcdi' I» f'ordilVm
Ochenta mi! pesos se han ronce

dídn para la confracción de cuniinon

de los boquetes de la cordiibr;',

Los trabajos so harán con la íns

tmeciou del MinKieiio.

rem¡--es--.T-'-

|.rüi$a |í1.nnmw]

ACTUaLIDAL política

Rl miércoles 8 P. M. se verificó l.i

reunión ¡i que esmba convocado id
Directorio Gcneial del Tarudu Con
servalor.

Asistieron los señores:

Blanco Ventura

•■lar nw Méndez Luis

Biirrian Juan Agustín
Cumpino Eduardo

Correa Sanfuenics J. de Dios
D(az Hesoin Joaquín
tdward Eduardo

Fernández. 1. líafael

González Errázurií Alberto

González Errázuriz Nicolás

Herrera Ángel /ígustin
Izqwieido Samuel

Irarrazabal Carlos

Infante Pastor

Lamas Alvaro

Malte Ricardo

Ovalle Ricardo

. Ocliogavía Silvestre
Prieto Joaquín
Risopatroii Carlos V,
Rcoito Federico

Salai José Rafael

Santeliees líamón E.

Subereasenttx Julio

Tocortiit! José

Vial Alejandro
Vial Cutirte Daniel

Valdés Raimundo

Walkrr Manine/. Joaquín
El Sr. lilanco I> Ventura actual

presidente del Directorio, manifestó

a los asistentes las razones que la /un
la /Jirefltiva especia] babía tenido ¡en
vista prtm tomar la resolución de que

ya lenian conocimiento, referente ;í

la proclamación de. un candidato pro

pió; expuso con nnipiitita hs diver

sas consideraciones que justifican bi

necesidad y conveniencia de esc acu

erdo y nprepó que aunque estn Junta

Directiva especial había sido t'.i culta-

! du hacía a penas doce dips para resol

ver con entera ünei'tad toda cuestión

referente á la actitud del partido en

ln próxima rain, aña electoral, sus

miembros ?■■(■ bacinn un honor tn so

meter pus resoluciones ni inicio del

Directorio que lei habla honrado con

su confianza.

Hn seguida hicieron uso de ln pala
bra valida de los nHsuntcs pnra ni,i-

n;festar la fstiti'íiicc:on con que mi

rabnn el proceder de la Junta Direc

tiva.

F.l Sr. Eduardo Eunids propuso m

voto de nplausn ¡á la Junta Directiva

ñor mi partiiVn iu-titin.,- este voto fué

tiil-ulado con el crtiiMasinf*., v á in-

iliitición del Sr, Carlos 'V- Hluopn-
tfo;* se mtificO por 29 votos contra

1 e! acseido eebl rndo por ln Junta

rn la tu che del domieipo iil;imo
Piístiiido d trr.tar en síguid-i de la

manera cómo h íbría de designarse- el

Cí'ndidatc, tojos sin excepción convi

niertm en que era indispensable et.-

t-ftr cu activa v cntupiasia cíimpaf-n
drsdc luepo y que enta "dcs-'«:;aciiíii

ir: debía (K moriifte sino los rifas ■¡ue

funen indi>pcnftib!es para pedir cu

. oto A los directorios o delegados
departamentales.

£11 conficcncncin, se acordó que lo

Junta Directivu /edactara las lases

[ NUM iB

| pura determinar la manera como de
be elegirse el candidato.

Petan baues serán presentadas en

la próxima sesión que, tal vez el lu
nes venidero, celebre el Directorio
del Partido. -

Con este acuerdo se dio por tertni
nada la reunión.

AVISOS

MANIFESTACIÓN

MINA «RODAMOS»

Afa. 7 v. Jí.o 8

_1 cmnco, cinco ile febrtiro do mil ocho
cientos noventa y seis.—Ante el- jv-zgado
de Letras de este Departamento, se hit li -

eho niaiiitíatiiciotí de la mina de on», den >

minada 'líodamoa», que cuneta de la copia
inie ¡,am el rejistro .le eil» tm lido reniiti-
r!« ;ior ln .secretaria d* I J 11 /gado, que s-c

■

gregn al finsl «le cMe rejistro con el núm<'

pia....8.'j. 1/ Manuel TrAsobarfiTa usi.i
pon el deliidn re«pi;to digo: que en uníon
de mi ool-í > 'r-fur Sepál™ h, he .l-scubi-jr

■nn.ri.in en las quebriulns
. I este:

anda ■ftr- Hei

co heetároa3 ]i»

>n en confonifidiid a la lev.
■ in-irt.lioliilitar c! íeiindo'fl

-Manuel Trusohft

$e me or senli este (•>dito lio 11 las dos

de ln tan c— '1 e 1nuco, tres de r-hrero de

cuto.' noventa y sei .—Kduar-

0 I". Mu ioz. ■"cretiu- 1 SllJ-ll-ll e. Temii

re, tres (' - Jet. ero de rili.elu. ientos no

venta v p i..- Sn 1» ,1 inclpei v otrosí,
po)h,(|,,, ln ir miic-tü ■ion, re f.-trese v

|.lll,!K,tlC. t-n k-jíiil. 0 varan ti

efiretnrio tii| nte.—En

el mismo lin 1 ilifiaué h don M imitrl Tn

soimn-s v Mrm 3—Mu 1 ue Tía sobares..

Mufi<,7,scf ■etft;-i te. -Con orine con

sn orijins qtv.' i-ola en el cmouI ente res

pcetivo. = -

•o, (LUÍ 0 de tc!>rero Ce

de mil <r -,(((( iti.i Un entf, v ecis J

Cvnizim
'

. ¡le- xerretii in i'mi 01me ri

.-P¡- r- -te. K.!,, ir.] , D Mi. 01 Kota

y Conservar »r...Cot orzue con

Fee-hn ut su|jra

Eduardo D Ml/líO-*.
N. P, j C. de lu.

COMPRA VENTA'

D,n J.i'é Muña Conejero por compra que

t-i-a nnU mi otori^da e<,n esta fecha, pí

(it-opií-tnrii «le 14 hr-r-iaieiis de terreno de

ln liijnelii nmii. 129 E. ubicada en este de-

pti. «-ue liniitn: Norte i Oriente propiedad
de Don Federico Drevc: al Sur, con di-I

vpndrdor; i Poniente, con de D. José M.

Riqllírlme.
I'ara Ih inscri-teton ¡« avisa.

Temuco, Afarao 2S de 1896. t
Eduardo D. Muñox, np;t
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Jara ib jisurti?
FUiHDOEX 18*5

UAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SUSCUUO

CAPITAL PAGADO

FONDO DE KESliRVA

fon.k: dr accionistas.

fondo especial de o -/r.vntia

toi'il dhi-o^dh icomll.n):)s
...Jira l.str.i-- .so'im -m ulL-iiu-, .I.-. Suiti..!ín, Val

illa. Iliii;i,'i>-i lelilí-. Ln Ai^k-% (,'Mii.ipá,
biéniíbr.' I

Co,|iiii.il*o, San Koi

La Union, A.itof

U.
,
Üi

', ol la. Valí!

lia. (l,-..ll>. [,ot:i, Cor. id .

"

A . -,| i .

A.ILNTK *;.\ El. ExnuN.i,-:
[.ONDIIKS

N M. Kothsclnlrl v Sons.

. Hei.rv S<?ii6,li-r v C.-i

h.\.\ii,üh<;¡)

Hamburguor Kilkli der Ueutsehuii lUi.k

CARIS

40.000,000 00

•V 14.1503,060(0

4.000,000 00

262,000 00

4ij,ro7 17

241,611 2¡

? J.916.71S 42
so, Uoncepcíón, Los Andes, Meli

CUrlid, Uiulliin, Victoria y tiun

l'.rcil, Üirbó, Serení, ijuillitri,
1. Tr.ii-íniM, Tomé, Tyn.i,

Hi.ín

... KI.ONA

ikr.f S:„.,in.Ul.i >;ilfíluinl, L\
1 IMA V CALLAO

An I

licita-- 1Lili

brai uouiiii ni alguna,

gando 30 J: at.-.i.L-i' <:

sarsu valor al cxti-ií.ij

coeoinpr^y valide Í10

extranjero.

Li oficina de Victoi

largu pialo en el lían.

y Ca

IISTOIHA
MlStrldill l«iS.-rl..iii.,i,l,.l ilri

y los .1: ntroí Hmic • ■ I.a.j

iu;kn iS A11ÍKS

i'io de* la Pinta

-

Kaníia.o sin <

ur.l.-ii

i titulo

.ación de los ¡un -rüíndos

lenta de sns (¡omiten tes del país y del

It E. SASTEI.KiEis

jercnu

DEL CO USERVADOK

Remate e hipoteca=*Don Nicolás Oaorio re-

nuil» ante la junta de Almoneda de Ssn'áa-

go el año p.pda la hijuela núm. a de 500
heets. ubicada en este depto. ijue limita:
S, colonos Nacionales; O, hijuela núm. 3-

S, la núm. 14; y I', ln núm. 1.

Esta hijuela -,1.1a hipotecarla al fisco

para respi-uider |H,r la parte de precio inso
luta.— l'am la insrr¡|icion se avisa.— femu-

co, Feb:-ero 1Ü de IBStí.—Kdnardo D. Mu

ñoz, n. p. y e.

Rema'e e. hipotreti-^Don Nicolás Osorio ra-

mató ante fu Junta d> Almoneda de fontia

ro el níio | nido. \n» hijuela» nuim. 6 y 7 de
■y<) l,cit-. cu. que están ubicadas en esta

ilep.r, > limitan: N, !■- ■ de don Alejun-
dro ilaiaa-n iu-.ni. üljfj y 261; ü, hijuela
núm. fS; S, ¡íli le y 1<I; y I', la núm. 5.

Kí'tns liijiit-liiii r¡wrj«|)in hipotecadas al fis

co pura responder pin- ln pinte de precio in
soluta.— l':i a la i iscripc.íon se avisa.— 'Je-

muco. Kcbrcm 13 , e l.SiO..= Eduardo D,

Mu oz. n. p. y c.

COiV/I'EA VEINTE

I)i,n líuilei-iodo A ring, .'<<guii escritura

mii<- mi olorgiirfn cou fcelia i* koi, canuta

que compró a los SS. Jose Santos y Estmiis

Uo (¿uilorlriin.cl sitio núin. 7 <lc ln miiuza

na núm. iió dt-c?tr> población, ijUc limita

norte con el sitio núm. ti; poniente, con

us núnis. 8 y 4\ oriente, con el núm. S. y
ai sur, calle Mamu-1 Montt. Para insiriji
cion se avisa.—re imic.-, febrero 19 dclMffi

K-luardo I). Muño*, n. p. ve.

Ájente,

TALLER «'PINTURAS
JOSÉ i'OHlBIO OrOHTO T.--1 I.MLTW

Mi- encardo de toda ela-c .le ii-.-inujiM de pinturas de ia.-,-. .li-cura-inin-

idus, ,'.,|ocacir,n de vídrins, letreros, etc., ele

K-rpeeialidad en imiuieitmes de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A D0M1CIL J Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo csmenulu y ^minlido,

Pierio1: módicos

Calle Mackenu de la Administraran , ríe Correns nr/diii cuadra an norte

oír
ÍT/íe

^otica y ^Droguería )Al emana
ríe

Al'OTSTO IIOC1ÍSTETTER

Sucpsor de dnn Fcilcilicc »¡(ci<V —Tí'miico.

Avím. a los lé<li( i-
y si publico en ici («i:- ue eneren trun en ente estableciinieuto

onstnntenieii , en M.Mi.b reír-] Mr (V Afr »v, ve-ri-oi-'.-y PKRFUMERTA.

|jif rccetvi= >- ■d- nehan ron fo.'o ríe. re- i, re -- Apetencia permanente del

¡ T*.i-ift*.:-in, ■-■>;, uncusTl'.TTEn. i
Imp. LA CKI7 d:ü. e-UB.- Temu :(
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SUPLICA -IMPOilTANTl-

S** ^nplie*** ln" **<.'

dal 5di< se sircan pajat foiJ

A rtufcrtr.w ahoiwdos deiin

&Mdei-M1
TSMUCO, 'ABRIL l? 06-1893

u K\Tsm\7.i muros i

culos imIi'Üds luái.ul.vs

\"d pretendemos de nviner¡l.»!giina
riirijir nuestra [palabra hacia el campo
de acción de la enseñanza, por uo

creerán" con c! dírecho debida, .desde

pie poco v. casi ningún conocimiento

¡eneroos acerca del pj.*u de estudios y
na métodos bajo los cuales se des.-r
i-iollan las in.iteii.i'i n-Ujioijiís en la

•.ituvU escuela, ,
.,, ,.

'

,

Pero b! nos seui permitido manifes
tir ton lYíiiiqi.eíi» y -sinceridad los

conceptos quo noble e1 asunto dt

nuestra referencia emite la . minoro.

k* las personas BeBsutns de nuestro

IMÍs y muy especialmente la suciedad

actual, que -ñas que tuiJiu las cosas,
inhel.i de,ar liases sólidas y aje
uas á toda materia nociva sobre lo

euíl descanse el porvenir de la jene-
racion qu- se levanta.—La Iglesia
CaíólieaApostóliea líon.ana, lia sido
en todos los tiempo» de nuestra era

¡n equilibradora del orden moral, la

oque con la purera de eus doctrinas

tjtwson lis ¿el Kadeniwy la estríe
le/. incondicional ea el cumplimiento
de bus sagrados mandatos, ha diri|i
do !us sociedades hacia el fin para el
Gtial Dios mandará inmolar eu Uni

génito.—Nadie podri negar con ar¡¿u
lientos median»nente auioriíad«.
esta influencia poderosa de la Iglesia
en la estabilidad y mutuo equilibrio ¡
'le las naciones desde los primeros

'

día* del Cristianismo.—La madre pa-
iría nos dejó esta Urencia que sujj

•uempre el baluarte de nuestras insti-
ucionss v du las de todos los países
-imérico- latino*.—Conecrvan y se

Ij-c-in servaran siempre eu el c ca/ón

f del chileno laa creencias católicas, a

pesar del poderío qiic pretenden al

causar, medíante esfuerzos snblw-

ina.ios, fulsas sectas 6 lojias qtl,.' han

nacido bajo Mi tutela ifc l.ranal cuten

did'i libertad europea.
I: lias h.m encontrado aquí prona

gadinea \ defensores predi'p'tt st^,
l-H-»..;1,q-, u,¡u ,p.(í r t i: n c c i ¡¿'d -

do á una flucción de njiesiro .muido

político, om migo de la Iglesia, v que

por desgracia, hi tenido injerencia cu

la administración pública en los úH¡

mos ¿uV-s/ha conseguido ooner baju
■ui influencia la dirección de los esta

bleoinumtos de mstiuccínii, pira, de

esta nian;ia .it-iüar mus de fíente

¡i la nlijton unüeital.
. í^ii circunstancias lee lian sido nía;

que favorables p,.ra 'oh tener un "re-

suIt.:do muy satifactono p^la sns us-

piractoneM.' lian encontrado en los %<,-
btciTu.s liberales, debilidad stufioi. li

te pnju hueer surjir sus. ideas v ejer
cer a.sí dominio cu la administración

de los principales negocios del esta

ilo íio» releí irnos al radicalisti o uuc

ha sido y vs el defensoí y pioUctoi
de metidas sedas de los cuajes se

vale juica (combatir y hacer lodo el

nial p(i*:ble a la religión verdadera;
lian dispuesto que la en se lianza reli-

jujsf. en los colejios del K.siado sea

antojadiza, y >.mi la propaganda de

sus sectas han conseguíJo es

petar miserablemente las
'

con

ciencias de católicos tibios que Inda

gados '-o.n Iss farsas y mentiras radi

cales, han iiifundido también en el

corazón de sus hijos odio y ave t si-
or. hacia la /Religión y sus minisirós,
lié aquí la causa porqué cualquier

muebacbo ignorante, cualquier joven
cito ma: entretenido y libertoso fal
ta id respeto que por su autoridad é

ilustra-ion merece el sacerdote. Los

colejio* dil Estado son hoy los fo
eos principales de tan furesta educa
ción la que tarde ó temprano tiene

que dar los frutos de que tendían

que lamentarse los mismos autores

de ella. Crecen los educado»- sin po
ner un freno a sus tendencias, «m un

consejo autorizado que sujete su? ca

pfíi-lios, y lójicnmente tienen que pi

É.iteartodo lo que signifique <ird«ii \
te!tp«tn al principio de autoridad.

el Asunto pkksii>en',ial
! ^ !!-,■ :

z¡

Pocas veces se bullía visto en Chi

le uua rtjjtacionmn grande y nunca

:ser halilii espeiifrt'ent.'du ni.lyor inte-

(réj enl.'L o'piními-pCiblkj por el tr.is-

ceiidcVnt-.tt nMiiitn'de la elección del

■prime-i' nnijisirndn de la llcpííhlica-
Hasta nuestros illas Hon dos los can

didatos pioc!am::ilos solemiiementí-

en coir, i'iiciones, cuyos acuerdos y1

-spil-aciones s*> Infcén fiir crntinuameii

te de un ámbito á otro del p»K
Hon Vicente lí«*yrt ftté el pritneio

qué dtsplles de h'abcise cnsi ensorde

eido con lo: aplausos y vivas de sus

procliiin.iiílcs f-n In convención de

/:H«'ro. soporto, con ln mansedumbre

«ue lo caractetizn, en mi esdirsion

a I sin una Incite lluvia de bhnquctts
(¡no «uiiprcur.ctió Heiiamont« su hu

manidad.

El -i del pttjsjnic, Jn.f'pn tención Ai^

pliu, coinpncsiiiv de !lo níae sano del

liberalismo, lan/ú la candidatura de

don l'cdeiico Hn.r/uriz, Decimos ae

lo mas sr.tio del li^eíaliPino, poique
si bien en la primera Convención fi

guraron personas de alia caracteri

zación política y de antecedentes

limpios, los cabeci lias de aquella
son sin duda alguna, personajes que

por su reputación y antecedente^ co

mo hombree públicos no merecen oí

apoyo de la jeme honrada y amiga
de la buena maicha de la administra

ción del Pstado, Los apellidos Mac-

lvcr, Mattc y San fuenu-s están liga
dos a asuntos que lian compróme
tido la piLiena reconocida de nuestras

negociaciones y la integridad de nues

tros Gobiernos, lié aquí la causa por

qué la mayoría honrado del liberslis

¡
mo negóse de prestar sü apoyo á la

combmacicn política que proclamó a

| don Vicente Reyes, quien dejóse ma

nejar por tan autu.os caudillos. Si

por desgrecia llegaia a ocupar la si

lla presidein-i.il, tendrá que ceder

siempre ú las exijendas de *-us favo

rededores, con perjuicio de nuestra

inutiluuiou y menoscabo de la honra
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nacional, no por «I Presidente, sin»

por los que \o hicieron Presidente.

AI frente de los dos candidatos

mencionados estará; 4 no dudarlo, el

del PartidoConservador, legua acuer

do unánime de la Juntí Central del

misino Aun q' ignoramos todavía cual
sea ni designado, nos adelantamos en

asegurar q los elementos que lo pro

clamen son los mis sanos del país.

Siempre e! Partido Conservador

ha sido el fiscalíiador intransijenta y
eitrjcio de lo» actos de los gohíernos
liberales desde hace tres diwenas de

míos, y nunca nn abuso 4 una irregu
Linda i administrativa han sido a Jipi

r.idin por él.

Creemos, por esto, muy eomre itfn

te Itiini n la atención de los electores

hacia el candidato que en bree ser;.

proclamado por el Directorio de núes

tro partido «n Santiago, él encarnara

lo* deseo* mas justos y asbntinentes

de los que <to interesan por el bienes

tar «I-.- naciocal.

Todos lus que sentí oto* latir en

nuestras conciencias las ideas Cató I i

cas, debemos adherirnos con arder /

trabajar con el mayor entusiasmo

por ni triunfo de tan noble cau

sa, y no permitir que elementos mal

sanos adquieran la preponderancia
1411c ya boy creen ¡ibtener en el futu

ro p
■ i- presidencial.

C

Y dicen que es ave

Que muda de indo;

Mariposa que el vuelo impaciente
Cambia de continuo.

¿No habrá comzoncí

De tal mudo unidos,
Que ni eambio, ni ausencia, ni tiein

[po
logren desunirlos?

El mundo lo mega,
Nunca lus ha visto,

Pero 10 y yo «abemos que existen

Kl tuyo y el mío

füNDO JÍUESCAR
'

TIUIPO.
"

Buenos luí.. j.-s en potreros Mrril
«•n-adiis, |«:ir,to d<; iuvei-iuiia bu-
tanle *.'i;ur',s
Per» tr,il«r con el mismo fundo coi,

JOAQULV ÍIAMIA

wins

KL TUYO Y liL MIÓ

Dicen que en 'a ausencia

Se engendra el olvido,

Y que el fondo del alma inscontan

[,«
Parece un abismo.

(lúe, el tiempo -

>ng ."■ t
■ 1

Que ys fugitivo,
En cenizas comvierte li llama

Que enciende el cariño,

Y dicen que mueite

Y ausencia es lo mismo;

Que en el mundo lo mismo se olvida

A muertos que á oídos.

Dicen que es el alma

Rauda! cristalino,
Onda inquieta que frjgua inconstante

Btflejos distintos.

Que amor se disipa
Como frágil lirio,

One lo ven, la mafíana fiondoso,
la urde maichito.

Ni TU NI YO

C! mundo es «n abismo

Que se abre entre los do«,
Saltarlo es imposible, no podemos

Ni tú, ni yo.

Mt corazón....jto acuerdas?

Se unió a tu onra/.on,

Y á romper este lazo no alc&nmruos

Ni tú, ni yo.

Distancia nos separa

Que <"s cada vez mayor,
Y olvidar . . .no podemos, imposible,

Ni tú, ni yo.

En rápid'i carrera
Paso el tiempo veloz,

¿Y que imp.irta, si aquí nada espera
moa

Ni tú, ni yo?

Esplendido es el ciclo,

Magnifico es el Bol;
Mas ya bailar no podemos alegifi

Ni tú, ni yo.

El sauce fué testigo
De aquel eterno adiós;

Jamás bajo sa sombra volveremos

Ni tú, ni yo,

¡Ay! Nuestras almas, una

En sus tristezas son:

Ni tú ni yo podemos separarlas;
Ni tú, ni yo.

El mundo es un abismo

Abierto entre los dos;
No podemos salvarlo, no podemos

Ni tú, ni vo.

ISMAEL MANRIQÜEZ

Cnieo ajenie en Temuco

de los acreditados vinos de la

CHICHA SUBERCASEAUX.

■fAUCIODELAjgLHAMBRA
NUEVO MEKCADC

Curtido jener». ile mercader ioa

LA TIENDA MAS J3ARATA DE

4 Concepción.

Utilización penn ¡mente.

VE* DO
rnn híjntOn de 30 licültirexs de : ;

■■
■

,. en

lus |
n. ; i,,,- ij« lin¡uci>.—l'ara Iratur wim-

te con Maximiliano Morel.

Arreglo Chileno A entino
rodemos asegurar que en la pikí-

I ion de limites se ha legado última-

mente á un arreglo satifitetorio bajn
las siguientes busc«:

1 .0 Se ha nceptiuio |c modificad-

»n hecha por la cancillería tii-jentitiu
de la linca dt-inarattoria en la Puna

de A t acuna.

2.» La traslación d<sl hito de Sar

Francisco a Tres Cruces, y
3.*° 1.a aceptación jeiier.il é incodi

cicnnl del arbitra|e tal nomo lo dis

ponen los tratados n (in de zanjar
todas las dificultadea que pu.íicran
presentarse en la limitación, debien

do designarse al efecto como ábitro

.il soberano de alguna potencia euro-

pea de primer orden.
—También sabemoi que se ha

ar, iludo a un arreglo con la cancilla

ría boliviana por el cual se modifica

el tratado último de una niuptra sati

factoría pnra ambos países
— Inmediatamente se ha hecho no

tar en el mercado la influencia bené

fica de esta notieta: los bonos de ia

faja Hipotecaria ha subido un 4 por
ciento.

Guardia Nacional
Se acerca yo el motnonto en que

I todos los ciudadanos de estas cotnar-

I ras se imeriban en los rejistros cor

respondientes. Erramos seguros de

I que ios pobladores de las rejiones que



A«0 1

hallarán laa plantas de tos ínclitos

Caupolicari y L.umro, no .l;suienii-,
ran de su patriotismo acudiendo co

alas del mas aocudr.u'p rn'UKt.^úi"

patrio a las niwaas elocttira.es. Por

otra parte, ya nos'ban dado ejen pío

digno de imitar las provincias de

m ..-■. al Norte, .....

La cuarta. Z*iia
8c qos asegura que .el as:ento de

la cuarta /.o;in ¿lilitKr será 1 ¡ ciudad

de Aogol, y aue a nuestra Temucí*

adamas del 4¡° de Yi hall erín, que vie

ne n reemplazar ai }.^ llegaran tam

bién otrns cuerpos de Ejército p-ia

Kuaniiciou de la Provincia.

-LA CliUZ DEL SUK -

de concoidui y la um ,n di los .cora

Zuiíes-entro las iiaciuneti.
'*'
Sobro esle p.u t'ical ¡r. Su San ti lid

debidamente informado do-r oii, p«-

bre la decioion con q:ie estafas pomo-
viendo laWiiUiciou de ui tiibunal

periflarteiite; eiicarjidii de dirimir lan

.Cruiti'.iveisi's iiuein.u-i.niiilés y res-

gu.u'dar a los pueblos de ¡os peligroi,
de InguciTti, n n puedo sino demostrar

su saiuí^eeion y expresar sus ma-,

vehemerntes desen-s de que Dios se

digne coronar con buen éxito vi es

tros laudables deu.OS.

[.«> que cuesta hablar en mili-lico

1 enia el cura y el íasc: itan de una

iglesia, constantes disputas a causa

de que el pviiiifro leuia, que era muy

faC-il echar un sermón, y a pronósito
imprn-'isiib.i íio uno sino ~imir-.h<,s en

pi-escncui del pacietiL pairólo,
A lo que siempre couiüstaba el roi-

nistro del altar;

--No es lo mismo hablar delante

de uno que hablar delante de varios.

mente de la población, etc. son prue ¡ \iVí palabras «>e asustan» en presen
l.as f-lofíiientts de la actividad del

¡i c[n ,[■ mucha j¿nte, y se e-npcñiil

primer alcalde acnial. Sería d« dése r 1
tmto en no querer pasar de los la

que así como se han denominado ■ h os. que aveces n , salen cuteras.

las calles se numeraran tambiíti las i^f fueron las cosas, h*<la que un

nasas, y iodos los temueanos tendría- ! Jía se enfermó el cura, ¡ii*r lo que lia-
» un motivo mat> para dar al Sr. ,o0 ;li sacristán v le ene. r ••'/ se díri-

Salas un voto de alabanza.
'

j¡9,--, 9 |ÜS fieles desde el pulpito, del

siguiente modo:

«l:.l cura no puede decir misa pr>iv

qne está indispuesto; pero les idvier- ¡
tr* que el miércoles es vijílía de San

Pedro y San Pablo J el jueves dl.i de

fiesta, y que Pedro Jiménez y Juana

QuiSone? quieren contraer matrimo

nio; que si alguno supiere algún i ni

pedimento, que lo manifieste, pues
esta es la primera amonestación. n

1:1 sacristán al verse en presencia
contra su costumbre,

Ot'Hntttinación dt» l*se¡tll«$
Nos es imu' ¿rato' munifestar qu¿

, la autituj . asumida por él primor

mnjistr.ido de la .Comuna, es digna
de encomiásticos aplausos El aneí'e
de Li plaza principal y la denomina-

cion d'icent; de las calles, el auraen-

t" de luces para el alumbrado eonve

,a Runa d" fspaíln María Crisima

i«.s< ■ bu ,r, caj-ruají- cen ru 1.encano,
'■1 ;')\Manque rvajeiiio, cmtiidu tncon

tünon un sacerdote que llevaba el
Santo Viiilieoa un eiilcin,e.

La M-ma i su hermano biij^roii del
can;i.,jn e hicieron subir en «.1 aj sa-

. ei. lote poitador de ¡<;s>Sa. taim-ntos,
La soberana i su hcrmuuo siguie

ron ¿i-pic di-.tias d.l coche confundi
das non la multitud a pesar dil'tium-
po limen, ziuitc i húmedo i de que
entraban en barrios poco seguios
No contenta cotí esto la Kema su

bió al miserable tugurio del emfti'

ui
, uousolá a la familia con su cari

dad i dulzura i salió dejando unii

gniesa limosna.

ilrleprn-is
SANTIAGO

El buzón del Correo

No comprendemos cual huya sido

■*1 motivo por el quj A Administrador

de Correos mandó Im.er tan estrecha

i boca del buzón. Es una incoinodi

dad muy grande tener que estar do

blando los cierros para que puedan
eutrar en aquella estrechez, y cl se

ñor Administrad jr comprenderá que
ei desagrado con que los destinatarios

reciben cartas tan arrugadas no debo lj del audito
ser muy chico, y que de seguro no le

echan la culpa -1 señor Merino. Es

peramos que para mayor decencia se

romedie ese inconveniente lo mas

jronto posible.

Carta de Su Santidad

-Su

empezó a temblar y a sentir cosqui
lieos en la barriga y sudor frió en to

do el cuerpo. Subió, no obsiaute, a l.i

tiibuna sagrad, y dijo:
■ El cura está dispuesto a decir mi

sa,- el Miércoles es Jueves, vijílía de

San Pedro Jiménez y Juana Ciutñoru
s

y San Pedro y San Pablo quiere
contraer matrimonio.

• Si alguno supiere el primer imped:
mentó que manifieste la amonesta- ¡
cion.»

Demás está decir que bobo necesi-
"

Arbitraje umvetsal Londies 9

Santidad el Papa León XIII, por el

intermedio del cardenal Rampojla,
derijió uua carta al Chronicle, que dice:
"Entre los mas preciosos dones

Lp-e el mundo debe a nuestro Divino .
,

liedentor, descuella d Jóu de la paz.
djd' <le

(liaJ*'r!«-
No puede formularse mejor deseo lj ¡CuJntos oradores polín

', , ,
-

,_ J netr ¡ihi une i'eninit.iii hi-hn

que de desear qHe la paz reine sobre

la tierra. Es, por consiguiente, justo
qne el Soberano Pontífice, como Vi- «

cario de1 eterno Principe de Faz, de-
La litina de EsI,;l3ia

see cooperar con todos los medi >.-* a | El viórnes 21 de Fsbrero, refieren
sualoance, hacia el mautenimicnto i los corresponsales parisienses, 8. M. ¡

[De E: País del 18]

Las comiciom s nombradas por los

partido; Conservador y Liberal han
eciebrado diversas reuniones sin lle-

g.use todavía a ningún acuerdo,
—Mañana pune para su pais el

Ministro señor Quirno Costa, dícese

que va haciendo buso de una liceucia

cor-cedida por su gobierno,
—Mañana coiitrntri tnatiimonic

don Carlos Müüei loro con la seño

rita Leonor Salas Unduiraga,- y el

Domingo la señiuita Mercedes linas
Ramírez con el señor Guillermo Su-

beicascux I'eiez.

La PROTECCIÓN

Plaza Aníbal Pmto
Pe previentí n las [K-isininu que tenpan

prendas cnipi -nihIíis en esta casu de plazos
vencidos dcsiJr- t-l i.úmeao ^5,741 hnsta el

nrtm..rü líi¡,27y íncluciv»s comprendidas
clf.^Ic el '¿l de Noviembre hnstn el Ui de

Kiu-iddí* I^sy6 fiemen a sacarlas, renovar

íiisi tailcto» o hacer uso de su duecbo de

la' ffelia'f n cuarenta días, de ln contraríe

ee procfdcrá a su venta en conformidad al

articulo 12 del nulnuieiiv, y 2,-llXJ de] eó

aÍK" «vil.. B*-Vi^[s.(lt
Teniucí, Abril fode 1H1».¡.

Etiitno Michaud

eos andan

por ahí que remedan fielmente al sa

cristán de marras!

COMPRA VENTA

Don José María ('onejero ¡,nr compra riue

hiio a I.Vui Bartolomé (¡odoi, según! ercri

tu-a a»t» mí (,t.,i'siiilft con e.-tu ttcíia, ei

propietario de 14 ln -ctAiens de terreno de

la hijuela mim. I Uí* E. nlriearla en este de-

pti. nua limitar <Nortt- i tríente propiedad
i!o Don Federico iJreve: al .Sur, eon del

vendedor; i Poniente, cou de U. José M.

l-i,|,«lms.
I'ara la inscri>rinn re avisa.

Teiiutco, Mm-zo '23i.de IS'M.—Eduardo

D. Muñoz, n p. ye. (
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CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL aUdCKUO

CAillAL PAGADO

FONÍ1XJ DE RESERVA

r'ON.H; DE accionistas

FONDO HSPECIAL JJKU.-ÍRANTIA

TOl'AL DE IOXÜOS ACüÜbL.lDOS
...Jira letra: sobru sus otittiuis >le Santiago, Va

pilla, it-in : ', 3j.ii Felipe, Luí Aiignlus, <J ijnap >i,
Oiéu sobre i' i-.-i , Mo-irt, TaIíz, Ca i iii-uas i, i

sJo|iiinii)ii, Sun K-mi iii'iu, Valdi.-ia, l'jcna, l.juí
La U nou, .\..;o ..; 1-1,1. e) -.■.(.[■'. Lota, Coronal, A tu I y Tiücihuaiio.

A, j LN l Ü ¿JN EL JáXTKANJERO
LOSDIÍIiS

N M. líutli -■■),,, l y Sana.

. Henry tínn ..-(«,- y Ca.

HA M BU RUÓ

Uiunburguur 1' ni.-iii der Dtutsuhei

PAK1S

André, eSeufiieie y Cn

4a00u,000 til

9 U. 503,0-*) Hj

4.000,1.00 oa

262,000 00

411,1-07 I?

241,611 * j

$ 4.916,7 I» ¿3

liso, 1 ■ .-i-.-ii- i , 1, Los Andes, Meli

C.irl-3, Ciiillún, Vietoria y Uní

, t'.ti'r.il, (Jariuo, ¿i.-i'ririi, lililí >u,

U-rainu. Traiguén, Turné, Tmi-i.

Kl Buiícri recibe en cuslo-Jia ln,

>r. 11 cu.uhijh .vl¿ana, y lu-j J* nirui

CUSTODIA

MADRID

S&im e lino".

liAlUEI.ONA

Unión B auk uf S(.ain and Knglund, IÁ nit- 1

1 1MA Y CALLAO
I. -,:■■■-. tlcl Calino.

DUEÑOS A IKICS

k- Ljiulrea y Pío de la Plata

l'EE 't)\lsh:<\,y;x>K

ji.mu.t i..¡oteto—-Pon ajeólas OsorioT»
mató inte ln junta de Almonda ¡le S.;n',ia-
ro el ano p pi.o. la lujada níim. i de 600
rn-cts. ubicada en este dspto. que limita;
N, colonos Nhciona es; O, hijuela núm. 3-
S, la núm. 14; y H, la i.A n. I

lista hijuela (jueda hipoteca>la al fisco
pira respend-r por lu paite de i,f..cio inao-
Hita.—Para lain-rrípcioi) se avi* 1 - I", nnu-

co, Febrero 13 ue lSlfto.—liiluafdo 1). Mu-
no», n p. y a

Remalt t MpoUca^eOon Nicolás Osorio re

mato ante la Junta d1 Almoneda de San tía

go el año pudo, las hijuelas núius. 6y 7 du
-AU liect*. c'ü. u,ue esia.i uuiuwiui an esta

rispio, y limitan: iN, terreno do don Alejan
dro Üarrigo tiüma. ZW y '¿til; O, hijuela
utini. «; tí, laa US y JH; y P, U m\in. 5.
K«üis hijuelas quedan hipotecadas al fis

co para responder por la parte de precio in
soluto.—Pata !u 1 i:.-ii| oion su inisa.—Ta-

muco, Koweio 13 de 18&« Eduaido Ü.
Muño/, u. p, y c.

(¿lias

: »'W eiriuitcntea rltl país y d*

R. K. SAKTELRMÍÜ

le los ..róstame mp -td-arua i

Ájente.

TALLER -''PISTURAS
JOSÉ lOKIUIO OPOltTO F.

Mr-,

n.Muco.

isiií, decoracioiK--

MANIFKSTaoIoíí

MINA .KÜDAMOSa
■

Áía. 7 v. X.o s

1

del

,co de febrero -1

»y BriB

dio 1

lu,«
^regado

B].í ii'jistm .

1 t.el, ido r

i coúo se,i

Uallli

r.-t-uto digo:

Hl.l JiHJi.l,:

Uu/gailu, r-tic

niJlBliOciinei n

BBtoino 0ieur:

-■j-ii

I estui-r. Cui-b<jo y |,t

a de li

mi", he de-cubier

las 'iinliiadiiij

jrl, UPS ,(-^(li.>

.non de i,.i oía

iir de

«i hect.

Sríüi

■

encarda «le tnrla ,'lnw de tnil>iiji>,- de |,inliii'.,-i il

sdos, eolnr'iicion de vidrios, lelrcros, etc., etc.

E~|,r>«'i*l¡díirl en imitaoioiics de to«la c1ei-'<- ríe ma-lcríis,

RECIBO TRABAJOS A DOMiCIL 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

rrabüj" t'siiifi-ulo y garantido,

Pierios módicos

['■ille Mackena de ln ArlininÍBiracirii, <]c Corren medía cuadra an nnr

índigo
ue miiiena y ln que ¡denoini

¡, toa unía füplicoae sirva (iraniursií rejiutre
nu ii.an1k->UK;n,L *•» c-oiilormidad a la ley.
utnjfi:—Mi-\bm.- tiMtt.haluliliir el feriado a

lapust-nte >■ liatlid.— .Munul Trasobarei.
^e 11. e inrienlo cbii,- e**rito boy a Ins dos
de la taro...— 'Jennico, tres de lebrero da
mil oilier-ir-ntos iioi-iuitá y seis —Fdtiar-
Jo !->. Mu.

§0TICA Y fÍROGUEMA '¿Ti EMANA
de

AUGUSTO UOCUSTETTER

Sucesor de don Fmlcdioo Gcricke.—Temuco.

Aviso a los médicos y al publico en jcncral i¡up encuentran en ente establecimiento

lonstíintemcnt* un surtido completo de PI.Of.AS, y ^[.eclficos y PKRFUMERIA.

Laí reeeUs se donpaclian con todo <-"' 'a.'o y eBrjiero.=A"Í!'tenc¡a permanente del

1 de 1

-fin I

1.

idente. --'i (.mu

■r:liueientns no

1*1 y otrosí,
bullía 1 . iiiaiiiíes

! pitl.li'jiie-ie r.11 la toitna l.'gul—Ovnriun
relies.—Muñoz, secretario suplente.—En
el (111.-11:0 di.i notiti.pié a don Manuel 2'ri

Mai ..i.aie

Mmioü, secretario suplente -Conforme c«._

su orijinal yuy rola en el eípedit-nte res

pectivo=Teiuuco, cuatro d« febrero da
de mil ochocientos noventa y seÍ8....J,
Oyarzun Telles, McreUrio . iJonforme Hj

copia . Doy fé . Eduardo Ü Mufioi, KoU
rio Público y Conservador. . Conforma coa

Fecha ut supra.

propietario, AtXi, ?,r IlOCHSTKTEIt,
f..;tB.^C*utú'o.

Eduardo D. Muiloz.
N P, y C. de M

Imp. L-i C'Bl'Z dkl Suit.— Temuoo
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TEMl-GO, OOMiNGO ü(í DI: NTM )rS

SUPLIf.A Dil'OliTAN'TE

' s.uilica ¿ i-»-1 s.is;:ntnrcs du «l-n Crin

í-iré i«* «irennpaspir s-is sus.tícíoiv.-b,

:im-sLi-is alioii'i.l.wdifiü-i-ad-- Temu

¡ r i^.iiii.is ■!--■< niiinrir-v ¡ui v d«o i o ji
>o;> tul al lídii-ir «inr; suscribo

SANTIAGO acevedo

lá ÍGRLíZdelS ya

UXA PALABRA PATRIÓTICA

r'.vj'in-itniíoii i ecepcion al os se -nna

¡ireí rm.iii hov para atüir en el c-.ra-

■/. >". di; nuestras comp itriotas esc fue-

; ) on que ar.len los sentimientos tn.ia

- i'iliui--'-? unvueltos en aspiraciones
i-i

■'

jan is h:iii tenido oiro objeto que
■I bienestar y engran leei.nieutn de

mostró suelo Hoy que la tro upida
"■uerrer.'. resuena presuras.; por ib>-

,111er 11 intuido a todos lo1- chilenos

:» robusteser las lilas de las milicias

ni :i una! es. necesitamos entusiasmar

los mutuamente J fin de probar en una
cez por io ios a nuestrn vecinos v n

fiv|i,8 lo* que nos observan (\\\e eu.iu-

ib la p.itria nos llr.m.t a su defensa

oslamos prontos a obedecerla y dis

puestos a blandir el ac¿ro así en la

p»z como en ln guerra, en el fragor
d-j la lucha como a la sombra de los

i'U.irt-liíí. El amor patrio, ese senti

miento que nace con el hombre, que
;'s el móvilde los grandes sacrificios

y de las acciones heroicas v que nos

hace .comprender nuestro fin eterno,
el amor patrio, repetimos, es el que

debemos mani fes lar hoy mas que

minea concurriendo presurosos a ins

cribirnos en Ida re|istros de la Cuna-

día Nacional, tan pronto como se inn-

l.ilcn las mesas inseriptnr.is.
fin ninguna ocasión los latidos fie1

nuestros corazones habían sido mas1

vigorosos y ardientes que hoy a im

pulsos de ese grande y nobilísimo

sentimiento. Nuestros vecinos de:

Oriente pretenden invadir nuestro te-,

trítono, y para esto han lianho [n-.-\

par-itivos bélicos de primer orden y

iuin llamado a tolos sus compatriotas
al ejercicio de lus armas; y nosotros

¿permaneceré ni oa tranquilos al oir el >

justo llamado de nuestra nación ame

na/, nia des.!-.- hace- algún tíent(iri?
fi-'r-iTiiitiro-nos qa:; en c.iso do lu-

r'vi sea uiam'ill.i.U l;i «loria que m-is

le^iran los padres de !a í'.ttnn y '<>*

li ''roes d ■! Pací 'ii*, i- /Q-iu nii'-'strr) Clii

le, aliar de sacrificios heroi..,-; que
h i:i abs'irvido la u-lniracion de tod i

el mundo fuese -lesiirrivinto de sus

''lorias por una poteuct ¡ '¡ue ja ñas
Lia ha tenido tan grandes? Xuestrn

corazón eminint"monte | a'riou, y
la altivez, jamas desmentida de nues

tro putblo, ros dicen cou marcada

-locucncij que aquello no sucederá,

y que por el contrario, cuando c!

enemigo sepa qu- todo Chile está so

bre las armas, se arredrará porque
sabe que. las filas de nuestros ejérci
tos son lan de ..ceio como los íicero-'

mismo1; que vmos a blandir.

En cuatro dias mas principian las

inscripciones y ojalá que el entusias

mo patrio en ln Erontera A ranean i

supnr.ua ruin al que y,i han nia-

ni tes tado nuestros berinanos de la ca

pital los q", después de terminadas las

¡nsriip "nnies, lian concurrido en ma

sa a f, linar en la Alameda de las Ue

lici.is y en seguida hacer el dcsiiic

mas numeroso, mus imponente v mas

patriótico que jamas se hava visto en

nuestro suelo.

protagonista al cspt-esaJo candidato
Y como nersonajes secundarios a to
dos los de la Alianza. .Solo una fe-
cundidad asombrosa como !a .le Lope
de Vega acompañado de la chispa
iiijYnioMi y saiíric-i de Quevedo po
drían J'U-s.urollíir convenientemente

y al gusto do la farsa radical tun pre
ciosa composición cómica.

;Cná! sera el móvil que arjastra a

los le l.t Alianza- líe/es a manifestar
se d ; una manera lan singular ante

el pJijf entero? ¿Creerán sea efe el
medio mas apropiado para arrojar
[■h stijio sobre la p rsona de su can

Si s-u candidato npopulav

Pesde que la Convención de Ene

ro proclamó la candidatura de dor

Vicente Reyes, las colnmnar: de lo.-i

diarios radicales y balmacedistas son

insuficientes para describir los ban

quetes que han venido sucediéndose

en distintos puntos de la República.
Rsa precipitación por agradar el

estómago del señor Jueyes, de segu
ro que dará por resultado el compro
metimiento sffrio del sistema dijisti-
vo de ese señor y con ello se presen
tara ante su vista una imposibilidad
mas para llegar al sue.no dorado de

i*us aspiraciones. Jamas se había de

sarrollado en nuestro mundo político
..na comedia mas curiosa y ridicula

que lu que nos" presenta hoy como

,.quiiren conquistarle adhesiones a

tuerza de Hiampaene y llcv.uid-iio de

pueblo en pueblo mu ponerlo james
en cuntióte- con el pueblor1 Y así s;

titulan demócratas sin revelar en sus

procedimientos nada que manifieste

democracia. Cou sus brindis llenos

de perífrasis \ eiimnloquins han he

cho creer a don Vicente Revés ^ue
va a ser 1'ivsi.Ícntc de la Kquihliea.
Han creídos los señoies de la tripar
tita nndar de ciudad en ciudad con

un platiio de miel por ver si apf pue
den cizcir a algunos atniidos por e'

deseo de probar l.t miel de los señores

toat te. Mac-Iver y Sanfucntes, con la

que endulzaron a don Vicente. El

jugo de rsos personajes ya es conoci

do por les electores, v sabemos que
es tan aromático que en varias oca

siones han conseguido atraerse hastn

a honra de la nación, la que tan

pronto como supo que aquel m.'.njar
erattna mezcolanza de huano Motiailes

y otras sustancias nocirás, les despe
áíiv.ó el tiesto sin dejar de estropear
un poco el prestijio de losídnleeios.

Comprenda el pueblo que <scn asi

todas las manifestaciones radicales y

por consiguiente de la Alian/a 'Libe

ral: sus discursos y brindis con¡ que
llenan las columnas de Míe diarios,
do son mas que frases Inicias v pro
mesas de circunstancias. El progra
ma de don Vicente Reyes is tici.i-

meme radical y como tal una de sus

principales aspiraciones es la sepa
ración de la Iglesia del ¿stado. Quie
ren a toda costa hacer (Ics.ij.iirr cer
de nuestro país el culto vt-nbdi i-«- de

Dios, valiéndose de ¡itiopcllos ) abu-
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sos de qne va te.lci.ns ejemplos pal l El espectáculo do li misa humaor

nab'e^

"

ílue se t-'STcu'*ia hasta perdense de vis

Todos los qne tengan interés per ta hacia el oriente, no lo habia
_

pre- ¡
el bienestar de la patria y de nuest

sociedad deben depositar su conhan-

K\ en un candidato que encime los

sentimientos de la mayoría del país *,

sacrificarse por el triunfo
de hs cau

sas quejo proclamen. Que no nos

halaguen los banquetes y los disnir

sos lo¡ champagnes v /os dulce,, deje
mos a los de la Altánz.. Liberal que

se saboreen, que coman pavos y j;

mones, y nosotros sin farsas y

engaños trabajemos por una per

(Usina de ocupar el primer puest

la R«(>úb¡ica, yde esta mancr.

•; cumpl
de pain
i ¡hile.

i hahr

, deb.;i ■

; de verdaderos liipis i

CARIA DE UNA CI11I.KNA

escribió a su

San Bernardo la Vis unU'pnsad

Un¿i señora cbilen

hijo que residí

si"uienie relación del desfile del do

mingo, cuya copia publica El ¡-'ernua-

tril:

«Mi querido hijo:
—He sentido en

el alma que no hubieras venido hoy
,1 Santiago. Si el espec.aculo de ver

sencido nunca en las fiestas chic:

que han tenido lugar en Santiago.
Habia en la Aiamedi, y no te exa

jero, ui is de cien mi! persnnrs.
Cuando comenzó el desfile de los

guardias nacionales, que venían por

subdelegad mes y con sus bandera*

respecti-as, creí que en medía hora

t rminaria iodo. |tiué agradable eu-

jg-ñi! Pasó la media hm-, y el desfile

n\ apenas comenzíba.
He esta.lo en el balcón mas de tres

!:oras, v ei iníerniiaublc ejército de

infinics v jinetes c«*-nlinuab.i desfilan

do unte mi vi-ta. Aquello era inarn-

nlloso. ¿De dónde hs (vidido sacar

Santiago e-rte m.ir de jenle'r1 Porque
acbn declararte que no serian iiienos

Je cincuenta mil lis guardias n icio-

nales que vi pasar ante mis oj >s

¡Y las mujeres hijo, mío, qué Cora-

non t,m grande tienen en la tierra de

No he sido yo 'a única que me he

si olido ciaini-oida con la nianifesiu-

cion de hov. (Veo que no habia uu

sola que, de tiempo en tiempo, y con

maneto disimule, no se llevase el ¡Li

ñuelo a los ojos para enjugar algumi
llorar :i tu anciana madre tefuésiem- ! lágrima próxima a desprenderse!

No hay Iñgniiiísqu'í mas refesquei:
el alma que las que caen en estos c.v

Tu sabes

pre doloroso, nn lo habria sido en

ia circunstancia, porque las Lignina-

que he vertido boy no pmvienen do

de un pesar, he Horado de emoción, q~u Silbes bien que yo soy vie

ue júbilo, de patriotismo, que sé yo.
( y que sirvo par., bien poco; pero creí

lie ilorudo de go/.o al ver el adiiiírablL-i,
qUe ¿oí, mis jñ n v mis achaques, s,

cuadro que of'ecia
el pueblo de S.m-jj hov, cuando presenciaba el desíil ■,

tiago. juna voz. me hubiera gritado: »¡Aíar-

jl¿ué emociones tan dulces, hijo ¡ch.\\> habría seguí lo sin un segundo
adorado? Cómo sentía yo que, bajo

''
de vacilación, allá donde hubiera vis-

i del hombre pudiente y bajo to acudir á mis hern anos.

la humilde chaqueta del pobre,
i-.ora/.ones debían latir como el mía;

que sus impresiones dehün ser l :s

mismas que yo, mujer, pero mujer

Y todo esto, sin la embriaguez que

produce el ruido de las armas, las

músicas que atruenan los aires, la

los regimientos que se ap

chilena, experimentaba en esos mo- i| ;¿ui para la marcha. Yo compren h

mentos! i

que un hombre se sienta en esos ca

La hermosa fraternidad en que
-

Sos como con un vértigo y que se

marchaban todas las clases sociales, -, lance sin refleexionar en el peligro,
lieos y pobres, grandes industriales I

en lo más reñido de un combate, l'e-

v modestos obreros, abogados, médi- ; ro que eso, mi querido hijo, lo espe

dís * comerciantes al lado de los mas rímente la mujer y participe de
'

la

humildes hijos del pueblo; todo» embriague/, del hombre, ella tan dul-

ellns desfilando en correcta y orde-Jce y compasiva por instinto natural,
nada formación, sin lanzar un grito ¡sólo se explica par el amor inmenso

ofensivo para nadie, sin sobrepasarse ¡i que uno Uenc al suelo en que ha na-

ni excederse en lo mas mínimo, lodo . cide, donde están los seres que más

era para mi como una revelación de ¡ quiere en la vida v en donde desean-

este pueblo chileno, tan calumniado ;' san los restos de sus antepasados.
por los que visitan nuestro pais y lo i] Te escribo estas lineas para desa-

estudun solo desde los asientos del ¡[bogarme, pura que tu veas mi tilma

coche en que re;orren¿las calles. «en esU caita. Si un día. mi querido
Obstrvé el desfile desde un balcón ; hijo, tu debes marchar como tus her-

de la casa inmediata a ia calle de 'Mo- [ manos ai puesto del honor, y si no

runde, con vista a la Alameda. 8 estoy a tu lado para recibirle en mis
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brazos, si es que caes, recuerda que el

mayor testimonio de carillo que po
drías dar a tu anciana madre es mo

rir cnnio chileno, con Jas armas en

la mano defendiendo el suelo sagrado
de la patria.—Tu amante madre,—
X. X.

LA FELICIDAD

¿Qué es la felicidad'' X.die lo sabe..

Siempre tras ella el corazón so i\i,

Y cuando piensa que a obtener1!* llega

Oye una voz que grita: Mas aV,á\...

■Qué es lu felicidadi» Su cilo_ del alma,
Su contante v sublime aspiración,
.U;*,i) que no so eompiu ni se v-nde,

Que sólo Dios lo envía ai corazón.

Es a-a algunos alcanzar la fama.

Li nqiiez'. la gloria y el poder;
l'ara pocos, amar y ser amados,

Trabajar para el y padece-t,

Ka la dulce ilusión que se persigue
Toda la vida con creciente afán;

Suspirando por ella envejecemos. .

iCuámos sin verla basta el sepulcro
[v.,„l

Yo la hallé en mi camino., breves dias

Mi cu iñns.i compitiera fué,

Realizando las dulces esperanzas

tiue desde niña con amor guardé.

Alas me dio para tender el vuelo.

En cetro 'tmvir.ió la dura cruz,

Y entre enripias me entregó ;in:orofla

Un tesoro de bienes y de luz.

Luego vino el dolor. ..apiesuruda
«¡Adiós, me dijo, teab n lono, AdiosI»

¡Ue citó para el cielo, y oesde ct:1cn< es

Voy caminando de su ¡mella en pos.

¡Oh, cómo sufro bíii mi dulce ¡íniigal

jCóruo lucia ella mis suspiros van!

¡Cuánto ibruma mi alma la nostalgia
Y la fatiga el incesante afán!,.,

¡Cómo la llamo con dolientes voces,

Y como ansio contemplar su taz,
l'idiéndole a la muerte que me lleve

A darl'J ¿brazo de bendita pa/.l

¿Guando a la cita acudirá mi alma

l'ara estrecharnos con amor las dos.

Y va saciado mi ferviente a 'en

Vivir con ella, descansando en Dios?..

Raqui L.

w
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Kacatamplam, parram plam plam | ^*[JNDO JÍUESCAR
A las mesas n incribirs

A ln Guardia Nacional,
A incriliirsc ttuu la Patria

Atenta oa mirando está.

Kiicatiinijilam, psrram plam plam.

Todo aqnel qnrj haya nacido

Kntre los Andes y el mar,

lX'fie c -rrer presuroso
Al servicio militar.

Kacatamplam parramjplain plain.

Es preciso que el cliileno

píamelam.

íl¡c los Andís cruzaremos

Lini guato y aire marcial.

lia i'-.iui -.an i, parram plam plam.

Kn l¡i.s pampas nos veremos

Con ese gauchí proi-ai
I jillí !ne¿r> probaremos
DI l,.imi cnrvisi.1 bonlil.

Tarará, tarará, tarará.

El chileno nunca tiembla

De las balas el uilvar,
Que aunque sea y a la rastra

A las filas llegarán.
'I .nar. i. tarará, tarará.

I.euíío, luego y alistarse

Bravo roto lin igual
I en dos mase», y a las armas

Corramos hijos de Prat.

Rricataioplatn, parram plam plam.

¿¡Tambor.

TRA1PO.

Buenos tal.ije.s en potreros bien

¡cerrados, poneros de invernada bas-
| tanta seguros

ara tratar con el mismo fundo <?o-

JOAQÜIN IU1ÍRA.

Ari-ti^li de las Calles

Nuestro dí^no l.T Alcalde se lm

J dedicado con todo entusiasmo a! me-

1 joramiento de la localidad.

//analmente se ocupa en com po

li ner varias calles de nuestra ciudad

después de habernos aumentado la

I policía con lo que ha beolio un gran

|l bien a" est t Comilón

Pero de todos modos nos p rmiti

P nios sunbcaiie que sea arto estricto

!en
impedir la embriaguez y la inmo

rali huí en mu I ti l ud de chinganas
^te por desgracia, existen en este

, pueblo.

\ FI IV.sliitai o Sr. Miguel León Pradn

liemos tenido el placer de tener

jl entre nosotros este benemérito saei r

¡dote v uno .le b>s mas jent rosos pr«
-

lectores del Circulo Católico de

| Teniuco.

Profesor de ridijiun del Liceo

Xosl

&MMM
ISMAEL MANRIQUEZ

Único ájente en Temteo

de los acreditados vinos de la
CIHCKA SUBERCA.S'LALX

llri

in impuesto de que el seño

;n la .Wuioria del Liceo co

EL
|alaciodeláÍ|lhambra

NUEVO MEKCADC

Surtido jenera! de mercaderías

LA TIENOA MAS BaRATA DE

-».Concepción.

Realización permanente.

v::ndo
Una hijuela de '.VI hectarcas de terreno en

Las puertas de iiniuco.=l'ara tratar vean

se con MarúmUaifo ilorel.

¡respondiente al afio 95 pasada al Su

premo íiohierno hace figurar en el

cuerpo de profesores a un clérigo co

mo profesor de kelijijn, lo que es

enteramente inesacto.

Sabemos y nos consta personal-
rei ente que en el año 9S solo dos me

ses y dias fué profesor de Iielijion en

el Liceo de Temuco el señor cura Se-

piilveda y los siete meses restante

del año fué desempeñada esa clase.
no como clérigo, ni cosa parecida, sino
por el mismo sefior Briones.

Sabemos, ademas, que en el pre
sente año no es profesor de Iielijion
ningún clérigo.
A pesar de haber tres o cuatro sa

cerdote que podrían indudablemente
enseñar mejor que un laico dicho
ramo.

*
Crucero Esmeralda

Este poderoso acorazado que ae

construye en Inglaterra pura nuestra

armada, ha sido recientemente lan- '

indo al agua, según telegramas reci-
bidos últimamente. i

S'ácfnmuiíS

[Do Kl País del 25]

República Arjeiilina

Abril [24
¥.! Titano dice que los Ministros,

de acuerdos con las personalidades
polllicas, aceptan las bases propuestas
por Chile. Agrega que las bases se

rian las siguientes: Chile atiende las
ríctam:*.cir,iu..s ar,entinas en límites
de ntacamu, considerando como no

existente el hito de Sun Francisco; la

Aijeniinu acepta el albitraje en con

formidad al tratado del «SI y 9í, de

signándose desde luego a la reina de

liiglaleirn como Arbitro.

la Xacion dice que el Presidente

"spedirá un mensaje comunicando la

graia noticia que las diferencias con

Chile han quedado arregladas sobro
bases honorables.

raMegnimas

REVOLUCIÓN CUBANA

Nueva York, 22 - La junta cuba
na que tiene su cuurte. ¡enera! en es

ta ciudid, expidió un enérjico mani
fiesto declarando que los cubanos no

pueden aceptar ningún compromiso
con España. La rnic:a alt«.rn.itiv&

aceptable es, o la independencia de

Cuba o hi eouipleta extinción de los

insurrectos.

La*PR0TECC1ON

Plaza Aníbal Pinto

|.n

i'
prcv ,-lft! ¡■en

i-sta r

que toncan

,s.I.->.!ecl púiucjo ¿,.741 ha?

nüm-tru 2ll,'.i7o inelucives coi,,] .rendidas

desde el 2Í"«le Noviembre hasta el 10 da

linerode ]f*'.n; ¡| ;>?en a .sacarlas, renovar

sus boleto* o hacer u.-o de su derecho de

!a feíd.n eij cuarenta 1 1 ins, de lo <ontrnriu

ie procederá a sn venta en conformidad ul

articulo 12 del regíamento y 2,400 del có

digo civil.

Tt-muco Abril 15 d>- 1896.

Etntiio Mtchaud

COMPRA VENTA
Don .Ioué Vari» Conejero por compra qtia
liízo 11 Don ISnrto'omé (Jodoi, aegun csrrj-

t i-i b. anU mí ntorpaila wm c.»(a fecha, es

propietario de I-! heelweas de terreno dr:
la hijuela nuni. Vl'.i K. ul.u-adacn .Mr.!,-

pti. cui' limita: NoMe í Críenle ]. rc¡ ¡edad ,

ilo Don Federico Drtsvc: al Sur, «m del

vendedor; il'ojii.-nie, con de O. J„*i SI.

í.'i.iu.-lm.-
l'ara la iiiH-ri-.nion se avisa.

'lm,me... Mu,/,, -A', de IS'JG.—Hduardo

D. Uuim, n. p^yc



= LA CKUZ DEL SUK = NUM. i 7

tanas As Stu

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SU.-C.ÜTU

CM'ITAL PAGADO

IÜNDÜ DE RESERVA

FOXl'C DR ACCIONISTAS

FONDO ESPECIAL J)EÜ -flUXTIA

TOM. DI t )\'DOH Kü\lü\..4DOS
Jira lstr.it s,,,.,..- mis wiiuim* de. ííaotiajii», Val.

¡'illa, R«nío,*3a.n Felipe, Los Ang-de*. i;,piap,i, í?

bien sobre Puerto Miviü, ¡Pilca, C.m \ lenes, l,i u

Uorpiim,bn, San Femando, Valdivia, Tir-na, l.pu.,
Im U.iión, AiUofa-aslii, Ovalle, L-.t-i. Coronel. .

ÁJENTE iSN KL EX

leONDIíKS

M. Kothschild vSons.

40.000,000 IM

* i 4. 503,000 00

4. »oo,ooo 00

262,000 00

4i}, '07 17

24'.6ll J)

$ 4.916.718 42

¡ai, Concepción, I.os Andes, Meli

f'arl..,, C.iill,i,i, Victoria v tai 11

al. (.'la.;,, S.iv.ij, <-Í

Ta

To Tu

Ileí

ITAMBURGO

Kl Banco recibe en custodia l

>r.u coiiii.-í¡,n albina, y Iris «le n

CUSTODIA
i Himnos del ..ni

NJE1ÍU

MADIilD

Sninz é hijos.
DAlíteEI.ONA

[Tni.'in U nnk ni Spain an.l Knglund, W nit< '

!1MA VCAI.I.AU

Italia, del Callao.

BUENOS AIRES

ilruu y Pío de ln Pinta

La oficio» ilu Victoria se enoarga il

larj;o plazo tn el liante UrjMjtecniiu

la tramitar ir

t •Sanl¡:lf!(j

„,,:, del. .sai liarlos. Kljl'al,
,e sus comí U.- ti tes rltl jmis y del

R. E. SAXTELIUEii

de los préstamos hipotecaria ri

üsajaorattfl
A i en te.

TALLER «* PISTURAS
— DE —

jóse roiiiitio oroiiTo f.--trmuco.

Me encargo de- toda clase dr trabnjns de pinturas do casas, decoraciones, mpajela

.dos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad en imitaciones de toda clase de maderai.

RECIBO TRABAJOS A DOMICIL 0 Y FUERA DE LA P0BLAC10M

Trabajo esmerado y garantido.
herios módicos

Callr Mackena de ln Administradoi. de Correos media cuadra an norte.

§0TICA Y SjROGUEKIA ^L EMANA

de

AUGUSTO HOCHSTETTEH

Siiwsor de don Fwtediee íieiii-ke.—Temuco.

éilicos y «1 pübli

despachan cr_.it 1

leral <]iie encuentran en este eata.hlecimientn
[>IíO(.AS, v específicos y PERFUMERÍA.
Jado y esnit-ro.=Asistencia permanente del
AUCl'SIO HOCHSTE TKH,

farmacéutico

i>el_coviserva;x>r
Ranatt e h¡poicra=^tíox\ Nicolás Osorio >«■

tunió ante lu junta de Almoneda de 8on:ia-

lío el ano p.jxlo. ln hijuela núm. 2 de 500
hects. ubicada en este tiento, que limita:
N, colonos Nacionales; O, hijuela núin. 3¡
S, la núm. 14; y P, la nñm. 1 .

Esta hijuela queda hipotecad;, al fisco

|iaru responder por la par tu de precio inso
luta, -l'ara la inserí | icio 11 su avisa.— Temu-

co, Febrero J3 de 18tí«.—Eduardo tí. Mu-

ños, n. p. y c.

Remate t kipotera*=:Don Nicolás Osorio re-

fiüii . ante ln Junta d Almonedo, de ¿antia

no el año pudo las hijuelas 111'iins. (i y 7 de
5TO hecls. c)ii. que están ubicar. im eíi este

dep_o. y limitan: N, terreno du don Alejan-
ilro Barrido núms. 2(10 y JA; O, hijuela
núm. S; W, l«- 18 y 19; v P, la nñoi. 5.
R-tiis liijintla* quedan hipolecadns ni fis-

co [«ira responder por la ¡unte du precio in

soluta.— I'ii a lu i iucr¡|K!Íon so misa.—Te-

muco, Febrero lo de lSUS.^Kdiiarilo D.

Muí,.,*, n. p.yc.

MANIFESTACIÓN

MLNA .«.«JIJAMOS»

Afs. 7 v. y. o $

Temuco, cinco de febrero de mil ocho
cientr S nov-entn v siis.-Aute el jrzgado
de i.ulms de «.-t.'- l.e(.ari¡ilii,-n(o, se hn he
iho nimii.'citación de lu miim «le oro, deno
ininadií *K«Himnos.

, (jtie consta de ln copia
i]Ue 1 ara <-l icjistro de 1 l\n Uu ,-iilo rc'.üi-
dii ¿.or la r-icretuiiii di I .liiü^ado. 'pie ¡?i- a

grr«a ni tinul de este rcjinn, c« 11 el nfime

,cli< , (,'ii.
sigue; -«Co

I pía. . í?. .1 l„ Manuel Troeolia res. a lisia
i-i'ii el dehido repc-to digo: «pie en unión

1

de mi coció señor Sepúlvcda, he descubier
to un ceiro ^«'sconi^ido en las quebradas
i'il estero Cu ra« ■,, y pertcncicntc ala se-

tunda Mil)del«»acíoii de este Dcpartrtmen-

v iivM-ando oplotarfi en unión i!e «;i 1 te

,10 snrio, veiiiiu. s m soliiitur de su Seño

ría, una pcitfiíKiiciu de cinto hectáreas lia

.acida uno de los -■.ck.s en cnlornii, ¿d
con el (.'oilif;(i de inineua y ln que dem mi
nanios dc-ftle lingo «Rounuioi..—Por inn

toa usía suplico se Kirvii'ordennr se rejistre
mi innnileslncioii «en conformidad n la ley.
Olrosí:=Sírvase tisia.habilitar el feriado a

la presente solicitud.- Mam el Trasobaiei.
He me oresenló 1 ste esmito lioy á Ins ti 01

de la larde.—Tetnuco, tres de felirero .!«

mil ocliacientos noventa y seis.—Eduar
ilo D. Muñoz, secretario suplente—Temu
ro, tres de íebrero de mil ochocientos no

\entn y seis.- En la principa! y otrosí,
por hecha la manifestación, rejíslrtse y
publiquese en la fauna legal.- Oynnnn
Telles—Muiio/., secretario suplente- Kn
el mismo <li_a notifiqué á don Manuel 3"r«
sobares y firmó.—Manue Ü'rasolmrts....
Muñoz, secreti, rio suplente —Conforme cop

su oríjinal?q n«j rola ene! es|<ediente res

pectivo.=Teimico, ci.atro «I febrero de

de mil ochocientos ^nmenla v mir J.

Oyarzun Telles, secretario . .'..nt.. -me Di

éopia Doy fé Eduardo i) Muí- ,

rio Público y Conservador.. .Cii-iIu,.ikí ,:., ,

Bu 1 naí : i?

Fetlia ut snpra.

Editarlo D. Muñoz.
N. I*, y C. .le .M

Imp. LA Cki'Z uel Sur.- Tenmeo
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Temuco, i.° do Mayo de I896.

Sr. Editor de

L\ Crük del Sur.

Pte.

Con esta fecha tenemos el honor

tic suplicarle se digne admitir en las

columna* de su importante publica
ción í;i siguiente carta:

«D.-s'k el mes de Junio del afín

próximo pasudo, hemos tenido cono

cimiento de que la clase de Relijion
en- el Liceo de esta ciudad -ha sido

desempeñada, no por un clérigo, como

aparee.' en U Memoria del noventa

v cinco presentada al Supremo Go

bierno por el señor líriones, sino por

el mismo señor Rector don Plácido

Uñones que no es clérigo, ni absolu

tamente nadi parecido.
For otra parte, no es él, -el que es

tá Humado a satisfacer las aspiracio
nes de los padrea de familia qoe de-

se.su, Ante toJo, una enseñanza reli-

¡tosa, cotí veniente para sue hijos, y

todos s.ibemos que un lego radical,

como lo es el señor Briones, 110 pue

de i.iculc.ir en sus educandos, de una

minera satisfiotoria, tan delicada ma

teria y materia que no conoce

.Xpirte de esto, existe una disposi
ción Supremt de fecha 19 de Mayo
de I8g3 que ordena lo siguiente:

—

«Lis clases de Relijion en los Liceos

deberán proveerse con clérigos o frai

les regulares »

Nosotros, pudres de familia, que

aspiramos a que nuestros hijos reci

ban una educación basada en la mo

ral, no podemos observar con indife

rencia que se haga caso omiso de la

enseñanza relijiusa, puesto que ella

es el verdadero fundamento de la

moral.

Ademas, nuestros mismos hijos non

han comunicado que el Rector les ha

dicho en repetidas ocasiones que l.i

enseñanza relijiosa no vale nada y

qu
*

aprovechan mejor el tiempo de-

íluaiidiilo al aprendizaje de oíros ra

íaos.

En vista de estos abusos qua

pueden ser de Tatales cousceuen

cins para nuestros hijos, nos creemos

c jii derecho y obligados a exijir del

Supremo Gobierno, dirija su atención

hécia este plantel, ordenando se '-'lim

pia lo prescrito eu la disposición ci

tada.

Estamos impuestos, así mismo, de

que el mencionado Rector ha implan
tado en ol Liceo un monopolio de

lo mas descarado y Yt-rgonzozo.

Casi todo el Presupuesto destina

do a esta institución, es absorvida

por el señor Brioues y dos profeso
res mas, los que, sin preparación pe-

dagójica alguna, perciben sueldos so

bernios. Basia tomar la Ley de Pre

supuestos y fijarse eu los ¡tenis c-.i-

rrespondientcs para llegar al conven

cimiento de la esplotacion ir, decoros,*,

que dichos individuos están haciendo

a los intereses del Fisco.

Un francés que sin mas preparación
que la que lia podido adquirir como

socio de compañías de cómicos y em

pleado de hoteles, percibe mensjal

mente muy cerca de 400 oesos, sólo

por el hecho de quemar, constante

mente, incienso a su jefe. No com

prendemos cómo las autoridades en

cargadas de vijilar por el buen mane

jo de los fondos nacionales y por la

marcha conveniente de los empleados,
no se hayan fijado jamas en el Liceo

de esta provincia, que hoy menos que

nunca, satisface las justas aspiracio
nes de la grao mayoría de los veci

nos de esta capital.
Réstanos mencionar en este peque

ño bosquejo, !a actitud de la mayoría
de los profesores del Lieeo en los

asuntos políticos.
Nadi* ignora que el Rector es

miemhro del Directorio del Partido

Radical en ésta y con él, ha arrastrado

a muchos de sus subalternos. Todos

sabemos que a los empleados públi
cos les está prohibido la participación
nciivu en tales asuntos, y sin embar

go los empleados del Lieeo de Temu

co, burlando esta terminante prohibi
ción, han asistido a reuniones políti
cas, y de seguro ejercen ¡propaganda.
Tilicndose del influjo de sus empleos.
Todo lo mencionado contribuye

poderosamente al desorden e indisci

plina en el establecimiento, y /leude

Uoy 1108 disponemos a peticionar de

lo alto se remedien 'cuanto ant.*s es

tas Írregularid\des que justa y since
rameóte hemos enumerado.
Nos cuentan que el tír. Briones,

para defenderse de tan verdaderos y
graves cargos, ha dicho: que no ha
dado la clase de Religión á nuestro

Fá roco actiiíil; porque teme que sea

tai Cura polil.quero.
De esto nada podemos afirmar o

negar, porque no ha llegado todavía
la ocasión precisa para conocerlo en

este sentido, puro, do iodos modos, no
justifica su incorrecto proceder el se
fíor Hitónos con tan fmril contesta
ción.

Pues, demasiado lo sabe él y todo
el mundo, que existen aquí otros sa

cerdotes regulares que, como tales,
rio pueden s;r ni aun inscritos en re

gistros electorales y que, por consi

guíente, podrían oireeerle entera se

guridad de que no irían a politiquear
con los imberbes ciudadanos del esta
bleeiniiento que rejenta; sino que se

ocuparían en inculcar en el corazón
inocente de nuestros niños los sanios

principios de nuestra relijion; únicos

freno capaz de contener lai malas

ine! ¡nací mes.

¡orbe p esto, pus s ií -r Editor.

ereoit.o- que el actuil tfcc.or del Li

eeo de Temuco, no tiene un verdade

ro ínteres pot c' cumplimiento
exacto de ¡su deber, r.i jtr la futura
felicidad de nuestros hijos. Pi rece

que lo que busca es si mezquino lu

cro que se obtiene del desempeño de

algunas clases, aunque sea ítrope-
liando positivos derechos ajenos.

De Ud. su affms. S. S. y amigos.

VARIOS PADRLS DE FAMILIA

l'PORD. FEDERICO ERRÁZURIZ

E.s ya evidente y del dominio públi
ico la unión del partido Conservador

y el Liberal en la próxima Campara

presidencial. Un aiunto de tanta tras

Tendencia como lo es la elección del

primer tmtjistrado, exijía aquella uní

011, la que al mismo tiempo era aiisi-

da por la gran mayoría del país que

aspira á que una administración trrn
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quila, benéfica v limpia venga á re«-ni

plaz.tr A !a actual, que esta m;/.cl ida ;

ron elemento? qne han venido per- j
turbando la marcha de los nutricios ¡

públicos.
Íjs aquí la sit-icion definitiva para

la elección.

De un lado L-riemos a don Vicente |
lícves proclamado por la mayoría de

-- NL'M. ? 8

E El Ministrj il, Industrias y ühras

hibliiMSEL
■IR ALACIO DE I k -A"( tf&MRRA

h*le Sca't't-,no de.hstado en c-Mn

¿ ALAU J UCLft ,\Lt1AmtíKA -\
m (U Je.|erj| Ki)nití|. üU-o,

N'-JEVO MI-IiCAOC per.onujes estuvieron en cst. riiid.u

1 w radicales, parte de los ;b-dintccdis ¿A TI1:NT/).Y MAS tf^'.lATA DE .

|K.,

■1 Miércoles de la. últiaia

Ignnamo; el objeto de esta

luí nrjente como re servada,

tía v una pequen,! fnneciou dc-1 par-
lido liberal

Ya en el níi u?n» aiiteri-ir n>. ,.., ,.

hablado de los elementos que ir-i'nj.t ,¡ ]'. ■ ilizar.Liri ttermineiite

ran pjr el S'f.or R«¡ves'v de l.. ni un

veuienou que se nos présenla para
d.ir rnn-siro voto en favor de un c.m

did.no que ";i arrastra lo por las co

rrí ents.-M. menos limpia-, de nuestro

mundo político. Ademas cumuios, nb

serí.iüd i
tpi.: día por di., se picseu

tan impusiiíilida.íc-. ¡ma el triunfo ; •■l!l

de esc seiW: las filas do sus adictos >
^'.itr.

se dibilitan; el bullicio de los conmi

lítenos disminuye porque ven que el

c::tHÍi lato liberal conseí vador es el

candidato del p¡as. el candidato Un

inadu A rejeiu r;u nuestra administra

(iion y ¡i salvarla del flajelo que ame

na/a destruirla.

Din, Fedcrieo Erra/uru, he al.í el

hombre proclamad j por
el liberalis

mo moderado y por nuestro Partido,
histórico, fuerte y de trdicicnes in

maculadas. Nuestro efu.-rz >s serán

en Civor Je este candidato, porgue

las aspiraciones
» ideales do nuestra

cuasi están en su liiiyoi' p-ut>-, cilia

das en él, v la Junta Ceu'ir.il anics ¡j presente qu.' la iglcMa p.irroqill

de tomar ¿sa resoiuc-m ¡u c.udiado ¡, <•_■ patada por mis cuatro lado*.

detenidamente a uno y otro candida á P<*° V á »\eilld;' <lf- '■• crcunstun.
¡j
tud de e«

r\ om en la turd; v poueroii se-

Concepción.

K'.iliz.iciai» jn¡nii:uieiite

$ UN DO JJUESCAR
TUAü'O.

liitfiins lai.i.jfíi i'ii potrems bien

i'Cr.ld.nS, pofUíi-.JS fie ÍltV'*illsl<l;i b i.S-

cl iiiisim» fuá loco.

JOAQUÍN lUliRA

SUPLICA IMPORTANTE

f unios, en la

dia .Ulereóles.

jcIií del misnin

lid S i;

..r.lVi^rlc ti

■A.a'Vi

i.-ra .I.-,, ir-
íii valor p'.n
UsitÍIh; ,

El Cuarto Un Uiliilleriei

I Hace siete días -pie Hegr* este cuer

po del l.jercito que e^iaba de gua ní

I cion en Iquiquc. lie nos h.i dicho que
Sel couiand.'nte. itfl.tr, Pérez, ha r-n-

■| coi, ira lo en m.iy mal estado el asu-u

del cuartel. K-ío -.s' det>¡'¡i alie leconi. n

dantedel j.» señor Padilla, no m

(ni;oci!|mbit de su cuartel sino de sus

i negocios p.iriieu la rea y de lus asun

¡los políticos. Xo du. laníos que la d

<jialitiaJiiel4."a«¡iiMc..iii(; !..del j.
=

'la-vr-c diir.ia del' aprecio dj iiiius'r..

sociüdad.

I'asc.) C nni[>'*.>i !•■ di' !;ts niños del

ralei'isiiin P.irroii'.iiul

SANTIAGO ACEVEDO

líl lunes de. la semana última el. so

ñor Cura, cumpliendo con sn deber

de párroco y. iii:uiifcsiati(í.i uu cariño

especial por ! ¡. 1lÍ .n,-i.,, ¡irripoicíniío ¡i

tisfactorio hacer lj '"í'11 di* i A) miios ima di-:h;'.cc;on qm*,
no lu dudamos, dcj.ii.i in,pcricr.-(liioa
recuerdos c¡i -A curu/nn de tsa mullí

1«>'.. Para despertar nui

gláiUÍOM.- nuestro templo ,'! yor-iiiterés en sus jóvenes feÜ^rese-i
- '

fm de. hacer en mas órdvi

\)r\vsii\ Parroquia]
y os es muy

tn. v ha apy.tdo al ñus digno y al

que con moioiea benelietos para 'iue desde al-un tiempo esta c i vú y á fin de. hacer en mas erd-.u tan

imest.a i. itri». -ata 11-u.U» a ocupar
'! de ser arreglado. Apla-.-hinos la acti-

"

aleare distmcton. el intimo cu p--i«,

el n.iiiií'i- isi. i'i-r .'uWiiiatiV'.' ■' s-idi.d tlel piu'rocn .':i pn,cur.(r i.t.-.l ios mi :i',iiiipiiuu ;! los nilln-. .:i[nj);irlien

I, l IL-I.sia ..•nul'*hár Krr¿»or¡l il P-"'-' el m.-j»ii>ini.1Ho' Ji- un lali.-ni \ Jo i« .-11™ los mas :,kKl--s iii„nicn

i «u l.-'leu.,.. v i.rotcclor, qne I1.1 de- | "«--cesni-i.. bei,o t.>d.. .is^pcct.v Faltn ei!|«w ÜMpu.-s it li.il.cr 11,™ nc -.[!..,

l.rooarjr ponc'i una vjlla .1 la l.rol.a
„

mtonor tu qnt no hay am nm-glo ; »l«nnii.
horje: i-n la aiml.ii- ,!. -i ,ui»,

ü.mda de mullilad -L- sectas errónea» alguno por falla .1. fundos. Pampo.
! ingresaron i I., uu.la.l col.. ,,a las cu:

,

liu'e vienen o.,n-.in.lo terreno merced |¡
°» l""J" levanla.se todavía la torre eo de la tar.lr-. Aplaudimos dev. rae.

., I, proteecion decidida de los .paa ', que es el ensbelleemiiento y coronaM señor l a.ra por su cnlus.asino .11

proclaman a Reyes
I de un templo. ¡ favor de los »,fc

-—
^.iiiemoa que la Junta de fabrica ■ líi-comendaitios a tos piares do

espera los mil pesos que c! I. Sr. i familia manden a sus lujos ,; tan

! Obispo prometió, para poder pagar i; progresi 'n acto de moralidad y
■

l^Mñi
ISMAEL MANKIUL'EZ

Cuíco ájente en Temuco

de los acreditados vinos dp la

CHUCUA SUBHKCAÍÍEAIIX.

l'na hijuela ríe .*50 h.'rtarMí

las puertas de lemucc-^IV

ue con Muximdiano Síorel.

t'ste trabajo.

Inserí pcioiifs

Desde el primero del corriente st

Danza en el Catecismo parroquial.

PartiJu ('oiiSr'rvador
'

i Hlabíendo presentado '

han dado principio á las inscripcio i los seiínreB: Vetitiir-. Iflaiicii, Ja'

ríes de la Guardia Nacional. XóIhsl- { Errázuriz, Carlos Irania iba!, v Alber
'

mucho entusiasmo de parte de los ¡ to González R. cine b.ibian sido elegí
ciudadanos, lineemos votos por que , dos para furnia i (parte de la Junta¿Eje

! el patriotismo manifestado con tama a culi va, el Directorio en sü sesión del

elocuencia en las demás provincias, jnnartctf á la qné .imstieion- 3j 'íiiiein1-

sc inanitieste también entre nosotros Jbros acordó reemplazarlos y eligió
aún con mayor arior y entusiasmo [la siguiente Junta:
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Presidente, l). Curios Walker iVíartí-

nez

Vice D. Luis Peretra

Vo.mIcs D. DomingoFernandeíC.
■ D. José Tocornal

IV Carlos Concha R.

• H. J üiquin líelieflique
« L. Riendo Matte l'ércf

Parricida

De la Voz de Osorno lotnamo; el

siguiente suelto:

Manuel Amonio García, mneb.;-

pb-> como de 2O artos de edad, ultimó

n bote'lazns. cu Tmtnag, a su propio

padre: Rufino Gaieia; según dicen

oor nuberle negado éste su concerní-

miento para contraer matrimonio.

El autor de este crimen horrorosa

>»• encuentra íu peder de lu

jnsticia, de la qte esperamos sabrá

aplicarle el marco de la ley con todo

su ri}>nr.

I.-i lt>vr del -«mbudu

Yt es insoportable lo que está pa
sando con los rjioplead is de loa Ferro

carriles del Estado, de conductor parn

ahajo son lo-» ..ci untas comerciames

de toda especie, co.no estos señoies

no pagan pasajes de su» iin-rcadenas,

tratan de ser los competidores del

comercio de esía pla¡M Dijimos se*

íior Inspector Jenet;al de los Ferro

carriles: ¿es correcto que Ion señores

enirtleadoM trafiauen conm.tutt.-u, .-me

con los carros repletos de merc.idc-

rias de toda clase «in pagar un centa

vo de flete a la empresa?
Ilwmcs vitto con nuestros pro

pios ojos llenar de improperios a

pobre jenie porqué llevan en el carro

una o dos gallinas para su consumo

pjrtitful.tr; y estos seiiores, al costra

rio por cenn *",,i res llevan aves y hue

w>s sin ser molestados ni en el va

lor de trasporte de dichos artícu
los de un estremo a otro de la Bepú
blita. El señor Inspector dirá si ea

correcto tal proceder de dichos anlta-

Bes!

jguaí «¿•ñor Moría Vi.-ulU. ha pedido
í a! gobierno de ('hile que retirdela

[ publicación del protocolo basta des

i pues de la apertura del Congreso .u

í jentino.
Se dan aquí como segaras las sígui

ent.s bases del protocolo:
Chile di.-si-.te de sus proposiciones

referentes el pándele 72 como limite

entre los grados .)(• i ñ'2.

Iiü íVepúbliea Arjenfina acepta e!

arbitraje en confomiidid oon los trata

dos de 1881 i 18Í13.

('hile desiste de sus prelendionee
.1 1 i Puna de Atacatlia, v respecto del

hit" d1' San Francisco se procederá a

su revisión en conformidad a 'o pedi
Jo por el gobierno arjentino.
Todo diferenciaque se suscite en

adulante entre los peritos respecto .1

la demarcación será sometida al arbi

tri-je de la reina Victoria.

lan pronto como estén carjeados
los protocolos en c-antiiiífo.los Minia

tros de Chile y lu Arjcntina en I.6n

dren suplicarán a la reina Victoria

que acepte el puesto de aibitro.

CAULEiiKAMAS

\d

Wttytmia
SANTIAGO

[Do Jk. Tais del 2]

Mayo 1.*

Las bases probables del protocolo

Buenos Altes, í¡9 Abril de 1896.

Ei Presidente Urihuro, por inter
Oiedio del Ministro chileno ca el Uru

dres. Abril 3.» de 1896. --Nn

ticiss de África dicn que Osmai:

Divina marcha a la cabeza de un lin

dar de soldados, *ubre Adarrama.

liorna, Abril jo
—Los telegramas

de Abisima dicen hoy que el ras

Aluda ha toin.,do .-1 mando de las

fuerzas que están situando a Adigrut.
Kl tifus he invadido el campamen

to de Adi Cail.

Kl jen eral Baldisera felicita con

urjencia un nuevo envío de océmilas.

Madrid, Abril jo —1:1 cabecilla re

volucionario lirrmudeí, según comu

nican de la Habana, hizo ultimar hof
r bayonetazos a 25 individuos afilia

dos en las tropas revolucionarias que

pidieron se acojiese la partia a que

pertenecían al indulto ¡acordado por
el capitán jenera!.
A bordo de goleta amciicana «Gom-

petitori», úlümamente capturada, se.

han secuestrado 38,00-0 cartuchos,
mucha iirumita y v-irioB cajones de

fusiles Mauser.

Londres, Abril 30.— En Leeds,
según telegramas que ee reciben en

este momento, hizo esplosion una hu

llera. Bajo la inmensa cantidad de

material removido por aquella espío- |
si«, n. quedaron sepultadas mas de cien

l
personas.

Madrid, Abril 3o.—Según los te

legramas de la Habana la viruela y
el vómito negro están diezmando las

tropas españolas en Cuba.

Londres, Abril 30.—Telegrama!
I de Shanghai dicen que en iquilla ra

da el vapor «Osi-rnu» elincó con «tn*

nave. ¥t Osoino. w fué a p\v e,

uhozándose doscientas nei'-oi'ii*. i¡i

mftynr p irte d« nació ia ¡dad chi en»

S-tatura

[EL CIRCO P1SRÜÜ

Kntru Ins rurjuurdos de mi infancia que
mas tijn se me hnu -pit-dado en ia memo-

ilii, ¡iguru uir-aen ,11-1111, r lerniinc. el .leí

ciego l'ere ,
el pnuK-r uf^n nmuJig,, „ qH,

l-ii er-iuirí, el uius«:(i que iwn,-i„ lus pimii-
das de nn adaiiriLcJúii | or el .avino arte

Knipaivjii iligLamenU- en mi memoria su

MÍiiipuli'. u lisura cihi l;i de ln, atntga que me

iM.-,v.io t-1 Jtiíi-.- y ln do |& anciana vimlc-

ili,ia de rliucluiiu-i y initat!, ,1 cuy» mez

quino tesón, |iasal«iiu lu-i ochavos uim .,.--

i1nbr-.ii mi madre >• la lía tal y l* vedii»
cual. M¡'S confusa que esUm 11 e reprcat-nta
ln imagina, irm It. fí-gui-a del lii7Hirill<) dt

l'cr-ií, iniu'hacliu Iraviei-o si lúa hay, tan

li.Mi, <_n recoger limosna cr.tiiu «i! apeJrear
jjcrrn- y caiiiar romaneas y coplas á eJu<i

:on >í |> lire cingo, une d,.-iuu serle padre 6

tío u <--oaa iwí. Mu- del aniljulaiitecoiiüvrti-*
(.onceni lula rlc guitarra no lie ulvidinlu 111

^nr> üuln ue los i., _■ a i'.e su lonai-liunn

ii-nii-'ii.i,!. ni una Je las n-nicn.!arlas pero

limpias prendas de su vestí,U,, ni ciquieía
el tcemUie de su vez -le tenor averiado,
I'a réceme 411c le <-ntoy vmndo entrar »r

ii.. ¡, ....-■ -, "■
a. .,:■■•■■ ,,i, el hunibrcí de

iu liizairillo, ia gran guitarra á la espalda,
i:l «irróa pendiente de un honilijai y el ca

nuto de hojalata, en donde guárdala la

abioluta, metido en fa faltriquera. A los ¡m
CoB pasos ya eatalia el atinando s>i instru

meiTo. ¡AV ciegv, El ctegu'. gritalian los cid

ojuillus, y »-n tanto que las pueita->, venta

1111» y ctsquíiiae se poljlaban de mujeres

noBotrus, la ,)cnt« ineuuda, corríamos a es

. .-.lili-.' y A admirar loa prodigios qu« sua

dedos ;.i 1 un ¡li.-ni ■ á la guitairn, y ¿ aubore-

ar la ;■ ■ i- . ¡-; n.u letra <á(, sus cauta es

(Continuar eí)

La PROTECCIÓN

Plaza Aníbal Pinto

Be previene a las personas que tengan

prendas empeñadas en esta casa de plazos
vencidos desde el númejo 25,741 hasta el

númaro !¿¡tí,27u inclucives comprendidas
desde el "21 de Noviembre hasta el ll) de

I- :-.--■ -i- ¡•'■'■< ,!'a-' ;i a sacarlos, renovar

sus boleto^ o hacer u&o de su dtrecho de

la fecha en cuarenta dias, de lo contraria

ee procederá a su venta en conformidad al

articulo 12 del reglamento y 2,400 del có

digo civil.
Temuco Abril 15¡do 1896.

Emilio Kfnhaud

A LOS SOCIOS

«del Circulo Católico»

Se Les ruegA encarecidamente la

asistencia a la sesión que se cele

brará hoy 1 las 2 1?. M. en el local

de costumbre.

£1 Secretario.
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UAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL aUíiCRin)

capital pagado

fondo de resekva

fonih; di-: accionistas

FOXDO ESPECIAL DEG -íltAN'TIA

40.000,000 OU

.v 14.503,000 00

4.000,000 00

262,000 00

4i},io7 17

241,6ll 2)

TOTAL- DE I-OXDOi ACbUbL.iDOS
-

5 4.916,718 42

...lira letra-; sobre sus «tirinas ríe f-iniiii:;.-, Val --ii-aíso, (¡.incepción, L"S Ande--, Mcli

:-¡ll:i, liento, San Felipe, I.ni Ang-de-i, (.'-pía „,i, Sin C'-irUs, Chillan, Victoria y tain

biéi-iohr.' Puerto Mutt, V'ilivi, Ca.11 peles, f^i 'iir;-*. Parral, f.'arii-ó, Serena, Quillota,
Uo'i'.iiüihi, Sin Fernando, Valrlivia, T..'na, I-juií-ue, Osonio. Tr-iíjíiié.i, Tomé, Teu-i.

La Unión, Aatofagas la. Ovallr-, l.ota. Coronel, Ancud v T-ilc-ihuano.

ÁJENTE <CX EL EXTUANJEKO
LONDRES I MADRID

N M. Rotlischild v Sons. Saina é hijo*--.
. Henry Scnóder v Ca. JiAlil- 1 L >N"A

HAMIÍÜlIllf) ¡Unión li ank of S-naui m\A Y.nA.md, TÁml"

Hamburgu r Filiali d.r D.utschen Bank. ! IMA Y CALLAO

PARÍS 1 líanco del Callao.

André, NeuHieze y Ca BUENOS AIRES

Banco de Londres y Pío de la Pinta

CUSTOtlU
Ifil Banco recibe en ciiüto.Jia los abonoM del «unco Hipotecario de Santiago sin co

brai coiiii-iiriualgiiiM.y lm .le otn.-i Bancos hajn condiciones muy moderada?, '■"•■"

gáiidose ilu atunder el cobro aeinei-tral de los iulcrescu p¡\ni abonar en cuenta ó rrim

su' sil valor al extra, ijero se¿''m órdenes, y a la rcnrnación rlc los amortizados. KI|L>.> n

cu compra y vende bonos y otros titulo* por cuenta de sns comitentes del pais y del

l'MllLllJll'l'O.

.S. B. SAKTELICEb

La oficina de Victoria se encarga de la tramitación de los préstamos hipottcari js s

largo plazo en el Banco H'i-otecario de -Santiago

:i;UJlM'Mfi

Ájente.

TALLER^' PUIURAS
—DE

JÓSE I'OIUBIO OPORTO F.- -TEMUCO.

decoraciones, empape!.Me encargo de toda clase de trabajos de pinturas de

;.-i--. colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad en imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A D0MIC1L 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo esim-riiilo y gara 11 tido,

Pierios módicos

Calle Mackena déla Admimstraekn. de Corre..3 med¡3 cuadra an norte,

ÍOTICA Y Í0ROGUER1A ti EMANA
1®- r-faíS "si-'

de

AUGUSTO 110CII8TETTEK

Siicflsor d<°. don Fododico Gmcke.—Temuco,

Aviso a los médicos y al píil.Iíco en

consto nU,mente un surtirlo completo ■

Laa recetas se despachan con todo -

propietario.

in-rnl que encuentran en ente establecimiento

lii:iir;.\S, y e=i«-fii.'ns y PERFUMERÍA.

ida-I., y e«mero.=:Asistencia permanente del

AliUVlf) l'OCHSTETEÍt,

farmacéutico

| Nüm. ja

PEÍ, CONSERVADOR

Remate e hipotera=\*im Nicolás Osorio re

mató ante la junta de Almoneda de Sr.n-ia-

go el mi" p.pdo. Ia hijuela núm. 'Z de .'.on

heets, ubicada en este denlo, que limita:

N, colonos Nacionales; O, hijuela núm. 3;
S, la núm. 1-J; y P, la núm. 1.

Esta hijuela queda hi|»oteca.ia al fisco

para respi*nder por la --arte de rtraciu inso

luta. —Para la inscripción se avisa.— IVinu-

co, Febrero 13 do 1«¡J(Í.—Eduardo D. Mu

ñoz, n. p. y c.

Remate e íjjwtVríi—Don Nicolás Osorio -e-

mili ■ ante hi Junta rl- Almoneda de >■: ;i

go el año pado. las hijuelas núms. 6 y 7 de

5(X) hects. cju. que están ubicarlas cu este

depín. y limitan: N, terreno de don Alejan
dro Barrlgo iiüms. '2(10 y 261; O, hijuela
tii.tn.^8; S, las 18 y 1»; y I», la núm. 5.

Estas hijuelas quedan hipotecadas al fis

co para responder por la parto de pnc'oin
■íuhila.—Pn;a la i iscripcion se avisa. —Te

muco, Febrero 13 de líS'Jo.=Eduardo D

Muñoz, n. p. y c.

MANIFESTACIÓN

MINA «RODelMOS»

Afs. 7 v. X.o 8

Temuco, cinco defobrerode mil ocho

cieulns noventa y seis.—Ante el jezgado
de Lilias de este Dciiartamento, se ha he

cho n ,a»lft stacion de la mina de oro, deno
minada ■ Hodamos»-, que consta -de la copia
f|«e i-ara el rejistro de ella Ha sido rcn.iti-
da ->or ln secretaría di I Juzgado, que sea

■_■'■' lu al final de este rejistro 1 ■ 1: el núme

ro ocho, y cuyo tenor es como sigue: «L'o

jia... S. J. L. Manuel Trasoí,ares a usi.i

con el debido respeto digo: que en unión

de mi coció señor -Sepúlveila, he descubioi

to un cerro desconocido en las qneluadat,
di 1 estero Curaco y perteneciente ala ¡se

gunda subdelegad, «n do rsfi* l)e| ai Limen-
to, y disiente iir esta ciudad, tres lernas

y deseando esplotarlo en unión de mi clíu

do socio, Venimos en solicitar dr su Seño

ría, una jier tenencia de cinco hectáreas pa
ra cada uno de los -<-<i< .- en ci<i:formidnd
con el Código de minena y lasque il< nomi

namos desde lue¡¡o «Rodamos-..— Por tan

lo a usia suplico se si rvajoi deiiar si- r«-jistrc
mi manifestación ,-n coníormidnd a ln ley.
Ülrosi:=:Sirvase usia.hBLilitar el íerindo'a
la presente solicitud.—Mainel Trasobares.
Se 111c urest-ntó esle escrito hoy ú las dos

de la tarde.—-Ten-uro, ties d< ftlreio de

mil ochocientos noventrt y eeií.— Eduar

do I>. Muñoz, secretario suplente.- -Teniu
co, tres de febrero de mil ochocientos no

venta y seis.— En la principa! y otros!,
por hecha la manifestación, rcji.K ot- y

puhliquese en la fin mu legal.— Uyarzón
I'ellcs—Muñoz, sw-retnrio su plenli-.—-En

til niisnio dia notifiqué á don Manuel Tn
sobare- y firmó.—MnnueJ TYasohares..,.
Mu ñu/., secretario suplente. —Conforn.e con
su orijinal que rola em-1 esjxii-cine res

pectÍvo.=Tcinuco, cLatm de febrero de

de mil ochc.rier.1i s 1 rmrta y mís.. J

Oyarzun Telles, secretario r'i.'iilormí Di

copia. Doy íé.. Eduardo I) Muñí/., Nota

río Público y Conseivadpr. . Coni. rme con

-u matriz.

Fecha ut supra.

Eduardo D. 'yiuh/z.
N. I*, y i de K

Imp. LA Cruz dkl Sus.— Tenjucí
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JUSTA PETICIÓN

En el número anterior de nuestra

publicación dedicamos n'jíún.is co

lumnas- al Liceo lompLiciendo la

jusíavpetición de tmiclio* p:iju""_<Te
familia que lamentan la situat-ion

nada s,itÍsf.ietoria en- que se encucn-

tm el r-rimér establócimiejito de edil
'

r.a:-i.>ú de esta provincia. (\*.mo iru

. son, ya varios interesarlo1. los que re

claman el mejoramiento del mei,cio-

hado Uceo- sino htgr.in mayoiía de

los que a él confiia'n la dii-cceipii in

.
ft-U-ctiial y floral de sus hijos, niP

¡meemos ún dr¡ber es Ilam ir Ja ¡itcií-

-ciun.de los hombres de-j*¡oiiirfnr> h¡v

~eia'lt sal i«facción de tao justo re-c'n-

mO'.'Si hubiera aqní^otnix colejios en

que la juventud pudiera recibir una

instrucción como1 la que pr*r ¡>u natu

raleza está ilaHi.uio-a impartir el- Li-
~

eeo, se prescindir! -i* de ésl" y lio r-ns

■ veríamos en el. caso, dc..í'ecl;iuiji hoy
con instjnc-iis «-1 cambio di-_pVsíiii;tl
eu este plantel. 1 .to la falta Je.- re

cursos por* una parle y la carencia df

, establecimientos, réiatívanícnte al

crecido número, de educando* cou

■

que cuenta esta capital, oldiga a ios
■

■

pa'dreé' íl poner sus hijos en el Lieeo,

'p'ára (Jespues tener el sentimiento d¿

ábserifar elpfico y pírurun adelanto
'

en- materia 3é.4nstrucci6n..y el, rápido
d«seenso hacia' la desmoralización,

■

por' la 'fafta absoluta (f« un sacerdote
"

qué inculque en los tiernos corazo

nes los iérmentS.dé la moral y de nn

perBonalque satisfaga las exijerrcias
de t:i enseñauzít tal como hoy las

recJama el paTs.
'

,;-

Por otra parte, es iniposilile con

cebir que pueda haber bxtena ¿ i<¡ p ! i-

agravan la situación ya iniulerable-

del Ljceo on ciienion, se .aniega la

indisciplina entre los profesores por
el monopolio d<- que ya hablamos en

nuestro número unttlior. ,

Ya nuestro colega de Santiago, ■

amos a siiliv.Rar poniuo cí raiii
oilisnid retire su m-ileTina inílm ncin
de les negocia n.ititiuistraiiwr 4 .ms

ñnjJoiLui'fiíii; porque ios colejios de l;i
ilición sean verdaderos planteles ;i

---nlira vaya» a alimentarse de-

n les confíii, po

¡ l.is'invg'-ilariilaíU*

Ri. Porvenir, principia hacerse eco j¡ bidiimentc las liornas ¡melijenctas di
de nuestras justas protestas en contra : -nuestros hijo-*., y .-.lis corazones rect-

dcl precitado Lieeo De esta manera, han v ¡?c iipi.cipi.-ii de los preceptos

lle^aiá a conocimiento del- Supremo-; morales v relijiíisos que hoy Se di s
ÍTOÍnemo con la atitomivion * fuer-i; tierra u de la enseñanza para cimbinr-
z\ suficientes para que

tu^eriores del rama in.smrarias p

des»-* <{■• nivelar lo» negocios qu

» tuer-n

(ícinas i las por docliir.;

lo-rs. bija* de

-iones de losla1

> din ;rdr.« poique t.is fu:*

as tendimeias

.idicales- y au

iY.dk
s iiivsr'.ilanilades que, si pued -ti tn-.i,c s .ni coiilí.idiís a pcrsontis-í'iitrgias
riixc p^r un ■nini.iitricn ni .teri .i- |y I- a . s, y no ;i v.iJicil a qi\¿ con

de ntrós ramos' de la

nacional, son- inada

Admini'-LrKi

-.ibltr.-» ( "i eJVcnn- (to'i.

lelicü lííium

ncia de nhu^irs v iinoprll-.s dr

p> d. la Insinúe ion, en donde üstliií quo yi-téiu-mosi mincralih-s ejemplos
cif,

r.¡H :
I1UCS1

>*" los-niH «aros, inte

eu la "honra y- Tn

,\ r.itria.

nosotros, ciudndaiius electores,

depende la sal-ncioii de nuestra I'-i

Iriu.

L.is eídu'as que baiiios a dcposit.n
ijii'Iks ninas el'^ó de Junio próximo,
van a decidir la vida ; ó muerte de

iiuesti.i soeicrliiil .''tiieni/ad.i liov pe i

horribles (lür,'ir.':nie.:" mulf itud de sec

tas erróneas \ k- en c.neni iendo t1

cimiento mi^moije mit-stro edilicit

social; y es rii-vY-sarjo que cu catl;

uno de nosotros se refleje Li luz ci

ésa Ivlrcila q'.ie alumina -ia !iante di

,l¿ene lie ios aUJui.-erso entero, y qu«
como Antori-l.a luminosii ha guiado i-I

puso progresivo <W las naciones desdi-

Osemos -,_;,
.

jniituno el niomen:o.

para llamar a nuestros eonciudad.moe

n prcpnrarstí conveiiienteinenie para
la campn'iu que se acerca con tnticha

rapidez..
— L;i vo/. de nuestros cundí

líos ha de ser la itouipet.; a cuyo lia-

mudo debemos estar listos y dispues
to» a ejecutar puntualmente las órde- 1' hace 20 siglos. Esa es nuestra Uch

úes que nos importan.
-

¡jíon, únií-a defensora del bienestar

■■de la Comunidad humana; única for-
Tn se acabaron las dudas sobre taleza en que se guardan como er

cual será el candidato que debemos Arca Santa la fe y las doctrina* que
apoyar: los partidos mas fuertes y[el Ucaeirtor ¡nos conquisto con fi

i prestijmsoa del p.us han proclamado || sangre. Hs l.i-Iieli|ion Católica Apov
! solemneruente a don Federico Erra-

, tó¡iCil Komana a la que vamos a dc-

junz y por él debemos, trabajar coB,ifrndcr. v con ella la felicidad futura

--"stro querido Chile,ij constancia y tezon adinírablí

No ee trata de djr nuestro-TOto por
t-1 o cual diputado, por este o aquel

der

Que no nos tngañen las astucia:

diabólicas de hii que vienen traba

na eú' donde/en un mismo, putio es- |j partido; nó. electores; vamos a traba? jando por don Vicente Reyes, porqre
í jj»rf como buenos hijos, por la salva» el triunfo de esc candidato es el ttitrecho, ;e 3¡¡locncra u man de J-, .i-icn

.- ttta «táranos de. todas edades y de

. ^odfts condiei<QBCs; y e»te mal qiK. es

ta al alcance de todo» los vef-ino-f, se

hace rnuchn ma.s grave 'por la et/en-

ña de mst>«ccibo que se maiiiiieate

*Grtvtnien,t-rm-inti' «r U>s momentoi

frni-KK-», A caías enfermedades q,ue \ caite Reyes,

on del.» Patria de los series pelip-os I unfo"de la fracma son erí-t, el tTÍunf«

que la amenazar; vamos a laa nrñasj de la corrup.cíoe admiíiisi'rutivi jet
udoblogar la cerviz, de b fracmaso-J los elementos que han pnfsto' en dt;-

neria y otros flajclo; -sociales que \ie- Era prueba la honra, de Chile.

nen predicando Ion de la alianza í NuertroB esfuerzos h.m de ser poi

Tripartita que proclamó a don Vi- i don Federico Errá/.uriz, el candida»

1 de la mayoría del pats, el que es apo-
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yudo por los partidos pi Uticos sin ¡j
mancha y que son una gaiunlla de |¡
felicidad y de progreso para la suerte

futura de nuestra quetida pa.tr.u.

Ajentiís pu]itic->s

ISMAEL MANRIQCEZ

Único fíjente en Ternura

de lus anrcilitados vinos rt« [a

CHACHA SUBERCA.SKAUX,

EL
fALACIO DE LAfvLHAMBRA

NUEVO MHHCADC

Surtido jencral de merenderias

LA TILNOA MAS /ÍaRATA ¡>E

Concepción.
Kt-.ilizumoi. |n-T...ai.i'iitiv

SfüNDO JlUESCAR
TltAIPO.

Tíllenos tal.ijcs en potreros bien

cernidos, ¡lotitTus de invi-niiulii ais

lante siluros
l'ara tratar con el mismo fundo cor

JOAQl'IXIiAllKA.

SUPLICA IMPORTANTE

Se suplica i los sus--nt<»res de «La Cruz

del Sur- se airv-in pagar sus suscricionc-.

\ nuestros abonudos de fuera de Temu

co le robamos nos niandec su v¡ilor por ji
ro postal al Erlitor i|iia suscrilie

SANTIAGO ACEVEDO

Nl.rU. J'J

Allí hubo que meterlo á v¡ tia.-

prticbaa: primeramente lo fa.vitvu p&
d aro, como ;-.todt> masón; lue^u le

hicieron examinar un fíalo y se. le

A principio-; de la semana última

llegtron ¡i ésta los sen >;en: Alberto

Háidara, do parte de ia Alia iza Li- , dijo que debía creer ,ue era liebr

bcral - Conservadora; Pleiteado v porque en la logia es de regla ¡ unirle

Pinto Agüero de lo RiLc.al - ILdma-J* «u gaio por tebre; desp és le me-,

cedisla. ruj ¿renos que el campo está j tier.in loo dedos en la br,« a y i tros le

un poco revuelto; al menos, no tan j meti -ion un clavo, qiij es ln in.is co-

asequible co1"» lo creen nuestros J niutiinenie meten los unisones;

adversarios. Les aseguramos desde

luego que la tónica
con que lu tripar

tita ha cohUdo ya el triunfo do su

cindid.no tiene que bajar con mas

rapidez quo lo que ba disminuido en

estos últimos días; aun aseguramos

que el día de la gran fiesti estaran

uitin roncos y dibilitados que nn

podrán cantar la escala de do mayor.,

iPobie* canuteroa de Temuco! 'Como

Je-cMpin que Canuto venga a retra

t.irlos i-mi la Biblia en la maiiol ¡ya

no habrá teinediol

Inscri|)uioiu'S

líl jueve último se clan
-Iliih'ad, herma

Atraso de loa tienes

Desde algunos días que se oyen

quejas jenerales sobre el atraso fre

cuente de los trenes de pasajeros.
Este importunísimo servicio reclama

mas que ninífun otro la puntualidad
estrictez en el cumplimiento de loa

itenerarios correspondientes; sobre

todo en »sta época en que los rigores
del tiempo y del clima perjudican en

gran manera a los pasajeros, que se

ven obligados a soportar incomodi

dades que con mas cuidados de parte
«de laa autoridades cuirespondienU-e
podrían evitarse.

isuró la ípo
... ie fn-M-npeioues de l.i Guardia

Nacional. Segun se no ha iitfonnadu, | ■ll'--iAguiuet
ii i que l idouraii cantidaddc jentedel
campo sin inscribirse, sobre todo in-

jioi los qi.c en los últimos dias mu-

iiifestai'ou inator entiisi.is.no por fi

gurar en los rejistioB, Sin enibrgo
se lia inscrito un número considea

blj de mapuclies. I:spr.'iamos en que

el .L-afile del 21 del préseme hade

ser impotente, de-'idn a la grac can

ti-aiid de indios que formará parte de

t.m majestuoso contó patriótica rotnf*

ría. Ignoramos aun el tolal de inserí

tos eu toda !a Comuna de Temuco.

tre otiai pruebas, lu final fué de ha

cerle chupar en una gran ummadfiM,

.jue se le dijo ser ti picsupuato, dou-

do todos los masones chupan a dos

carrillos.

Hecho ya masón, se encontró un

dia con e! henil.'. Aguinet y fe dijo;
—Ilciin.'. h Linón pasado ya por

lodos los l r.1mí tes y aquí nos icntis

llevando también nuestro grano de

¡nena al Gran Arquitecto Juntos he-

inoi de levantar las columnas de ¡Sa-

onión,

Ahori, bien, pues que el soplo de

a gracia m« ha aiiiuaJo, os ruego
uit pongáis ¿I (.o.ricnic de un secie-

dijo el

Deseo, le dije, ajher á punto fijo
-*i D. Vico.ite Iíeyud es masón ó no

es masón.

Mi amigo me sonrió y luego dijo;
- Ya sabéis que nuestros signo*-

distintivos son la escuadra \ el coiu

pás, \wi- coutnguiciitc ¿cómo creéis

]Ug el señor Reyes pt dría eti

masón?
—Confieso que no os comprendo.

venerable II \
- Oid. Siendo la escuadra y e¡

compás ios signos distintivos de to

do masía ¿cómo creéis i,ue el ír'r

Reyes puürá ser de h a i iKstiosr1
—

Porque ha perdido *?1 compás'-1
—Preciüameutc y porque le tiene

hor.or á la escuadra.

Vu sabéis que no quiao embarcar

H romadizos v toses de los que nadie ¡
ao *} 7 <" *<"««.

_

ba podido escaparse La temprana' ^ademas, poco.antM de U guerra

aparición de las heladas nos hace n f^
-*^ -"« *

apreciar mas o meno i la intensidad |,u
es«-ujura..

de los frios que nos esperan.

El tk'nijMi

Después de un corto aguacero he

mos experimentado dias muy frios y

espesas rieblin^s que han dadoorljen

I qt-ien* quiso vender

Las personas de cierta edad Y*.. los

incianos [al brasero! los niños y jó
venes ¡;i los ejercicios corporalesl

¿Es masón don Vicente?

A GRANEL.

Dentro de tres dias deben ser lla

mados al servicio ¡os miembros de Is

Guardia Nacional activa en laa pro
y -i. i-is de Valparaíso
Ü'IIiggins y Colchagaa,

Un humorístico colaborador del

Diario cuenta que pnra poder averi-n
guar si don Vicente Reyes era ¡o no j carriles trata

de suprimir el tren es-

Santiago,

El Consejo Directivo de los Feny-

masón, no tuvo máe remedio qae

terse en la Logia. Cor. ayuda de Plei

teado, fu6 oonducido con I* vista ven

dada á una cisa en que quedó su

mido tu oscuridad.

preao a Temuoc, por no reportar las

utilidades que se esperaba do ese txen.

El Tiembo dice que el Ministra de

Guerra consid- r-ndo que el arreglo
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limiado últitnainent* con Chile «aJa ; cioues, amante de sus principios y te-

resuelve, no disolverá l» división de niuhdo ea vista, ¡«obre toda otra con-

Neuquen sino que al contrario la ha- . sideración, los intereses 4c la patria,
Ti reforzar.—Mayo i j. j estima que lia llegado la ncaaion.de

— j nii.iar t-ídea los 'esfuerzos, de aprovs-
Los habitantes de Temuco dan los jchir todas las noluntades y de recia -

paso-: necesarios que no se suprima: mar todos los sacrificios, en obsequio
el tren expresa porque es muy necef ile la situación esocpciónalmente gra

sarlo para i«1<k> los habitantes de lajee porque atraviesa la República.
frontera. B Ño éramos nosotros solos quienes

— ¡«sí pensábamos; porque animados de

La oficialidad del N.o 4 de caballo- 1 idénticos propósitos y móviles birsca-

ria dará una comida a .¡01 Carlos I Lia nuestra cooperación el Partido Li-

Correa Irarrd/a*bal, nombrado parajbcr.il y nos invitaba a que juntos Un

ta seocion de Remonta del Estado] máramos un gobierno qu'.- diera serias

Hayo/ Jenerat. garantías a la opinión.

—La situación d» la revolución cu

baña está ahora en un incidente por
machos capítulos notables.

Condenados ¡i muerte cinco tripu
lantes del Competidor, Estados Uni

dos reclamó por tratarse de ciudada

nos norte americanos. Se acabó el

proceso el señor Cánovas del Casti

llo, y el Gobierno de ¡/rstados Uni

dos ha hecho publica' la siguieut
declaración del isiadn de! a-nimó:

• Puede decirse aiiterizudanicntei di

que, á pedido de los Hsiadi ■«, Unidos, ¡I
»

el (í',luerno español postergará l;i,, '

ejecución do la sentencia de muerte ¡f"'
impuesta á los ciudadanos amcrios I; j>
nos, hasta que no. .le soJn presenta- \,

'*'

dae y lomadas tn consideración las '!
miras de los /ístados Unidos on res

■"

pectoa la aplicación de sus casos en' n

el tratado de 1795 y el protocolo d;* L d

1877
' ^

vVcyle:, í*.l verse así burlado

sus M'iilenci.is. hitb'ó de renuncia v Jetón de

lo hizo. En ilWto, de Habana comu Ais

mearon a .L'adrid, pi

En consonancia non esta manera

de apreciar los deberes públicos que
la situación i 111pon ia a liberales y

conservadores, llegamos a un acuerdo

que debemos estimar feliz, si él res-

íHi'idc en la práctica, como no I? da-

l.iinos, a los sentimientos de abnega
ción, do patriotismo y de lealtad que
lo han jenerad,).
(on la previa y uuiinimo aproba-

1 c¡on del DiiYctoriii Jenernl del P.u't'i-

1 Ltber.d. .loordó el Directorio Je

ra! dol Partido Conservador que
sLmüh.i podría pactarse una coali-

m liberal coti-icrvadoia con el oh.

n de liarer gnliierno on común v

,, Cucrzas -equilibradas.»
IteMihado de esta Alian/a Liberal

in>-ei \ adora ha sido la adhosion

jsíada poi nuestro partido a la can-

1
riiiiíil ur:i de don Federico Errázuriz;

-

d ti;¡ la futur.i Piosídencia de la Jte-

Ip'íblic;!, proclamada en la Conven

¡le Abril do! presente afín,

cío de esta cundid llura

■sfuerzos y ele

• La noticia que se corrió diciendo menhis. Pero no creería la, Al

que el jencral Weyler hal'-ía renun Liberal -( ii-nservadora cumplir -bien

ciado á consecuencia de la actitud con sus propósitos, niservir lealinen-

adopt.tda por el Gobierno de la Me .
''•■ l"s principios que e'la encama, si

trópoli eon respecto ¡i la cuestión de i. junto con elevar al señor Errázuriz a

los filibusteros de la goleta Compelill* primera ínujistrarura de la nación,

dor, resultó ser efectiva, aunque el !' '"» pusiere a su alcance ¡os medios

público aqui le presta poco fe. Por, iiec.-saiios pan: facilitar y hacer fruc-

otra parte, se sabe, sin embargo, que \ Hieres los propósitos que llevaría el

e! Gobierno se. n>;gó á aceptarla y or ,: stñor Errá/tiru id gobierno.
denó al Jenerai permanecer en su ¿., Es por cao que la Alianza Liberal

puesto bajo las actuales cncunstan

cías.

'_.
*"

1'*"
*-""

"-I""
'■' --■■'■'■""» -.e..vi«l

iiipons!_Tv;idoi.. anhela por la fonna-

Lcion de un p,iriido sólido de gbbier-
1 110, que sirva de apoyo y sosten al

-

,
futuro Presidente de la República, si

'

'CIRCULAR DE LA JUNTA

EJECUTIVA

del Partido Conservador.

Pocas situaciones mas graves que
la prcaente le han cabido ai Partido

Conservador durante sus Iaig,s años

de v v l" 1 <:i 1 «' U

Repúbl
el éxito es nuestro' compañero en la

jornada.
Marcharemos unidos y cótnpactos

en la elección y encontraremos cam

po común de trabajo después de ella,
Sin abdicaciones de principios y

conservando cada partido la integri
dad de su programa, hemos creído

r]ue habría siempre amplia labor para

nos »n obsequio de los intereses pú
blicos.

Apoyar una administración proba,
laboriosa, respetuosa de nuestros de
rechos y del derecho ajeno, vijilan.e
del prestijio de nuestro nombre, den
tro y fuera del territorio, s-.-ra siem

pre una o'.-ra de la cual, lejos de aver

go tizarnos, podríanos sentirnos or^ju
liosos los conservadores de Chile.
He aquí la síntesis de la situación

011 que nos encontramos.

Toca ahora a vnestra Juma Ejecu
tiva dar la voz de orden a los corre

lijionarios de la capital y de las pro-
vise ins.

Nuestra palabra no *;» otra que la

de llamaros .1 la acción y til Bervicio

de la candidatura de don Federico
Errázuriz.

Bien sabemos que cuando está enr

peñido el honor de la bandera, cuan
Jo están en ocligro los intereses de

la causa, cuand-j está comprometida
Li lealtad de vuestros directores, vo

sotros sabéis cumplir con vuestros

debe es de patriólas, de partidarios
y de amigos.
Conocemos vuestra abnegación des

ínteres absolutos para connag-aros al

servicio di* la causa común, y listamos

ciertos de que entrareis en lu campa
Da con decisión completa y sin omi

tir esfuerzos de ningún jéncro.
Sabemos, todavía, que cuntido s<

levanta lu bandera del Partido, no ha\
ni podra haber ea nuestras filan ni

dolóles, ui tímidos, ni reliados.

Al proclamar la candidatura del

seuor don l^edciico ErrAzuriz al rita

111enda i la con toda cnerjía a nuestro

amigos, cree vuestra Junta I jecutivi
serví* asi los intereses del l'.rlido -.

los intereses jeiterales del país.

Santiago. 10 Je Mayo de 1 K¡H¡.—

i'-árlos Irarrázabal'.— Domingo Tenían

de?. Concha—Carlos ConJia S. — Javia

hnazurií E.— Leoncio Echeveiria—

ioaquin Echeñique.—Francisco ¡zquier"
do V., secretario.

La PROTECCIÓN

Plaza Aníbal Pinto

Se" previene a lus 'personas que tenga:
prenda* i-iiipcúíi'lii'í en esta casa de pla/i :

vencidos de* (h- eljnúniííjo 25,741 hasta •?,

número -Jíi.UTO inclucivcs ¡coriiprendida,
desde el 111 d.- Noviembre hasta ,-110 c1.

Enero de IMDii fiasen a sacar In?-, rem-v- :

rus boleto" o limer uso de bu ¡\it recho n

la fecha bu cuarenta días, rlt l«. < -mitiurii

ee procederá a su venta en ci-nIiiiiuíiIíkI 1

articulo 12 del ru-ilanienio y j-,-U>o del ci
■

Nueatre Partido, fiel a sus tradic- lapiovechar el patriotismo de los bue

vil.

Temuco Abril 15 dcíl89Ü.

Emilio Mtchaud
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FUa\ÜOEN i8*s

(HAPITAL AirrORIZADtX'¡ -Kcron.iOBiti
CAPITAL SUSGRITO * 14. '50.-, ■*»<*.

CAPITAL PAGADO1. 4 ■<*> '.«'«o °<

FONDO-DE KIÍSKItVA a6i.ooo oo

FONIX; DE ACCIONISTAS 4.í-'"7-3
FONDO ESPECIAL HEOjOL-iXTIA 2iL£ü,2S

7"(//VIL O': J-OVDOS JCDWüL.lDOS í .(.916.718 ./:

...Jira letrat sobre ¡m-r «tieinH de f*uniias{!>, Vil-iraiso, Conr-epuWn, L"3 Andas, Mcli

ñlfa, Ben¿n, &ui PeiipQ, Los WM o-, Cipi-ijnii, Sin CarUa, ChUiau, Victoria y tan

Wéuiübn? Puerto Mntt, Til -i, f.íj, i ri«o«% N: iir>s-. Parral, O'iri ■■>, -íer-Jii

Ooqi limbo, Sao Fernando, Villi.'ia, T-icnn, í'pii-inr-, Osorno. Ira -¡rué a.
La Unión, A 11 toras-lista, Ovaílft. I.-iU, -Jornni'l. Ancí- ■ T-'-Mhunno.

ÁJENTE SN EL EXTRANJERO
LONDRES

N M. Rothschüd y Sons. S-un;

. Heury Sctiodur v Ca.

HAMJití.t.i )-

Hamburguer Filinli der D-tutm-hcii Bu.nJ.

PAKIS

Andre, Neuflieie y Ca

T01.16, Tcill

MADRID

o».;
BaIU-KLONA

Union B aukof SjmÍd an l England, 7.¡ii)it<«
l i.\I.-> V t'ALLAO,

i Hunco deí Calla*.

BUENOS AIRES

Kai.cude L.m.ir-j:s y l'tu de la Plata

craoni v
Kl Banco recibe i'ii cus! i I-i i.-- ii- ■■ i •■> .1. i 'lineo Hipotecario d- S't.utiafro sin c

ínai couiUiríii alguii*,-y 4<>* f¿ ,ni,>-i B ricos ¡inj-i co-vlicruütís imiy. mo Ic-ruO-iS, em-nr

¡-indo se do aUiíliir «l co'JD su. ii-.-3tr-.il ile lo* ¡nicrev» liira .lói-tur «n c tienta ó ioiul

Mr su valor il ujíu-aiijer.) s-:¿m\n <tr Luías, ya U r-mowii-ión .ic In-i g-iuortoi-irliis.
_

Ki lí.iti

eocompray vi-iiJ-í boiirrfy otr,>-i titaloá fi..r c.ieíitade sos uoiou-tuntcs del ¡mi-* y dvl

•xtruiicror
Ji. E. 8ANTEMCB*

HKI. (V)VtSIÜtVA:K)H

Remnti-f! A.pri'irdM-El 'on Nn. ae t>si,¡: ■

,»

mino nú-i ln junta de AIiiio-íhrk de s.i.'in-

<jn el aíío (..; do ln hijuela m'n\ 2iU &GQ
hents nl.i adn en este «tai tn. •.•>•• limita

N, colium!» SVi'-,;mi, -: n, hiju ln num, 8:

5, lanum. H;,v I, la nnm. 1.

K-tt* hijucl-i i-iio,la hi|ioiemln al <!fico

pw-n rcjc-iuler por ln part
■ Ae j.rwi» inso

luta -l'ar-i la in-nrijw'MU se avisa,— ('■ mu

co, Frí.vi-rt Lid* i.Vii». -kiiii rd-. |). Mu.

i'M»)i. t-, re.

Remalt *i>ií-ii/-M--i.Dftn Nicito» OiviHn ro-

n.íit ■ .•■>■ la Junta ri" Atinnnr-d» ilf> Nnntis

eo el mu, pndo. las hijuelan núm». (1 y 7 de
500 huei-.. eju. (pío están uLiicttiln» cit cute

dentó, v ¡imitan: N, terrenr) de tlon Alejuii
■Jro ó iri^. oínnN. SfiO y 2fil; O, bijueh
ni,m. s: S, ln-. J8 y 1«; y P, ln niim. B.

l'-Vtn- li'jiit'ias ,, r.lu,. lili;., . |t| Ht fis-

CO pura lísponder por l'i purte (!■ pn-cio in-
■oluto.—P«m ln iwerip.-ion se .visa.—Te

mirn. Febrero 3 do 1SÍW —Eili srdo D
M ni'.'í. o. p. y c.

La oficina de Victoria se en^urgn do In tniniti -ióa de loa r-r-j-

largo pla?.o en ebDioco tí i-, -i ■ ■

,.-i . de íí'itiiiyrr

• ln,, ,

é\m mmxmo
Ájente,

TÁLLER fe UNTURAS
—DB—1

JQSE.rOIUTJIO OPORTO V.—TFWUCO.

Hp (•ncar :■, de tuda clase de trabajos de pinturas de ■■ .-, -a-, decorauionei

idos, íolocacion de vidrios, letreros , eto., etc.

Espeaialidad en imrtacioneB de toda clase <W maderai

RECIBO TRABAJOS A DOHICIL 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo psmtírado y garantido.

Ptecios módicos

e»l!t* Macicen», ik- Ia a ln,ii-i-tr;,r ,.-,-.. de Correos media cuadra al Qorte.|

gOTIC-i-Y, gROGOERIA -^LEMANA
de

. AUGUSTO HOCUBTETTER ".

Snc/ísfir de don Fededico Gericke.—Teimiró.

cii.i-,i¡ «iti

'

Avi*o* kn r-o-blioe-s y «l-ptiblicoen jenerai que encuentran ea este establecimiento
wri(itaiiu--j^->te hüh eartido completo de DKCK.AH, y . ---.í.-íií,..,- y PERFUMERÍA: *

Laft'ieceU» ee despacha» een lodo cuidado y esmero. -=Asistencia peftnanenti] del

ISS^twwr, AUGUS1Í. HOCHSTKTER,
farmacéutico

MAMFEOTAC ION

MINA «KOJMfcOSi

Af», ; v. N.» 8

'Icmiicr,, cinco ,1p lebrero de mil ocho.
¿¡-riña iiiiv-Fiitaj- s^.

—Ante el }i-igado
da IjjItuh dr- estu licp^rUiin.nto, Un lia he

A\ , iiBiii.cstJicion du Ih miiiu do < :•*, denn
innda r-Kodnii>i>B>, (pie consta de in on^ña

¡ue |'ti-A el rejistro ,1c < Ilu ha «ido re'uili-

¡a por la -?ecn?Urm d<l Jn-j-ado, que ra*

■ri-ga itl final de este rcjintro orí el ndmu

ni ocho, y ctryo t-auor escomo rigu-a- *di

{ini. ,!S. J. L. Manuel 'í'rusobnroe. a usín

cin fl debido reípeto digo: qtle en unión

c rtii wki'o señor íiepúlvedn, he descubier
tilín cerro, desconOc ido cu -las quebradaa
!i I rwternCuracoy perteneciente ala se

¿unilft fubdelegscion ríe esto D^iin-tahien-
lu, y dislailUiui- esta '.iiulii'l, I rea n..ii.-n

mas o incrir).-, un rtiineml de oro en maiit'"

yriuMaoilo .--,( i,,i-ir-l.. en unión de mi ci/a

«lo «ocirs veniíntw tn Bolicitr.r de su Seño

nn, una pertenoiicin de cinco i.- .ji a i ,-„-. pa
racHela uoo de los sócii n en ecr.formid-td

con wl Crniigode miuena y lojpic .: .;..ti,i

nunios deSile luego «ItoiiMtiinf • — Pnr Un

to a usía suplico se sirvajordennr eo rejistra
mi mauifc-itncion en cdiiformidad a la ley.
L)tro«i;=f*irv«ue uria.habilitar el feriado n

la presen te -solicitud.-—Manuel Tnwobarea.

He me uresentó eat« eserito boy á Ins dos

Je la tarde.—'lemuco, tres dejiebrere de
mil ochocientos noventa y seis.—-Eduar

do D, Muñoí, sr-cretario suplínte.'>Tetnu
co, treí de febrero de mil ochocientos do

venU y seis.- En ía prínclpul y otrest,
por heclia la manifestación, rejiitrese y
publiquese en la forma legal.—Oyanun
Telles.—Muñoz, secretnrio suplente.—En
el mismo dia notifiqué i don Manuel ir*

sobares y firmó.-—Manue 2'raeobares,. . .

Muñoz, secretario flupleDte.-—Conforma con
su orijinal que rola en. el ea] «dienta rea

1>--t! iv Ti-iim.-u, cuatro d« febrero de
ríe mil ectociemos setenta ) hl-ís.. . J.

Oyariua Trdiles, secretario.. .Conforma i>i

copia...Doy tC...Eduardo I) Muiinv Nota

rio Público y Ck>oaervador...Coofoi-aie cao

su matrii.

Fecha ut sapn.

Eduardo D. Muñoz.
"

N. I*. j'T.de M

Imp. LA Cbuz ubi.. Sor.— Temaeg
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PARA EL PERIODO

de 1Si»«-lfl()l

f.t auJtuht'to don

que

vapor

1 1 eses d<

:),ies v uue se ñus ¡>

uniente sobre esta n

is poshiir.iinente «ue l.i

baja [)or don Vicente lleye
un camino aiiv<

uestra patria

líos

tn

il. Pul

alélie

al ¿Acre
iv. de G!

■

media

.idic-ilts

destruir

ilidasl y
s que una cau

que apov.l a

entra el trian-

mi silbemos.

ile ha estado

y los mili cales

(ie los

Cj
e;Ievin ém m

dejar
radical

íl iGHy?DEL:soj;
TEMUCO, MAYO '2 I

,EST::MOS LISTO:,

.p,e-.to

,1 lo:

! Litit

Qué significan e-.o:

conmueven hny c.,n uiütiií

alarmiictcs al p is enterer P

p.lltílloS polítIUOS hO il]
'

conmoción invitando

udi-itos a pontr-.e d<: pú
6,-jie o aquel camino p

hemos de comyui--tar

Kl Co

"» roiu

¡'rjLl
i ui gri.ii
lodos sus

¡sunilurics

los cuales

la felicidad o

úiclia de U patiia? La respuesta es

muy sencilla y muy cierta:- -Falta

sólo jü mes paia lh-ar
ni momento

í'ü que el voto de nuestras' concien

cias de hombres honrados y patrióti.-
eos ha de elejir al comp.ttriota que

desde el 18 de Setiembre del prestó

te año va a tomar las riendas <1;

nuestro Gobierno y dirijir la nave

da núbb, a que >iri>-i. i,m a toda costa

nlantene la honra i ■■nulidad adn-ii

nistrativ s. lamas i ■' -s amentadas

)• -sirope das ñor los i--.dicales; inom

hi-e pro. ..mudo por iir; agrupaciones
mas fueitc s y prestijiosaa,

,
indudable mente, llegar a!

«obrerm y júntame. te con ¿1 los lí

beralcs / conservad jres.

La inmensa mayo ría del país ve

de! Estado hacia el puerto seguro de | hoy cifrados los mas caros intereses

la tranquilidad tanto interna como de Chile en la Alianza Liberal - Con
--¿__: C-.- .-.,. 1., .-nucí r,/\ri-, mn IA. -'

t on-.i,l,,i- . ir on ,.1 reiTlítietritr. rlf* jr.lln
eeíerior. Esta es la causa porque to

dos los hombres encargados de la di

rección de los negocios públicos y los

que velan por la defensa de 'ae c.iu-

sna políticas que hoy se han unido

para trabajar por la elección del pri
mer iVlajistrado, tocan a tas puertas
de nuestras conciencias y no sefialr.n

el campo de batalla. Nosotros, ciuda

danos de esta culta provincia, no ne

cesitamos ya qne se nos hagan "Tuno-

y en el candidato de

don Feddrico Krrázuriz. Votar por él

es votar por fel bíentstar, tranquilidad
y honra de nuestra nación; votar por
don Vicente Reyes es ayudar a que
los radicales Lsuban ¿al poder y con

ellos todos los abusos y atropellos
de que Uñemos tnultitudde ejemplos.

Cada vez que se acerca una c.i'npa-
electora] los radicales hihlan mu-

o de su amor al pueblo, de sus tra-

joe por el pueblo, de sus deseos

.-■i entes de defender al put-blo.
F.n la prensa y en Ida clubs electo-

les hacen grandes esfuerzos por
? sen time ante los ojos de los ciu-

d.mcs como loa únicos amigos da

• clases trabajadoras, y por conven-

i nos de qne los otros partidos po
icos son enemigo del pueblo.
Voí felicidad, ya son. muy pocos

> ignorantes (pie caen en Ja cenci-

sz de dar créditu a estas declaracio

nes radicales, porque u.dos conoce

mos a esos falsos amigos del pueblo
i sübcn-His lo que valen sus prótes
is de amor \ sua promesas hechas

>n la víspera de las elecciones.

¡Es tan fácil prometer este mundo

,' el otro, si es preciso, para atrancar

i uno ó mas ciudadanos sus votos!

Pero los hombres honrados y sé

ríos. -.ue se guian peí los consejos

de su iiizon y no por la palabrería de

los ora -lores de clubs e'eetoiales, sa

ben ]u'/gar"a los radíenles en su ver

dadero; valor.
/:s un hecho que nadie en Chile

puede de-mentir, que e1 único parti-
doíquc no tiene,? raices en ei pueblo.
que no ln buscado al pueblo que nc

ama al pueblo ni le su ve ni ¡o de-

lienC-e, ea el partido radical.

El radicalismo es hoy tina agrupa

c¡on de ambiciosos de la clase medía,

jentes que no tienen hábitos de traba

jo, que no pertenecen a la clase labo

riosa del país, jentralniente faltos dt

sentido moral y que solo aspiran í

apoderarse jtle algún empleo fiscnl

paia vivir a costa de todos nosotros

por medio de los dinero» nacionales

Los radicales no pertenecen por 1<

tanto, al pueblo, ni tienen punto al

guno de contacto con la clase obrera, .

porque esta es laboriosa, honrada i

independiente y vive de su trahají
libre, de sus industrias que son c!

progresa del país, sin saquear las ar

cas fiscales.

No aman al* pueblo los radicales,
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» que al ¿untirrio lo odian, lo en- 1

sen, ouUi**r,in servirse de el como ,

-ao

. ilesen, quUÍT.in servirse ue ei Loinu ,

instrumento.

Muestro» obreros lo saben esto ;

muy bien: el hombre bien nacido, [

;, ü- rico r poJoroví q'*e sea. tienda j
mi mano al hombre de trabajo, lo pro-

■

~ja y lo ayuda porque así se lo acou

■í > -j ¡i su alma noble y jeneros.i.
1:1 radical so creería humillado s

■- dudara con afabilidad a un pobre
i n-que como el suena con ser perso

naje y vive pecU.mdo par* suijir ¡vn

que pierde terrrü.i si desanude lu.si;

un honrado obrero.

Cualquiera que haya tenido uu pa

trón radical, o haya tr.ib.ido para ra-

.lical-ía, habrá observado que, conu

buenos advenedizas ambiciosos, sor

terco*' y duros con el obrero, difíciles ¡l

para los tnitos, enrededadores para
í

sus pagos y en jeneral orgullosos y ,

fallos de todí consideración. f

¿Qué les importa ■ ellos el pobre:
obrero que trabaja y se afana libre ¿

mente sirviendo a su puis con su in- i¡

ilustrií, mientras ellos ganan buenos ,

sueldos o hacen ncg icios indebidos J
con los bienes liscalo?

N'o hav én toda Gliilc una soi.i ins
'

ti tut-ion útil para el pueblo que haya ¡

sido fundada por los radíenle i.

Nunea los r.iJicjk-s h.m estnb'eci- í

do hospitales para los enferma po |
brer, ni asilo fiara los hin-rlanos, 1,1 |
refujios para viudas, «ncunos o des -¡

validos. |
N'o se ha oido decir jam.ís que ,

sean los radicales ios que' visitan .1 i

los pobres en sus casas, los que man
j

tienen a las l'aimh.is indijentes, los 1

que socorren a lo* presos cu las c.íi- 1
cele*, los que habren cajas dt: aho-j
ríos, bancos populares *t mr.is institu

ciones para el bienestar popular.
Los radicales solo tienen arte paro

fundar esos inmundos choclones don

de invita a los obreros para arran

carles sus votos corrompiéndolos,

embriagándolos, fomentando las ma

las pasiones y loa vicios.

Amar al pueblo es consagrarse- a

él como lo hacen esos caballeros li

berales y conservadores que sin re-

numeración, con sacrificio íe su di

nero, su tiempo y su persona adnu- -.

nistran las cas-ii de ll.-nelisenciu.

Amar al pueb o ea dedicar sus mc-¡

¡orea ho*ras,sus influencias i su mismo

dinero por pura caridad cristiana a

cuidar los hospitales, los asilos,

las casas de locos, las dispensarlas.
las'eseuelas.

Si esos establecimientos para ali

vio del pueblo, que Meuipie han ad

ministrado jeiiei-osainenl.- líbenles o

Conservadores, cayeran -algún din

[Píos no lo permita!_cn¿u.mos de r..-

calcs, ellos harían en los dineros

de los pobres, en esa fortuna que les

lia legado la caridad, el mismo aa-

«iiit-o que han hecho en los dineros

fiscales siempre que han podido.
i ,11 i-i injurian a los curas j se lla-

niau ust mismos amigos del pueblo; pe
ro entre tanto ,'donde está el radical

■pie h.iyn asistido a na moribundo,
dudo una limosna a un haniliricnio,
enseñando la vcrdil y el bien a los

pobres ¿ouio lo hacen los curas?

Bien sabe ya el pueblo qoe esas

¡uutestas de amor y de democracia

pie les hacen los ralicalcs al acercar

se las elecciones, son nada mas que
mentiras nara sacarles el voto, aunque
sea dándoles licor para embriagarse i

enseñándoles ciiineties en ihs clubs,

■ Obras son amores y 110 buenas ra

7.11'iess, deben decir los obreros % esos

ia boíles qun van a sablarlus nhora

de demotraci-i, siu haber hecho jimia
cosa almma pir Lis clases tnibaiado i¡

ra-.. sin haber tenido tiunc.; man que!
desprecio y olvido oara los pobres. |

Kl obren? independiente v laborío

so, que tiene concienma du bus dob .

res y «us derechos, no es un vil ins

trumento de cuatro radicales, ambi

ciosos y con ompidos que quieren
,i.-lueñarse de un empleo para vivir a

cosía llucstia.

ei DR MAYO

línin desfile iii; los Guanlíiis Xaiio-

ii.ilcs ile Temucd.

Cábenos la honia de. publicar en

tas columnas la descripción de un

acontecimiento 1 la ver que ha llena

do de admiración a todos los poblado
res de esta ciudad ha conmovido la li

bra mas íntima de nuestro patriotis
mo, 110 solo por lo imponente y en tu

siasta que fué d neto mismo sino v

con mucho mas razón, por haber teni,
do lu»ar en un dia de justo regocijo,

para 1.1 patria y de significativos re

cuerdos para todos los chilenos. Kl

21 de .Y/ayo de 1896, no cabe duda.

liara época en la historia de Temuco,

y la humildo nación que aquí hace

mos de la tan simpática como majes
tucán romcií.i de ¡os guardias nació

nales del Cautin verificada en día tan

memorable, de seguro, ha de n-gocí

jar a nuestros lectores de todas las

demás provincias.
Cuando apenas la aurora tendía su

nanto de lu/ sobre éstas tan agoestes
:omo poéticas cemarcas, el estampi
lo del cañón atronando el airt anun

á.iba el »omienzo de la fiesta y todos

: --> habitantes sin distinción de sexos.

de condiciones ni de edados, nos po
oíamos da pié para sn.luJ.ir li iuz de

un día quo iba a recoidanio-i el sin

igual heroísmo de Prat y aprobamos
elocuentemente que en estas aparta
lias rejinnes de nuestro país existen

numerosos v entiHÍastis defensores

de los ¡meros*.', de 1 . ilición. Desde

aquel moni ann» conr-.i/ii a notarse

:in movimiento estiuordinano en laa

calles, causado por l.t multitud que

ya principiaba a llegar de los campos
vecinos, alimentándose la njitación
de. tal manera que a lus 10 u 11 del

dra ya se bacía imponible el trauco

sn bis calles centrales y muy especi
almente en los cuatro costados de la

plaza principil. Pero lo que illas ab

sorbí 1 l:i ntcili-ióti v -.id miraba ;*. indo-a

los observadores era la multitud de

indios que en grandes partirlas de in
fantes V de jinetes encabezados por

sus respectivos caciques entraban i ¡a

ciudad por distintas calles.

A las doce, siendo va imposible el

que las calles pudieran contener la

inmensidad de noncurren.es, movióse

aquel verdadero mar de hombre' en

dirección a la g:au avenida de 50 me-

iros lugar designado para la reunión,
dusd donde partió el ilesfile cr- medio

de atronadores viv.ts a la Guardia

Xociona1~y a Ghilo. ¡".igno de metí-

1 i 11 es la exactitud con qne los arau

canos obrWvaban los intuidutos d e

su* cabecillas v el orden y compostu
ra en la formación. A una mismi voz

se movían cmi la mavor uniformidad

mas de 1.500 indios de cabiil'e (a v

un número Igual de infanteiia. En

todos ellos se notaba il mayor enlu

siasmo por la fiesta v de cuando en

cuando dejaban oir esc gu=to especial
(chíbateos) que tanto admiró y que
iii/o amedrentar en repelidas ccnsii -

nes a los cpiñole**.
Los hombres de nuestro pueble

tampoco dejaron de comportarse co

mo era debido v apropiada a la cir

cunstancia, tanto en el punto de re

unión com en el destile misino.

Inicióse la ma-rlia hacia el centre

del pueblo a la 1£ l\ M. con el ma

yor orden y en medio de¡ entusiastas
manifestaciones. Amenizaba a x:r

majestuosa romería la banda de mí

steos que encabezaba la parte de C'r-

balleria q' era compuesta mas o ms. dt

3000 jinetes de a 4 en cutía fila. La ir

fanteria iba adelante en filas de 10 r

15 individuos de todas condiciom s.

El destile tuvo una lonjitud de «

'

cuadras cstensioa mas que sufeien''

para poder dar colocación convinici
-

te a 8000 hombres que es el núniei

que con prudencia se ha calculad

de guardias nacionales inc'uso los í.i-

i íjenas.

)
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No terminaremos esta sencilla
^

lu

nación sin hacer presente la actitud

eminentemente patriótica asumida

por nuestro digno párroco, quien
du

rutile el desfile y untes de 61 no pcrdifi
ocasión 1c estimular dc-de la puerta

de lu casa parroquiril a lodos sus feli

greses reunidos t-n tan Bolemne dia

ron advertencias y consejos que no

podían menos qne levantar en aque

llos el entusiasmo p itrio, manifesla'

do en Ludientes y efusivas hutías a la

patria y a !ft Relijion.
Cada compañía o cacicato de indios

llevaba al frente una bandera culena,

las que en unión con tos pequeños
estandartes y multitud d; bundcroli.s

que se destacaban entre la multitud

contribuían a formar una vista de lti

mus pintoresco y alegre.
En todo el trayecto no sesaron los

vivas de los Guardias Nacionales y el

chibatco de ios indios sucediéndose

esios con mas profusión frente a la

cusa parroquial. /Jespues de haber

recorrido la no insignificante distan

cia de 30 cuadras dentro de la pobla
ción, -olvió el destile il pumo de par1

tida en donde se dispersaron con el

mayer orden siendo las 3 y media.

. l..\ CKL'/. líliL SUK -- NTM. 4,i

ISMAEL MANKIQUEZ

Único ojent. en Temuco

de lus acreditados vinos de la

CHACRA SUBERCA.SEAUX.

EL

0 V o

SE NECESITA

dos mil (juiíiif-ntiis tiesos

Facundo el inicies del dos poi
ciento mensual cor-o gnrant¿.; se d.

un fundo cu iiipotcci,
líií esta iinpienta se dura razón.

SUPLICA IMPORTANTE

Se suplica i los susnntores de >I.a Crua f

ilel Sur- se sirvnn pagar shü sum rir-ionc

A nuestros abonadus de fuera de Temn

co le ropamos nos mander su valor por ji j
ro puntal al Editor que suscril>e

SANTIAGO ACEVEDO

las 6.}o A. Xi. los días Miri-ji, Ji,<
i-s v Nui;i.'n

, iiüi regresar de 'í'um,
n los días Liiuts, Mióic^lcsy Vici

ICS.

_\M misn.o quedará su-penJiJo e¡

lirccto por ?sprcso ti lus lámales

le Ninía l'é a ¡os Anjelis y dr líeui¡.
-o n "1 miguen. 1:1 ir.n o preso de ¡,.¡.

;a¡< res i.úukío K» y l(j ue S.imuit,u
i 'i ai- aliu.iiid y vt«*e tusa, coiilinuí-,

■á oniendo bajo su itinerario vtjentc:
..i-unido de Santiago a laa 7.3o";*,Al.
li :■■ Lunes, Micivoies y Viernes, paia
'cíí! t f-.ii de Talculiuaiiu a las G.oo lJ.Al

na dias Martes. Jueves v búUuUo.

§ÁLÁCIODELÁafLHAMBRA
NUEVO MERCADO

Surtido jencra! de mercaderías

¿A TIEN/1A MAS BaRATA DE

» Concepción.
Kealizacion permanente.

JgUNDO gUESCÁR
TRATPO.

Buenos talajes en potreros bion
eerrados, potreros di; invernada bas
tante seguros
l'ara tratar en el roismu fundo cor

-IOAQD1S BABRA.

Servicio telegráfico

Para tener mas a' corriente u nues

tros lectores de lus noticias del norte,

desde el próximo núineio nbriit un**-

una sección telegráfica de nuestro coi

responsal eu Sat-iliugo, espccml pai,
*La C,uz del Sin.

I>e «El Porvenira

En 'sn sección Crónica Sanliaguitia
fechada 2o de Mavo encontramos Ion

siguientes acápites:
«Xo hace inuclin vimos que un se

ñor D. Plácido Brioncs, rector radi

cal del liceo de Teniuco, tenia repar
tidas todas lus clases del estableci

miento ontr? él y dos o tres comili

tones. 1:1 se habia dado basta [a clase

ile Iielijion, de lu cual decía, sineni-

bargo, en la Memoriu anual, que es

taba desempeñada por un «clérigo»
fY qué otra cosa han de hacer esos

pedagogos famélicos, cuando se ven

ampaiudos por Chuchobúrqnez, qut

nccpta v sanciona esos abusos no só

lo inconvenientes para la enseñanza,
íi no absolutamente ilegales algunos?
«En estos tiempos de intervención

electora! particularmente, saben ellos

que djndo el voto y poniéndose al

frente de los choclones políticos,
pueden contar con la impunidad.»
¿Qué dicen los interesados de esto?

El tren espreso a Temuco

Movimientos de otros trenes,— Desde

el Máites 25 de la semana próxima
por acuerdo do la dirección dejlos fe1

nocarriles quedará suspendido el ser

vicio del tren espreso de pasajeros
u u ni 11 y 12 que parte de Samugo

ndijentes se encuen

i-un uua colilla de

La colilla de un u'garii.

Ti es ce

lian en I

pun ,

— \o la be visto primero.
—Yo lu lie cojt u del Suelo.
—- Yo di el u ví-,0,

Los ties tK-iu.ii opción ul hallazgo.
1 artilla striu u.. cinmu.

Lonvienen, pm- ultimo, en adjudi
carla al mas ü«>gi-jciaJu de lu-. tres,

después que se ■ h.. ;.; las desveuti.ian
ile cauu uno.

Pues sepan Uds. dice el primero.
que hace nos años me aluiiciao Un

solo ile lo que eficuentru por la calle

cúscaias de lutluii y naranja,' tuzi,-.
lie sebolla y algún cuedrugo de pal),
No ¡¡evo camisa, mis ¿apaios no tie
nen suela y duermo a la inUiprrie.

^

—Al luí y al cabo usted esta solo
Yo t;ng(i inmliei. He visto morir de
hambre a un hijo mió, doim.mos eu

el sueio sobre Uu tiozo de estera re-

cojirJu sobrefinos escombres, y boj
nos hedían del cuarto en que bnbitit
mos por no tener dos ¡railes que me

cuesta el alquiler al mes.
Mía es la colilla » ij , c| tercero. Fi

gúrense cual será nu situación que
en tsle mundo, no tengo mas amparo
que ustedes dos.

L-aPEOTECCION

i-v';. Piaza\Ambal Pinto

Be proviene a las
'

j creónos que tergaii
prendas empeñad*:-, en isla casa de |.¡->h-p
vencidos dei.de d númcio 'l:},"tA\ liaata rl
iium. üj 2ti,27ü fnclucivea cuiiiprciididiic
dtsiteel 21 do Noviembre h.-istn ti 1U t.e

Kneroda 1898 S>««m a .sai-arlns. ni,rai.i

ana boleto* o hacer uso de bu dtncho 1 1

la lctlia *ii.i-uarn,i-: ijts, ,it lo eoiitrai.u
te j rocedtrá a tu venta eu (.oiikrii.iiii-d el

articulo 12 del reglHiiiL-n'.u y 2,-iw del <.»■

digo oivil.

Tvuiucn Abril 1& de 18Í1B.

Emilio Mtchaud
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. la ia;u/; i,kí. sur ■

Juina ih $'m\i»p
4tuirjn,riüO (xi

^ i -!. .-<j:v *JU Wi

4 000,000 00

2 fi 2,000 00

4 i ?.'*'? i?

241.611 25

capital autorizado

capital suscrito

capital pagado

fondo de reserva

fünim; dh accionistas

fondo especial de ci -/hantia

total de /-ovóos acumuladas $ .'.9k..71s 42
...Jira letras sobro sus ork-iii-i!- ríe Sami ..,' ■, V„-!,:ira..-.o, Concepr-i.'m, L «a Andes, Mrli

pilla. Rengo, San Felipe, L->-¡ Auí-mícs U ipiu.n.i, San (Jai-l--.s, Chillan, Victoria y tum

bien sobre Puerto Moitt, Tdeei, Cm íiii-ans, I /i ¡unís, l'.irr.d, •' trien, -jereua, 'iuilfota,

Corjuiml-r., San Fenu.ndo, Val- li vía. Tacna. I [uir-ue, O ionio, Ti'.uanCn, Tomé, Ten.L

La Unión, AiUoíajíail*, Ovalle, lauta, C-.r nn.-l, An -mi v Talc-il-uano.

ÁJENTE -'.N ia EXTRANJERO

DLL CO MSlíliVA ;)vi.l

loante l./inut-i di- Aliii»n---|-ide."^i,-.a.
i-I nm. p |<do. ln liijii. Im iu'ii- . 2 de :■■ (J
(p. llliica'U en este deptn. .pie limila-

■■ •-.Ni.i.-iii.ir,, <>, !;i.|(ltli, núm. :¡

r-Ma íiiji.i-1. -piuln lii¡,-,i.-nnti. ni !is.:«-,

| pnra re-pender p-,i la pin;.- de yi-eed inso-

w, I-Vi. reí-.. ]•■{ ■ e Jsilíi.—Eduardo li.

'

Mu-
Ú'Jí:, 11 (i. y e.

Reíante e h>¡,i>.rnr .. | >.,--. Nicolás Osorio ro-

mnti ante la Jnni:, rl- Aiiw.rii.la du iNimtia

K¡« r-l ntio p.,.1'. !¡if hijuelas í.i'tü^. 1: y ", de
5CU liiicts. cju. (¡iré (Mi, 11 uliicuriii; en rstü

ii« l-io. y liiuim,,: „\, tern .¡.. de don Al. j-n-
:«l; O, hijuela

LONDRES

N M. Rothschild v Sons.

. Heni-y Sciioder v'Ca.
HAMBÜRÍiO

Hamburguer Filiali der D-mtschen líank

PARIS

André, Neurliezc y Ca

crsinm.-v.
El Banco recibe en custodia ln-. abnmn de\ '«imic

brai comisión alguna, y los «le oii'J-i I-uhm- ijaj-j

gándose de aUiider el eoliro «euvístnii do ins i ,u

Bar su valor al extr-i.iji.-ro &í¿\a ..rdenus, y a la r,-i

co compra
v v-aude bunosy otroí titulos ,inr cueii

extranjero.

MADRID

Sainz é Iiijof.
IíaííCEI.ONA

.(inBíUikof SpainanJ Enjihmd, í.initf

ll.MA Y CALLAO

Ham-od-M Calino.

BUENOS AIRES

» de Londres y Fio de la Plata

Hipotec

La ofieina de Victoria se c-var.

largo plazo en el B-inco Hipot-j^ai

irir, de Santiago sin tn

3 muy n.-i.l.i-iirlHS, e i.-ar

abonar en nn-iita ,', n-nn

Ion amortizados. Iii Han

lío 111. trj lites - J- . 1
■ 1 :

- lili

R. E. SASTEUCEii

jcrer.te
irér-iauíu-j liipoticiirí »s á

J'.-t.i-=lu

Iii . !',

,.1,-rlc,„

1. 5.

ni fie-• 'dan lll|

1 i íMi-ipi ion se bvími.—Te

3 de lH!';;.-^-Kdiiardu D

de Smiriug.-

MAM ESTACIÓN

MÍA"A «KUJrAMO-ba

AiV 7 v. K.t

Iciuiir-,, cinco iMrlMiiiV ivil
liento,- noventa v fií.-áAiitr el ,r

dcl.clinsd.-fírte |).-!Hi!-i!ii.,ii t... -. I

i'lin mniil:f tacim, de I¡i 1

l!(idnili(irs>, <p:e
t> y-ii i'l i

aro, (ler.c

,* :i copjii

to un ccirn (¡>*íi-uiioi.-i

TALLER*' PISTURAS
JOSÉ rORIUIO OPOKTO P.- -TEMUCO.

■liir^.l.nr.-s. n u-i:

in1 : «i'it en unid

h-i'iln, be d.wiif.i. 1

'. en Ins nccloa, m

ilcniíii lite n in í.

!c (.->((■ !>*:•] iirtcii-m,
'.-iui.-d, tío Iclii''

de

Me encargo de toda clase de trabajos d« [jinturas de casas, decorncíonea, emiisr.ela

idos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad en imitaciones de toda el use ele maderas.

RECIBO TRABAJOS A D0M1CIL O Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo esmerado y garantido.
Pierios módicos

Ualle Mackena. de la Ailmiuiíítr^'.-iou de Correos media cuadra al norte.]

|otica y Droguería 'Alemana
de

-» AUGUSTO HOCKSTETTER

Sucesor de don Fedi'dico Gericke.—Temuco.

Aviso a los n - .!i.- 1 .-i
y al publico en jcneral r-iie encuentran en ente estableciminnto

0»nBtanteinente un surtido ion,pIi-tu de DROGAS, y específicos y I'KRFUMERIA.

Bl^a r«c«taf ae despachan con todo cuidado y i-amer«.=Asistencia pormanenln dol

prepwtario, ALÜUS'lf HOCHSTKTER,
farmacéutico

ria, una liertenencin de cinco l.ectilreas , ;

ra caria uno de loa h'-i-h s en co: Inrmi.i' 1

«.■on el Código de imnrna v Ihj lie tlcm 1,

nnmos denle Uic^., -I;,,,.,:,, „- '.- J „r |„.

to n lisia suplico íf mi vnVirJei tir fe it-jiclji
mi nmiiifo-lacioii in ,,.]!;.,,, i..í..| « )„ |, -.

Ütrosi:=tSirv¡isi' uíia lial.iliti,i- r-i tuiad, ■',
la jirem-ntc solk-itud.- Muñí el Trn» l.nr.

Se me nresentó 1 Me r>(.-ito bov rt las d
de ln tarde— ']. muro, Irts de tclrer-i c.

mil ocl ociinlos m-venta y seis.—Kdua:
do D. Muñoz, secretario suplente.- -T-rnu
co, tres de tcl.rero de mil oilioiiert. ü i«

venta y seip.— En ln ]irínri|iai y oinfi

por lie cha la n,. ii:i, 1.. 1 ,-, reji.-ii- c
-

publiiiuei-c en la i.nina It-pnl.— Oyarzi 1
iVlle».—Mcí.o/, Mcictario sui-lcnte.- J- ■

el miPll.o rüa i.olií (¡i¡é ¡, drm Mimuel II:
noliares y fiinñ.- N,.mi> 7 infi,! arta..

Muñoü, sccreL.rin .«u]ili nte —l orí, -une ti 1

su oiijinel (¡u<.- n,Iíi ci el ei-].<:i(ile 1..

pectivc.=Temuco, ctatro de í.-l r- ro (',
-id ((■),(

Oyariun Tclli-s, peen tario. . roñforme 1 1

copia.. Doy íé.. Eduardo I) Mi.foz. Kt t.-

rio Público y Conservador..Confor-aeJ.c-: 11

eu malrir.

Fecha ut snpra.

Eduardo D. y.í.ficr.

N. P. y f.ii* í-

Imp. ti Chuz i>el Sdb.- Ttn.ttii
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En donde reina el eap.ruu de Dios, .1» reina la li.enad —San Pah'n s

TEMUCO, DOMINGO 31 DE MAYO DE 1896. NUM

CANDIDATO
ALAIMIÍSIDIÍNTIA

DH LA REPÚBLICA DE LA

Alianza Liberal — Ciiiisui-vuileír

PARA-EL PERIODO

ilc. lsílfí - 1901

/:'/ cuida ¡ano do-i

1 ma no figura la firma del señor Brio

: nes y que l;i firma lie los profesores
cu iiiii.1 1 atnuV a 61, desde que ellos

son libres para manifestar sus simpa-
ñas públicamente por este o aquel
candiJ.ito, importando solo esto una

falta (Ir su parte, tle la obügicion qu°

i tienen el?, obstenerse en política en

1

su carácter Je empleados públicos
| Alguna fuerza tendría este argu
'nien'o smo conociéramos perfecta^
i mente a los profesores firmantes- pero
htsu baldar con algunos de ellos pji a
'rom vencerse deque por si solos no

son capaces de poner su firma en

', parte alguna, y monos en tina pro-

] ¡'lama política, desde que i-n políti-f Y
-» ,(-i

* ■] cbinia política, desde que en poííi

^. _____
._
^=_.

-
. _-= ¡: He mamra que todos los qu.*- h

A-8 a- V* S I!
:

'Y r, i- 1 'C'íf 7J¡ ;¡ van leído aquel papel lian compn

L.A 'URUZDELb U A !Mldr,pcrfeo,a,ne:.tequonipicllos p,

TEMPCO, HAYO

EL UCliO DE TEMUCO

En actiwi campaña

Aver no

fti.l.l

íiiiin ciábamos «ra

ros incorrecciones «b.-l Rector del Li

ceo don Elucido Brioncs. incoirecoio

nes que daban mérito suficiente p.uv

que el Gobierno tomara medidas si-

veras contra este mal empleada
Sin embargo nada se

'

Ministro de instrucción Pública no

se ha dado cuenta de estos denuncios

o mejor dicho, se ha desentendid

po>- completo de la falta de su subal- ,, ,-

firmado solo

31 Di; UiOfi.
||j,,r"t, .,s¡ ■-<• Ins ordenó; v como es1„n

~~

llacostumbrtidus a obedecer incondicia-

n amonte, Jt.in cometido con tal pro
ceder un acto impropio que png ia

con rl puesto que deSr-mpel'i'.lli; y es-

t-*y '■'■g.n'O que, A nitrar asi. no se

!i 'a d. ido cuenta de la responsabilidad
pi : se echan Piicima, ni lian previsto
1 is consecuencias q>i¡i su sumisión

puede acarrearles
Mientras tanto ib,n Plácido lia sa

cado las castañas con la mano del

«cri.o. a',fl">; '""7. s?tl»f.a,ü
habní quc.i.1-

'lío del con t ir,jen te qu- na prestado a

la c.i'H.idaiiira Rey.-.
Mis, a pesar de todo, esperamos

ibal- -C-"M l"nmo 'lega rú la hora plácida de
' :

i.sticia, aunque esta hora sea poco
icrno.

Don Plácido, que no es tan candi

do como parece, ha comprendido que

este silencio de su jete bien puede

interpretare como aprobación de au

conducta; y €n esta inteíijencia ha

tratado de halagarlo, tomando parte

activa en la próxima campaña electo

ral.

No otra cosa significa la firma de dato \

lodos loa profesores del Liceo al pioncóme
de una proclama radical, que no há ter de

mucho fió la luz pública y en la cual - sobra

ae llama a Igs ciudadanos a trabajar ; U'ís.:

plárida para don Plácido Clérigo.

VENCIMOS

(Charla política)

n después que se pueblan las

ouea al solo anuncio del candi

el',,, no a banquetes solamente

don Vicente Reyes m los repor
la prensa de los tripartitas les

cinismo pero ¿para que creen

ira que la vil lamprea tina

por la candidatura ae don Vicente | sus column.

Ueyes. Si el Gran Patriarca se levantara de

Be nos alegará que en esta procla-
'
su tum , avergonzando con la con-

duela tie los suyos, aunque tambié i

os cierto alentado por la actitud pa
triótica de algtm >s de loa que con él

buharon, en son de cólera diría con

tod.i la indignación de un alma hon

rada: ¿Como esos son los amargos
frutos, de mis trabajos, para eso fui

i/ueitrn jefe? Ud.". eu vuestra inqui
da ni siquiera os detenéis ante la-

íiatvoiías respetables de la sociedad

chilena, inmunes siempre de la pro-
ciciiLirl y del inculto?

;fl'uiv) temblaria ese órgano infa

me de la .bs.-er-íücn-.i.— «L-i Ley.»?

Viimp.ie ta:np-,,-o -íuieio perder mu

cho tiempo en tantas comí., porque
lo sabéis mej n- que t'ú, ello, en ma

si se cimienten] con uno solo; el que

;¡ beneficia a la patiz.i!
Las viles lampreas del cadáver po-

: drido de la maso'.erht que á la mane

j ra de cabo de vela se apaga aquí en

':. ti e bu uo-i r.ulicalezeos fin tic aede, con

I
o-'tertóreos movimientos de despecho

¡
hacen todavía, aunque ven que el

'

mismo Chile que ayer noinas se olre-

, ció en masa para la salvación de la

j República se levantó hoy lleno di

1 entti.iiasmo por la salvación de sus

leyes y orden social como niinc.i

,; nnena/ados, un ú¡,tiijij> esfuerzo para

¡j hacerse pasar porWnccdoies.
il La juventud jeneros.) siempre que

j de la suerte de la patria, se ba tratado

: se ycvgue también 'solicitando un

| puesto I'de peligro en lu pn-sente
¡ campaña dispuesta a todo por el por

venir de la tierra que la vio nacer.

I
l por eso se adel mía a sus jefes

para g.itar ¡viva don Federico ¿:n'á-

zuiiz candidato de ¡ájente honrada!

porque no quiere que con los dineros

del pueblo se aumenten vicios ni la

drones, ni se caben buauera-j, ni se

asierren moncules etc.

La que ayer fué alborada
de triun

fo pasó vá. porque luce el sol de la

victoria.' |Que se alegren los chilenos.

la patria es.á salvad.il Poco impon?

yá, que la tramba de los malos hijos
de Chile se liara levantarlo un dfa

1

porque el cañonazo terrible de la

opinión pública !a redi'jo a nada

Conque .S'rs. ratistas de tomo y lomo

no os quedan mas esperanzas que
laa

del arrepentimiftoto ni mas p.enoga-

tivas que las r_ chiflas, mientr. s dure
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vueetro íespecho porque si los tres

puntos maduniran
■-

tiempo, l-is u\as

de la Moneda están verdes para voso

tros qoe no sois moa que explotado
res del trabajo del pueblo.
Un liu na entucia-ita al pueblo chi

leno que el 25 de Junio próximo va

n probar ñ la faz del mundo entero

que si jamás ha dejado de ser héroe

en 'a guerra va a ser eiempre grande
en la páí.

|Vi'-a Chil<i! porque no es propio
de los buenos ni temer a la balas

enemigas ni a los puñales de la in-

COLONIZACION NACIONAL

Cuando muelan las riquezas del

norte, cuando la aduana de Iquique
no pueda sostener todos los gastos

del Gobierno, todos los chilenos te

nemos forzosa im-nte que dirijir la vis

ta a las círjenes tierras del sur de la

República.
Fascinado con el brillo quo arroja

ban laí riquezi* de Earapacá, el Go

bierno de Chile se olvidó de que ea

momento no muy lejano ese brillo

habría de a.i igarse y que si la inlu-*-

tria nacional uo aparecía, ibi a quedar
en la ma-- grande de la pobrezas

El obrero que ha irah.ij ido en las

salitreras, y el minero Je las rejiones
del norte necesita un nuevo iribajo
cuando las minas se hayan agotado,
Difícilmente los trran.lc-; ag.icultores

podñan proporcionarles trabajo en

sus fundos porque ya cuentan con el

personal necesnno para explotación.
Propietario el Gobierno de ('hile

de inmeii!*<!''. extensHj^s de terreno

en las regn-nes de la Araucania se

hallaba en ;l deber de repartirlos en

tre aquellos que loa necesitaban El

pobre que había adquirido los hábi

tos de orden y honradez, lendria allí

preciosa educación.— Podría, con su

trabaja cultivar una porción de ter

reno mas o menos grande y hacer

mas holgada ia condición de su vida

En la desastrosa situación econó

mica porque atravesamos se necesita

que el trabajo reemplace a los c..pi-
tales qne se han ido; se necesita ex

plotar esas gran -í en propiedades que

permanecen incultas; se necesita que

lu laborioia mano del chileno vaya a

encontrar la riqueza en el cultivo de

los campos y en las enmarañadas sel

vas de la Araucania.

Desgraciadamente nuestros Gobier

nos no lo comprendieron asi. Creye
ron que tas tierras de Arauco eran el

botin] qu* debian repartirse los poll»-
ticos audaces quejeecalaban la Mon-a-
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da, querían amontonar capitales sobr

capitales y no acollarse para nada

del pueblo en la hora del reparto.
'\si hemos visto rematarse vastos lo

tes de terrenos que iban a caer a ma

nos de los Iviatte, los Mac-lvcr y de

más recaudadores de la riqueza nació-

Iln pape] muy distinto debió asu-

init el Gobierno en prcsfncia de laa

[í taves dificultades econumiena por
1

q atrave/aba el pais.Ya que quiso re

ducir el circulante, [rayéndonos el

¡oro, debió haberse ocupado también

de aclimatarlo, abriendo nuevos ho

rizontes de riqueza y prosperidad. En
•■um manos tuvo los medios de hacer

lo. Con habei entregado las Herma

del sur al trabajo de los pobres, lo

habrin conseguido en gran parte. Al

to habría encontrado su fortuna aquel
que no tenia capitales que le produ
jeran renta.

Felizmente tenemos, por ahori, la

espectaliva de uu Gobierno amante

del pueblo y del mejoramiento de

condición de biselases pnbrcs; de uo

gobierno honrado que lleve adelante

¡a grande obra de la colonización

naeiena! En vez de ir a buscur ex- 1

tranjeros que vengan a enriquecerse
en nuestras tierras, en vez de dejarse
robar Moneules. llanura al chileno

pr.bie para darle un pedazo de terre

no en que encuentre la riq je/.a a

fuerza de laboriosidad.

E1 pueblo es quien Jebe elejir. Se

le presenta por un lado un partido
que nos daña un Gobierno con mi

nisterio-, compuesta por esos mismos

liombres que se han enunquecido en

las especulaciones que hau hecho c m

la moneda y cou los terrenos chilenos,
de los cuales, por consiguiente, i.ada
tunen que esperar la colonización y
la industria nacional. Por otro lado

se nos presenta D. Federico Eiré/u I
riz con un programa en que afian/u-j
do por los liberales y conservad'

de la República, p'ometc protección,

decidida á la industria nacional y ali

viar la condición de las fortunas pri
'

cadas lio/ tau menoscabadas con loa
trastorno económicos.

Nos dice en au prograna /_>. Fcde'

rico l.irazuriz que de las riquezas del

presente hay que destinar una paite

para asegurar el porvenir.
Nos dice que es necesario sustituir

los capitali/a que se han ido. Conoce

dor de las necesidades que aquejan á

nuestro pueblo, ol sabrá remediarlas;

entregará á au actividad, lea terrenos
de Arauco para convertir aquellas tíe
rras, hasta hoy incultas en inagota
bles manantiales de riqueza.
Veremos entonces poblados los

montes de la frontera; veremos alli
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una multitud de pequeños propieta
tios, con sus casas y sus ganados.
Nuestro país será entonces rico, por

que rico*, seráu los iulividuos que la

habitan; y brillo deslumbrante, pero
corte, de Tarapaoa ce habrá reempla
lado con la riqueza eiiconuiovibie de
ta agricultura.

SEÑALAMOS RESPONSABLES

- E-li..,.i:i. (le /:.( Diaria

Santiago, 26 de Mayo de 1896.—

La jauría radic.,1 está eu plena acti

vidad.

Sus picadores de alta escuela 1 1

gritan y azuzan paia que a la cebeza

uel resto de la trahílla revista, dirija
el rumbo del desalado cortejo v bus

que y siga el rastro, que temen per

dido, del presupuesto nación I

La presa es gorda y sabrosa y el

recuerdo do lis sucUlerta. mascadas

que ya se lia 1 saboreado aviva las

fuerí! is d.L galbos y podencos, _. exci

ta su finia ante los obstáculos que
encuentra en su desenfrenada carrera.

Ya se revuelven en tiopel furioso

1 1 rededor de nuestro candidato y

aunque nojlogran h.-rirlo c«n el dieiv

te, lí embadurnan los pies de baba

hidrófoba.

Ya se lanzan en desaforado grite
i'ontra \z imprenta del Td. Porvenir,

que Je señalan los picadores como

una resistencia seria para el fin de

acudo.

Ya esperin que las Fomhras y l;'

soledad dejen exp-dito el camino y
libre el acceso á los recintos que fre-

cuentan los guardianes de los intere

se -. del país, para destrozarlo todo:

sillas y bancas y mesas, ejercitando
así en un duro material las dentella

bas que después del soñado triunfo

provocan al tesoro nacional.

Pero ha llegado el momento de

poner un termino á estos desahogos
ridículos

Mientras ellos se redujeron al es

ladillo de la rabia impotente que
busca su expresión en los ¡aullidos ó

en la destrucción de objetos, podia
inos permitir que lo; tuvieran.

1:1 espectácu-o de esa furia, er..

para nosuirofi tina ligíttma satisfacci

ón, porpue veíamos que ella era e!

fruto de la invencible resistencia que

la opinión pública les oponía, y el

principio del castigo á los audaces

que conspiran contra el honor y la

prosperidad de la República.
Pero ayer el telégrafo nos ha traí

do la noticia ¿e que cu Gon»epción

ha habido sangre.

L'n representante del pueblo ha

sido la víctima; un atentado biutal
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Contra las maa legítimas libertades

ha sido Ib causa; una mano mirceiu-

ria, asalariada por el
rudii-alisnio fa

Dático é int rasúrente, ha sido el eje
cutor.

El diputado D. Onoíre BftnSter ni pre-

Sentarse herid.» y aún culi-ierio -Ib s.i .¿rre.

á solicitar del puebla <_'»■-• ;-"r t ,:i isr; al nv-

Bino, hilo l»¡an y piocediócrimo li-.tn.ire de

corazón y «aballen..

Kl vil inslriimaoto incoa .intue A cejos

de (.m* el crimen
echa initi-\ ni =s tan

dl5nodeo1uti_51co.nl lamU-n-aon
111 lívi

da quo lo >n-Ji»ira y lo .lirij!.
Pt-n. el iKi-:bl<» ríe G,ii-.!¡i;.óii y «d Sr.

Bánster .l<-ji*->ii impía; ni iu-¡t;u u -a;-i

del crlum, niíotru esUniie'i A d,l-.r

ckiicu^r ante Uopiíiói p'iiÜci-ls t.» lu

el paUa Uqn-¡ s"a '"3 r*-;i iai itilü-¡.

liilir'n-ia trípirtiU d: ñi-iti:i-;i y en

c-iiw.tial Li L<¡, rtiu-ii) este
úitim > .|'i-; ya

_,■ Ui l-eliriiisi mis Oi->i 111 leyq-i! la

del sipi-i»
rr.sivihliM) al t-H-r.i an.*i-i-

nal, nn.Iim-i.l? lu \rvatn íih c-iIiuh-h-í

»1 sn.rvié-io-líitoli-il.n ..Mtín', de 'olí-. ,

Iiia cahim-iÍK; n-j aoiirnente h-i U-ehxlj | do eleelru^ ,le,*u.i.h>s y róldente., cu

mnmi (ln Ins rucuts ij m is h.-ijos y tl<--|,re- ¡ el misin* pueblo, pr.ib-.i a la í.oint

cal,!- --i a-, I, ir-t.--- rl.- .l.-s;, resumir la, aun
-i
s¡,m |;| \,lX\lnl ,\. •, u ,:st 1 .1 -; f.H-l'Zi*; V

Ldo-il^c-.u.-.-ni pir.tMa.se L^aid
«rabio visita con anüa-ucio.. les ha.

ativiui: á mino ann» la, j-am que traten, j¡ orlamos presentado sin sacalieti) a!

M'.M. ji

>! tiiifí'.st.U'itiii

II 1: nos 'j -ni lu .iltaiuente c¡ no ba-

lier piidiJo '-. uer a tan diñaos cn.ui-

st-tii idos ln re-j.yitnim d-ibi !■(, por no

li iber ello* .inu'ui.t 1 > su arribo aca

ta, que tu.'-.) ba^ir el San lo 2 í, li 1-

t>[im h [ii\iVi in eu ít 11 1 v-.-z p^tr t.x.ln

a los s-!ñ Kcs ralirjil.is, qae ii'i s-.m >s

bis ni mu, v qu.- si ellos creen tcaer

l.t nia.-or fuer/a par «litar 0011 el

upuyo da! ti 1' ; :ill i¡e. nosutro. esta

im> e-j lesa -id.is i|i' s 1:11 is superio
res pjr cnaltr con t.i.ioi los artesa

nos y coa lagri-i ¡iiiyorl.i de olecto

res di- los eun_,in.
[*1 d'M.iii'_-o, apegar Je l.\ broved i«l

del tic ¡i;) >, pit .Ícr.111 leuairse al pri
in:r Haití ido, mis du -V) ) obrero-», en

los ¡_-i.1ri.iis del .Circulo Católico>i

flan «ui las elo.iui-nu-s palabras di

'lustrado InespeJ.-s.- ,£s3 iiúuier

nmi nales •!.< vi .,1-jo -ia, -le alio :,..|IW :,0') hombros .i las puerta-
I 1 pr t\/.i-,

Al den 11ociar Ioa r.Mpansables Ji

en de t'onccpüióif, al .señalar las c.

I iS'caíilea luin

le sangre qu¡

[a y_.
opinión.

ponsables r.b-1 cri-

I11V

as ;de la lí*t.icio.i.—
'

l'enniuó ln

unión, mis o menos o las -í v me

lla ]\ M. que I indo tu Jos los

ire Usuales hurí caído t-sa-s íiriíu-raa | rrentes citados para ir a dar la de-.p
;e se lia vurtidd en la

. dida a los comisionados en el nii-on

I Hotel en que estaban hospedado-..
Verificóse esti manifestación eu el

; mayor orden y cun.po-.lura. y fl-sJe

i las puertas del edificio aludido dirijie |
ron la palabra n ln concurrencia los1

¡j señores l/iidurra-a. Vicuña y B-irm.s f

..1 las urnas, quieren ahora ensayar la ', cu\ a ilocuedeia nunca dcme:Ui,,á, es 1

viüli-ncía, dispuestos cstíutaoo á cumpla -, [jir.ubs en 1 is electores presentes el i

cerlus. :[e,itiisÍ3snio decidido por el triunfo A-d-
NVnosat«nori«msu*nulluloí,n..tom- ¡l<)on FedürLeo Hrr.isbrí/. cuyo nombro ¿

tur,.- tampoco que nos muerda» poro,'.- .
.

11-

nu-o.^s'p.nu.rrillas n« .salicn ú dinero,'- ^ vía a_ cada puso en medio de vivas

¡iiv-i -uto lucha, nos no ilevn solaiiwutí el j

|.i'ii;,,;¡to de provocar
ln. Cnudena árjo pá-

l,l¡r-,i sobre los culpables. Tambiec ipK-re-

uvu nae .lepan los de la jauría rarlical, que

e-:í.e¡,-'ij 1 mentira y la calumnia les acup

t:ui i> cualquier arma de combate.

í venablo.? por nuestra prooap.iiirta, si,

ral, i .-na por la seguridad ds m

í':'U 1.1 MlwCIrJ l «lül Ülltil.lu

Uuu viene y otro \ j

l solo en vivir resuelven

Los Ini. libros taj , .•, ti ttüin,

l ius que se vari n:> L-. 1 eiv-.n

líos Hne Vienen ,e ,,.!.

R<!itaii>!i il.il i'.ini'l-i v.unsoi-vail.ii'

ltouuidos los uiidabr.H del l'anidn
CoasorvaJoi- en e,si_i y 'tun bien lo-,
scaoiu, Ü Gano X. ií,-.,,, Ulirii, y |,

Iíupert-; Vive-í. delc-ado-i del í'ar¡iií-i
Jenera! tn bun ia-o. pivnc.i 1 d(,li
f.isca.il A/anriqni-/. y Ltcspues de

cambiar vana, lüe.ia se ac

para dar iu.is aeuvidad j
ios liauajo-j en laeor Je la eaiuiidatu-

ia del ,*rr. i), i o íhi.co tirrázunz era

i: urjeute nect-.i.l id noiiurai- utin

junta e|eejliv.i, se proueilió 11 i;ii,

áicid.í u.i.uiiraJus put- una niaiid,,!
los drs. II. l\.-te:ia.i ,W inrique» pr.,-
■ i-íeiite, i). Jocó .,1. (..irtii^n, \W-¿.

prcside.ite, JJ, iV.lt.) Vet-u-e, diruc-

ior y U. i'V.uica-,eo Albaf.1.10 o. secre

ta 1 10.

jtViiiuuo, Mino 2',í de IS'.iii.

que

i¿flc|)rnimi.s

Sr. Kdito

iiinfuenti-it-j

S..NTlA(.-()

al jiara -LA G.í'J/; D^L SJ B'

Xii'W jo de ]i-:.(i.

y Radicales viendo

í'ueiv. 1-; en pr-iviu-piH- [i

dinero' *■" * '-■ " "-"J" L'"-"'
*-" »"-•"■' -11-

h*«*-j|; ,;iaí, iiuierea nr ",ini/.,ir ¡¡¡-.i.i. Ao te,

íi.3nrá\Ejmeralla»,'ni á Moncules. atronadoras.
j¡ nieudo mas p.irtidario-i ,\a¿ emplead-

ni Adriano de la Peuvian. p

'

niib'ieos v l-.id m- - iles nd-ii'onv
Parfwletener U trahilla, en sus avances h! JllíZ (razillliri

, ', ■ ^'".-c-
l,L^

l'"1-'1 1"

n.,s abriremos paso i\ chicotazos, por entre y.i se retiró definitivamente de es-1.
ll"'!U0 íUl,P-,íl-i'u'1 ^''"

>;a:.;.is y podeneos y llegaremos a toa pica
■

t^a ,„„„,|„_. „i <;„ , (J„_. .; aii...,„ i im<'st¡os 110 acceden en

li an-» r^ue los -l.npin

---..11 -j/ío^ iija que deben respeí

'tos mundos el Sr. A.Uasniuri AlbiiEo !l .

«Wnosy ■■lie -lurantc -ligua tiempo admiuis- ¡I
t l/He ill-UI1° íb cllü9' '-"'i'1 ttJl"

r-,11 flíio^ íua que oeoen respoinu-iii'.-r j ,
1--

- -

--<-.--•■
—

r- •■-.--■
i terve'itores serán cent i->d.s 011 eá

lo- .111.; noi responderán por ios demás d.- i¡ tro teltgiosamente, justicia radical. ,,

' ' '

ía ',,.pa. \ l:ni u,i |Ucz que no u-nia csciúpu- ¡I n.U111 /'"L's /l
lcda
j™

UJ ^'M -'"^ "

,;lo alguno en recorrer de noche |a, f"J.
t»i:id>u.tto Jim/uiw acuiiip'.ia-

calles it| mando de soldados del f.uno 1 í,"
,|c
"l,""7

V
1"|i/*-fí----s. tii.uMio

Wmm

¥
SE NECESITA

ilos rail quinitutos pesos
l'agatido el ínteres del dos por

ciento mensual como garantís se da

uu fundo en hípoteci.
..ií esta imprenta se dará razón.

so tei-ecrito de caballería alias Padilla '' ^''.'j-1' .

'-"'
'"'...'i™*

iQ.E. CU I a-altando y allao.rnrl , [,;,- il • '"'»"'"-}.>s pr.-.sti,l„.sua-sjl.lr.i .-nlr.--

Clticos hogares, a. resalido ali-v-oaainen ' ''" " " provnroi,!-,. i.us luerz.is

te a honrados cnlulleros, empastelan :;?"n!ui!"1_su!
sc Jcab-,r"' :" -1''k''!."

do imprentas )• tutll cu.imri.
1IU"K-,S ¡>-,nt«enw u.ue puso e-i t a-

Tales son los iiupercsedorea rei-ucr- !
",!lra oJo I'-""-1-'- CustoJio \ leu

dos que deja por acá en Cautín el Ju "".¡'■''■í "l"'.tr0 diputado por .S.n.ti ,¡¡0

c* Oaz.uun A. Ke.n.las han olrecido en vano J,

Ojalá pire ya no vuélvanlas. No. | f1""™ ' s*n'-u"'- Aaoie .jiiilu

bastan sus tétricos recuerdos, harto .

accI"m<"J-

ígaominiosos para nuestra lesjiiacíou ]
t.i}rr.>pi>iu,il

nacional. '

l'or un misterio profundo
Que vedado al hombre está;
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Í.Miai ik ,f 'auíi¡iqjj
FU DADO EX i8y;

UAPITAI- AUTORIZAl») ..

CAPITAL SUrtOlUli»

CAPITAL PAGADO

FONDO DE Uli'KíiVA

l'OXl C DL ACCIONISTAS..

FONDOcSPECIAL DEC -/tt.v>TiA

TOTAL DE ¡ OV/XN .JCL-MC L.tDOS

, Jira l«tr¡u -aiicv -ns oüemiis rl,- Santin-;.., Vii'j-Mira

pilla, líenlo, San l'Vlipe, U-r An-rde-, U ,|,i,ip.-), íS.ni

bién-iolirv Puerto M.i-it!. 'í'ilca, lU.i.picii-"t. Linares,

Couiii-nK Sai. Kcruan-l-,. Valdivia, T .cna, l-piqu.,,
Ln Unión Aiiti,ta'-'asLa, O.-aÜrr., l.otii, (Jnr-nxd, An.

--
A.IKNTK --N ELEX1B

i-osniíK.-

N M. linlliscl.ild vSons.

. Henrv Seutidcr v Ca.

H.vMlUilKiO

Hiniit'urguer Filian iba Deutschcn líank

PARÍS

Andrt Nr-Ulll,,-. i Cu

CUSTODIA

til í

lil...

Kl Banco recibe ,

brai comisión al;; i

gümlosu «lu aUnleí

4.000,000 00

262,000 00

411, Í07 17

341,61 1 25

S 4-9t6',l& -I2

¡so, Concepción, Lm» Andes, Mi-li

CarUs, Chüliin, Victoria y tum

l'.u'i'll. '' ni..., Serena, (¿uillula.
;>-,.. tn .,, Trai-aén, Tomé, Ten.L

ud v T-deiilmano.

VNJE.UO
MADRID

ain/é lujo?.
BaI¡< KI.ONA

.iik»f S_,viin ¡in.i Knfílaiul, /áuiit^
! 1MA Y CALLAO

«, riel C'idlao.

N'.* All.KS

.,.!,.■ Londres y Pío de la Pinta

Hji,(,l

uti-nte-r del pais y del

La oficina da Victoria »■• en~:ir.£i de

largo plaso en el B.mco Hq-oteearMí .U

R. E. SASTELILE*

Jerenle

.1.5 ¿uiiuirjmjo
Ájente.

TALLEU^PlftTURÁS
—DE

JÓSE romiBio oroi.xo f.—temuco.

Me encargo de toda clase de trabajos de pinturas de casas, decoraciones, erni-aj-elí

ados, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad en imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A DOMIClb O Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo csmcra-ln y "¡muitido.

Pierios módicos

Calle Mackena de 1» Administración ra Corréis media cuadra al norte.1

^OTICA Y -fiROGUEhlA ALEMANA
de

AUGUSTO UOCUSTETTER

Sucesor de don Fedediof GiTtcke.—Ttíimico.

Avino íi los médicos y al publico e

constantemente un surtido e«Jtn|ilr-t.
Laa recetas se despachan con todo

propietario,

cneral que encuentran en este establecímiento

. IMlotiA^y Mpéeifieo!. y PERFUMERÍA.

i.i.-i-iii v esmero .=■-A'intcncia puruianenl« del

AUCL'SH HOCIISTKTER,
farmacéutico
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DEI. OOUSERVADOK

Remate e hipot<ca=Íi<tn Nie-dns Osario »e-

mató ante ln junta de Almoneda de t-mi-je,

go el uño p.pdo. la hijuela núm. 'i de íiCC
hects. ubicada ni este duplo, «-uc limita:
N, colonos Naeu naks; O, hijuela núm. 3;
S, la mím. 11; y I', la mim. 1.

Ksta hijuela queda hipaticiuta al liscc

para responder por la parte de precio itco-
Hita.—Para la ii,srii|,cii,ti fe ¡ivi-.i — 1 1 u.n

co, Fehrero i:i de lfüti.—lvi nardo I). Mu-

fio;., n p. y c.

Remate ehii/nlen-. \li.\¡ _S'i«..his (!í¡orío re

inat-i ante ln Junta «I
'

A 1 moneda i-,- Sintiii

CO el año pudo, las ¡lipn-la-. núms. ti y 7 de

ft('0 liects. (-}«. (pie están ubicadas eii estt

dcp.o. y limitan: N. terteno de don Alejan
dro Barrido uiims. -¿*A) y 2{A; O, Idjut-lji

l'Mil.-rlli 1-lílf

■ P, nú in.

r.teeadas al fis-

1 ti- de pncio in

.MANÍ E-yT.H.InN

MINA «UOT.-UK^,,

Af's 7 \. XV

el ji-/¡.a«'.i

- la mina de r-ro, dei <

■ ■tn.m .'.1.1,-/^1.., qut
de este re.i~n., 0,1, d 1,

ti tenor esc nm sij_ue:

respeto digo: que en m

-ñ'.n (->e]nilvc(k, lie dcscn
pf-coniK i,:,: en Iíis quel 1.

ilc

irlo r.hil'íri de i.-

do sóein, venimes en sotieitiu

riii, una pertenencia de cinco hectáreas ( a

i-n cada uno de los i-rtt ii s en e.ndr.rniid (i
m el C'ódinode mintnri v lujque den n,i

- Im

'.n>li
mi iiNU,ife=tm-.,,n en , ,,nluianidad a la I,

OtR-i*-=.^n8rennahi.}iUÍtl.r.l (eiiado'a
la pref.-nte policilml.—Manvt 1 Trufol-i.n -s.
Se me uresentó este en-rito boy ¿las di s

ilc la tarde—Teniuio, tres de.ft-bren. de
mil ocLocientos noventa y seis.—Eduar
do I). Muñoz, secretario suplióte.- Tfmu
no, tres de febrero de mil ochocientos nu

venta y seis.- En ln principal y ninn,
porheíha la maniíiMn, ion, rcji.'dere I v

¡uililiqueíe en la fonna Icgi.l.-Ovarzí ii
JVI les.—Muñoz, scen -tario suiil«>nti*.-Kii
el mismo dia notitii|ue ¡i don M, nuel 7ia
foliares y tirmó.—Mnnue 1 ratol 01 te...
Muñoz, f-ecreturio suplente. - Caiiforme;cor
bu onjinal (jiic rola.-et el es| «.diente 111

pectiyo.=Tcmueo, ctatro de febrero de[
de mil ceboeuntos nisir uta v seis.. . J.

Oyarzun Telles, secretario.. .«'(informe Li

coj-ia... Doy té.. Eduardo D. MliV*. Kola
rio Público y Conservador.. .Coiik-ime mi

bu matri

Fecha ut supra.

Eduardo D. Mi_..(,
n. P- v L'.il. J

Imp. LA Ciívz del Sun.- Tcaiuce



candidato:
A LA PREsUIFA'CIA ,

DR LA REPÚBLICA DE l..\

Alianza Liberal — Cimso-vailrira

TEMÜGO,_COMiyGO_7 UI- JUNIO HE iB.ri.

líl odio scclm-io muta t-n el alma
,

l

las puras y noMea filemos del Patrio

PARA Ei. PERIODO

de 1896-1901

7/ audadano don

mkmnz

Ww$&ñM$
TEMUCO, JlTNIO 7 DE 1&96,

REYES Y ERRAZÜRIX,

Don Vicente Reyes es un hombre

egofc-wa qae no ama al pueblo, que no

le interesa por¿..ada_ y que tiene umi

■ola energía, una sola pasión; su odio

frío,; r.intiu ila. metódico ;i la Migíón,
i lo» sttcerdot s, ¿ la conciencia reli*.

j.osit y á la moral cristiuiLi- •

Y e"tto no es nuevo en 9I: desde

mny joven, allá en el Club de la Re

forma, pronnneíaba discursos treme

bundos carura la religión, discursos

tismol

Conocidas son las oanns de admi

ra: ion, fraternidad / con<*ratul ación es

jumbbidíis entro un tal Puit; Lome/.,

que h.ico de (irán Maestro en Buenos

Aireí, \ nuestro don Vicente.

Mttl debe lindar el patriotismo del

sefti.tr Reyes dedo muchos años, por

que estas enm-spondeucius con los

imt-í.-ines arjeutinos no son ia primera
'.rirrt que pela.
Poco antes de l ".guerra con el Pcrn

y Bolivia, don Vicente Reyes eru Mi

nistro y quiso vender nuestros bu-

iiiK-íí, i'cjarnos indefenso» en medio

itc '.;s ¡uneunzas de tres países ene

migos.

|Ksto es nn Icnor previsión, ni ca

rácter de linuibr-, de Fstado, ni amor
a su Patria!

El hecho, por lo demás, es absolu

tamente c^flétei, y lo refieren todos

lee caballeros quo rntonces eran rai-

rostros ó tenían influenaias eu el Qo

birmo.

/>¡soipubis áe 1.1 escuela :de! seflor

Reyes .i.'.V.e se- Mae-tver, que vendió

I Ir Eiitm-faldi ruando necesitábamos
cein nijoncia ene buquo y muchos

obios más.

Don Fdcderico Erri.zur¡7. no es un

sectario Heno de odios, sino un hoin

bre moderado, j empeinoso de los de-

icchotí do todos y que quiere única

mente ln fi li.id.id de su p^.ls.
¡Ion Vicente Reyes ha .declaiado

que (juií-.i
•

er Presidente stílo para
los ni»iie;',i(">. para los unisone»», paja
bus compiui-t-, do lu Tiipanitn.
Don Federico Eiih.uñz tiene el

■rque- c. ri-»/ 11 riz salte que es preci
so mantener ante t.tda la p:i/. de la»

conciencias, |,i tranquilidad eu lus fa
milias, la tnorulid.il v el bien del
pueblo.

Unjo bu admiiiisti'.ición. todoi les

l
derechos serán respetados y la Reli
hión vivirá libre y;rcspcir.da en sus

templos, en sus santos asilos, tu mi-.

escuelas gratuitas, en ];ls mj| obt^
que inspim para servir 'al pueblo.
Per es ¿o ti caudillo de la Alianza

Liberal-Conservador.. 10, se ese-rile
con los ma iones .irj. ntiiica, ni vtl¿
sometido .1 ellos y mandados pt i

■¿■líos como don Vicente Reyes.
Don Federico Krrámm¿ ama A su

Patria.) no entra cu indignas corres--

pondencias con los (.-nemii-os de su

Patria, sino que dice tn su programa
que las bises de la paz exterior de lu

RepObliei son el «honor y el dere
cho».

SE ACERCA, EL MOMKXTC

que ahor» ha reproducido en aparte corazón más sano v más noble y Ha
la prensa tripartita. ma ¿ lod08 SU6 conciudadano! a) tra-
rodaa Ui personas que lo conocen bajo en bien de su Patria. -

declaran quí ea hombre de odio» sec- \ Quicio borrnr los recuerdos 'de las

¡anos j qw lo primero quo haría, si j¡ ¿msiones pasadas, para que no *sea-

Jlégara a ser Presidente, «erla atacar í
mOR n.áB qUe hermanos en la grai

4 ta iglesia, perseguirá los sacerdotes ;; familia cbilejia v todos juntos haeu
V. m es necesario, arrujar del paisa mos grande, libre V próspero á Chile.
la» «mgpegaiitónes rclijiosas.

■*-' --- -

Por eBto se- entiende tan bien con

los masones y porr-qué masones! con
los tíe Buenos Aires, es decir, ¿cuii
losjtnemigos de su Patria, fccon los

qye jurar» odio a Chile, ¿con los ijue
pesiaban, te guerra con Chile.

Sin eiajeracioiies, lh batalla que va
á tutp'.ñar»c ve deettiva. Los radien-
íes raoncülíziidos v el escuálido corte-

la de liberales que se agí upan bajo Li
bandera do don Viccnief/íeyeB esian

firmemente resueltos i disparar el ul
timo tiro antes de huir en derrota.

I tienen mucha razón para obrar

de ese modo: cJ.lus ijiio vegetan á fa-

."or del presupuesto nacional; ellos

que andan a] olor de' los moncules y
(ronchas parecidas ¿como pueden
resignarse á soltar bruscamente las

malas mañas, renunciando .1 los sucu

lentos fectil.tdos que han eniiquecido
las arcas de don Kdnardo Malte?.—

De ningún modo. Los cubdrilleros d

la^Triparlito. son hombres que entiei

den, ,1 la leí ra, el crudo positivismo—
o más bien diebo— el e^oísir.o que

SraD. hoy secr la savia do las soeiedades

Para ellos^el supremo ideal consiste

üen¡_el incremento de los intereses
lM es.ro ciindiJa,,, no desea per8cJÍMN.oti„npn ,

gni-l la Igl«.a, 1,1 comerse i ios ou;¡^|s' n¡ mn e| M^ ¡eJ h ,
r» hechos picadillo, „, arrojar dol,

*

m,_„lras ^cim ^ ,
país a lis 11111111:0- r . e;uu ¡id cue cui- :

. *- 1
-

1
■ ■

r

f. ,
, J,.

u'"u *."" Ll"
s.itisin'er bitja-i iiiiibifumes

dan 1 os enitetmos nobres comou i-^*. 1 j 1 1

. . . , ,
F"u'". -.«»!«

| ¿sta ea la tropa de! malaventurado
tante lo desdan los amigos dtl seflo-H^- Vicente
Reyeí. ¡

■
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Tampoco los hombres de buena

voluntad están dispuestos á coW un-

palmo de terreno. En el n.mfr>¡io

que amenos..! acabar con todo b> bue

no y sano, dcstrmendo lus institu

ciones del pafs, desmoralizando al

pneblo e introduciendo la anaaqu'a
en el gobierno, se hiergu; la Ali n'a.
Iiberal--conpervadont y se nprcsnra á

salvar la nave del Estado. Y combato

por eso con ardor a la-, turbas deron-

gójicas de Mac- Iber, X los mercade

res oportunistas de Mittey á los aven

tureros mercenarios d- San fuentes.

El 25 de Junio luchará poi ina pin

te el latrocinio en grande y desver-.

gon?Jido; v por la otra ln honradea

cuya banríera de pan levantan los ciu

dadanos mas prestigiosos y respeta*
bles de 'a nación.

Mas claro: por nn lado don Yicen'

le que se golría de llevar al ciiel'o la

plancha del grande Oriente arjentino
i su cohorte desvastadora, porotro do

Federico HrrAzuriz polftico distingui
do, entusiasta, trabajador, de buena

f6 y rodeado de la j;nte seria y hon

rada.

One e' pueblo elija; pero con tino,

pues en esta elección va su salvación

o su ruina.

Peitqtiiito

SRRIA BUENO PONER REMEDIO

Creemos aue ninguno de los pobla
dores ae Temuco ignora el estado la

mentable en que, las continuas
lluvias

de la presente estación tienen a mies

tras calles y ver?,las; pero no es unes

tro propósito hacer presente esa ne

eesídad que, tal ve/ por los pocos

años de existencia ;on que cuenta

i-ste pueblo, no lia sido pcsiblo suh

sanarla, sino las perniciosas conse

cuoncius que acarrearía esto secunda

do con lo que a continuación vamos

ha espresar.
Todos sabemos que, por desgracia

existe entre las calles ¡c-iiliales una

que, podemos decir,
ha sido de -.tina

da a dar hospitalidad a es.is inmitn ,

das habitaciones. llámalas Tondas, en

donde venios todos los d>is, en espe

cial a toda hora del Sábado y Homin

go, al hombre de trabajo, quien, des

pues de haber
derramado el sudor de

su frente para conseguir aquello que!

han menester su eposa e hijos, lo

malgastan en el mantenimiento de

sus victos, para después arro-trame ,

£or
el snelo y en seguida aparecer a ,

i vista de losq' habitan su bogar, los

que son nada menos que aijuollos a-;

quienes é\
a dado el ser y a quienes de

'

be dar tto buen ejemplo piorno de la

misión le na pidre. ¿li, c i\ • oVi ;

ció-i délos pueblr: .1 1 f-vii; i , le

para ei desarrollo de los vk¡<»?

Vemos también por h> j-iei.il • n

la tuche de los dia-- festivos gf .pie-
de individuos si-i JistiiK'i >-i i'e sexo-

probonAndose ei. ni dio A ■

a- calles,

por decirlo isf, en ra -dio il-.i l>r!<t ,', i

turbando li tranquilid ti il- !¡is v- c

nns y ofendiendo ¡i't.i-n -nt-.- ía morí

pública con \.\* ob-.-jn.is pilal.r.rs (j
son peculiares a ellos.

Nos atrevemos u decir, yin iwajcri-
cion de ningun j.in-ro, que la p di-

cía destinóla a ln g india de di. -lias

callos no ei lo sulieietne nent'* capia

para sostener el orden; poiqic, mas

de una vez hemos visto a multitud

di beodos que sin temor algu o :v

chazan i\.s escasas ftieizns que se les

opone al desenfietu, de sns brutales

tendencias propias del esta lo en que
sa encuentran.

Tampoco es íaro divisar en me.lio

de esta multitud de- tscái lalosos a

l".s soldados de línea hom'*n -.-« a quie
nes l-i patria confia la sagrada mi

sión de defender su honra urnistrur

sus uniformes en medio de iitiiiiiu-

los loilasales al influjo del alcohol,

¿Puede esperarse buena salud en

e<tos boinbrcs qne, después de sufíir
lun busco eatubio de umpeintura mj

entreguen a tau viciado método de

vida? y de los oíros a quienes me lie

referido ¿puede esperarse puntuali
dad cu los t-iabiíjos que se les enco

mienda o sobriedad para aquello»
que lo requieren, cuando apena» l.i

aurora del Domingo tiende su m..nto

de luz ya \i-nios la mayor parte de

ellos sumidos en el profun ¡«i cieno

de los vicios?

En -nanera alguna nuestro animo

tiende a herir «-Iclic.iileza de un terce

ro; pero, cu el cisn que ignoren el

peligro que «m* amenaza creemos de

nuestro deber ponerlo en su conoci

miento.

Desde hace algunos dis óyese
con profusión que la viiticla peste

que, como todos sabemos, os amiga
de tender el negro manto de la deso ■

I-i lió i en todos aquellos pueblos
que, por desgracia, alcanza hcc'-'ar

raices, viene acercándose a nosotros,

y cabe prca duda, tomando en consi

derar-ion la inmetódica vida\ de' estos

habitantes, que pueda cimentarse y
tener funestos resultados que lamen

tar.

Hs este el motivo que nos impulsa
ha hacer présente lopredioho, siendo
de desear que los jefes y autoridades

r;ptctivas levanten sus reparadoras
miradas hácio el campo de acción

queso prepara a la perniciosaepidemia

•fiMíslM

$jj (Ojo

S-, XI. •-!-.

líos „ | ,; . ,-,.., .
..

¡ l-.m.l., e i. v -..

,,cic t-i.-ne nal COI^n -i-.¡v.f. ■
.

¡I
un funio en iiipn-eci.

\ ¡if esti imprenta c la i re

18 JAL MAN-U-iVKZ

LíiiV, aj e Te o

ile los. ¡UTi'ilitn-fns vinos ti' l;t

c:mc. a su(seiu;a..t;aux

EL
§ALACIO DELA'$LHAMBRA

NUtiVt) All.M.ADC

Surtido jeñera! de inerenderina

LA TlliX/M MAS ÜARATA DE

(_" (incepción,
lvctJ/.ilciíjll j-t-i-inaiit'jitiv

$UND0 JÍUESCAR
TítAIPO.

Iíiiiíiins tu!. .jes en potreros liii-it

fornulo.s, pulmus de invernada luis-

Utllte .segui'os
Para trutiir un el mismo fundo cor

JOAQUÍN P-Y11RA.

SUPLICA IMPORTANTE
i Se M.i|,lii-n á lus -.llftiit.-l-i-a de .Ln Crilí

del Sur- se sirviiii pagar mi.-> su¡>cr,iai,iHf

| A nuestros uljrniud.w Je tur-rn de 'l.-u.u

co l>- ine.-iiinis i,.,;- niHiidee eu valor j-or _i
,
id ¡i'i-iii. al Knitt.r que suscribe

Í-ANTIAOO acevi do

, A Is j .,¡ul tv.s v ;tfi t n.dws n

il Iii ni-lobi

lj" Dentro de ikhos dia» Unrtrí¡ 1, (.tiren ln

|¡ Cn],i id de esla líenúlilfca lu iiiiiuu>:Uiiie.( n

I d*; un csjjiieioso FliOTOS, |>ru jeiedi.il ilc I'.

| Ju.tti l.nrela !'■ i, ■-.;■■
. simado en lu eallc

! Uonddll. antes I.n I'o/ji.

i| Kl i i-
-|

i- ini . ', Hedor Ballesteros no l.s

uiiiJtinu (¿iiutu jii.rn |irt!9«-ntar una obra ti.--
'

mmlu \ lujrrsa ion Codas las coinodidmlc

¡r|iic ri_i|iiitre v la -i,i..i , .1.; n . i : ■--

-: usjiiUK-fl de iLurojw
i
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Ir jira poltra»
ConMU • del presente tuvo lu

gar «n cita el poco felll arribo de la

{'ira
re . ista y catre ellos el

jeílorMa

aquias Cuneta el eiwl llevado por

su jenio de orador hizo uso de la pa-

bra tan pronto romo poso los pias
re la catacíon del ferrocarril A tren

te la cliusma de tinterillos que aneio-

fos lo esperaban; pero, no habló de

política como lo hubiese hecho otra

cu «lq ri i.t en las mismas circunstan

cia» sin» a despedazar la Iielijion C¿

tÓlica. a sus ministro?, a todos sus

preceptos v nías aun ul mismo Crea

dor que, con benéfica mano lo din-

jió aquí.
Kn seguida se dirijió con su noble

eort.-jo a la casa de su mas distinguí
iio j» rtidario el seilor Gangas, ¿opa-
tero de esta localidad.

Al dia siguiente niui temprano re

partieron proclamas a" sus escasos co

relijiona.tios con el 611 de que se pre
sentaran a oir. la gran oía.oria que

se preparaba compuesta del dicho se

flor Concha y otros peí el estilo.

Ospues de recibir les aplausos
que les proporcionaban los 50 a 60

individuos que no se- los daban .w

otra cosa; sino porqe se ii.it.iba de

dar un «sillo a ia Iglesia y casa pa

rroquial.
Sabedores los- conservadores del

éste provecto, se dio orden de reunir

los qne estaban mas cercanos consi

guiéndose formar un número mas o

ineniH do 500 a ;G00 hombres, los,

cuales en el momento quf- se ptisie1 j
ron en marcha encontraron a don

.Malaquias con sus pequeños correli- 1
jionarios qne iban a celebrar un mee"

ting en 1 . plaza de Recabarren. bien
do los reyístasa los católicos que for

mahan de a 4 en fóndo con dirección

a ta plaza de Aníbal Pinto encontra

ron mas conveniente de retirarse ca

da nno a su casa.

Los conservadores dueños del cam

litro» un pasco por la plaza Ani-
al Pinto, en la cual hizo uso de la

palabra un director del Círculo Cató

lico-, en que le manifestaba a la con

currencia qne ae mantuviesen en ór-

ib n
,
asi se hizo, pero no se dejaba

de oir casi en teda la ciudad: vivas a

nnestr» candidato don Federico Kn.v-

Buriz.

Al siguiente dia antes que se dea

pareciera el lucero del alba estaba

don Malaquias en la estación p ra ir1

se con sn música a otra parte.

veime hombres, nn vairil de chicha

y un orador que manotea, ¿ ra

tos alumbrado por la vaoilamo lúa

del candil.

t Ciudadanos, «clama rl orador

IMJM 42

i.rtmn--. -¿ti.270 Ule! ,■ iv> is.iii.i,.-.....j,?.

ikttfc id 21 <lc No i«u,brf hiwta . I ^0 df
Encnwt« ISlHÍ t.n--r n n. -..:mrla»t n>n*T*r
SU» t*i!f.O* -. lll.vír l|M) de MI .'.rrclln r(u
I* f--»hf. ui mati-aM día», do .(.'«...tnriu
m

jrMA-.HÍ,-rA
,, Sll i-Qtitn *»

-

oníoimidad at
los puliónos andan diciendo que m -'artlculn 12 del nnliincn-u y :■,,«-, Orí efe
mos iimsimis, poro eso es una men-

,itr

, ..¡.ni 35 1- IW.

i'mtno Mtchand

.

5!!c.i|ram,íií¡

lira.

Vci.r¡. yo ne mudo pantalones dos
reoefl al dia, por qne temo ln que d¡

snn Ins stño-as de Talen, peto uo soi

tamílico ni tne gusta el incienso.

Me giiita que 1 1 ¡iricl'l" si 11 pccho-
Bo Les nsegiiro que bajo el libei.,1]
gobierno del señor Reyes todos los i

ciudadanos oirán misa, ae confesar.! 11

y Comulgarán, td quieren; yo no por-

que no soi fanático. 1

Yo. phio Uds. silben, sni hijo de 1 Re<i!,i,b,

mi padie; por eso les digo con todo j S* l-'l

entusiasme que es pieeiso luchar pu- ! I,B Cainma /,iptnados rcúpase dis

ra hundir a todos los pechoños, y si .cursos prolv.-o-i •> Liceo Chillan en

posible, ojalá qne cuelguen a todos,] Meeting Reyis.a. Lectura discurso

KANTlAUO

-Servicio eifoei»! pira -LA CRUZ DEL SUR

Jimio (, de 18£)6.
■a liso 4or- JI.

los frcilcs y sotanmíos de un árbol

ríe la pinza! (¡Bravo mui bicnl)
Pero es una mentira que el seilor

Reyes sea masón, todos somos calót-

licos.

Por eso les nlgo vo con toda la

produjo gran iii-tgtiiioion. Revelan
el mas torpe sie,mismo y sou un «0.

lo de murvencionis Mmútio Toro
no se atrevió a deúmlnios habló si,

lia/iiga con toda su elocuencia a lian
zn Libeial Conservadora tiene plenn

prergfa de que soi capaz: |Abu|o los ¡['^'''tianznpiTsoindeiici;! electoral pteBi
tiailesl |Vi*ra Reyes! | dente Montt y confia en el minióte

Un run run de voces opnga bis íel f'° escepcion del señor Gaspar To

C

oyen y ti trírior, sudoroso, dep-piieg;
un pañuelo que bucle a viólela

el que se enjm_.11 li l"re,ite.

Un rotito se le acerca con un vaso

de clticn..:
—Salud, pa troncho por la demo

cracia!
—Hri Id; v mucho que es tan libe-
I

'

Uno de chaquet se le interpone
entonces, y -tándota la mano le duc

efusivo:
—Bien, muy bien!
—Es preciso hablar así a estos ro

tos amigos; olaro, muy claro!
—Y IM. lo ha hecho muy bien,
- -No tamo, pero
—Ee Ud. muy modesto,
—Gomo que soy calólicol

cuya conducta esta en advierta con'

i tradición des-eos presidente la Itepú'
blici Toro es nota discordiante gabi'
nete. kiinifi s_acmu.es que tratan or'

ganizar inanim,*. ; artidarioe Revistas

preocupa «iocierj 1 i
y autoridades. 8e

ha tomado medidas para evitar aeal'

t«>s y choques a que ellos aoottunr

bran. Parle sana v mas valiosa partí'
do demócrata coi, millan a la cabeza

es enemiga Heves Cada dia sumen*

tan probabilidades triunfo Errázuriz,

Cilculos pesimistas dan siempre nía

yoría electorales -Ivrazuria.

Un Católico
El elub o choclón está en una calle

ja. Un ehoiiihón alumbra el pasillo;
•s la pieza desmantelada hai unoi

Recibido a las 6 V. M.

Circula con insistencia rnmor Mi1

jnistro Guerra .separará Abraham Ko'

Uning, auditor ejército por haberse au

Y suena una circajada lanzada á ! ser-t-uío sin licencia y resistirse regre
dúo. | sar.— Koning i.alió dn jira política en

| provincias australes.
El candil ya se apaga: dos borra -fl Asegurase Ministro de Hacienda

chos se tambalean al rededor del ba«||há desaprobado la actitud de Valen-

rril de chicha, empuñando un jarro ¡ tin'Letelier por tiltimaspublicaciones.
de lata, otro loneo como gato rega-l Ha quedado evidenciado Patrioii

lón bajo nna banca; y á lo lejos de ■ !•*'>' l-'s- hijo menor del candidato, en'
Ia calle, dos. abrazados y haciendo fl contrabase en la estación a la llegada
equis gritan con voz temblequeante: i de Errázuriz tomando participación
[Abr.jo los frailes! Vjiva Reyeal | activa manifestaciones hostiles y al

La PKOTECClüfJ i "o-1-1»40 de su papa—Hoi dirljese á la

Plata Aníbal Pinto provincia de Coquimbo en jiiapólf-
Se previene-a 1m |>ersonu qn0 tonga» I l-r'- Carios 1 . .

•
.

, y Ramón Suberoa*

prendas <tmp«>ftadai en c«U easa d« j.laVo-, seaux prestijiosos miembroa del par
wnMdMdeídeelPÚmejoí26,7« haaUellildo conservador.

, I El Corresponsal
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¡.¡11,1, lí«'o^i,.Siiii l-'.-lij,,,, 1,-is A:u-,.:.-. G «pupói, tai.;, Ciii-U-, tbiliiui, Vietr.riii y tam

bien solii-f l'.ierto M«ei:'. Va!- a, <
'

., t.(nen s, Linar-;-;, I'.trral, (.'-incO, .-Vrena, tjuillota,

üo.iii¡ml..,^n, l'Vri.aii.Io, Va «I,. :.. T cu., iq ii.,ui-, OtMllio, Tr Ígneo, lomé, Teli.i.

La Unión. Aatofnt;astíi, Ov.-ile. I, t.,,
'

:..i.,i,.-l, A u. -u.| v Tidi-iibimno.

A-IKati-: .n i'-i. i-j.vi'kanjwíc

LONltltr:-''

N *M. Hritll.Miilil.l vSoí

. llenivSi'li.il.T y Cu.

HAMlíl'itil.»

Hambur^uer Fili-di d'--r I)eti¡

PARÍS

André, Neullicze y Ca

Kl B in-ji recibo en <

brai C.-.111-.1 1.1 j.l¡r-,|iii,

gándoiii '1- '^.'.li <• •-!

La oSci.iAdo ViiUn-i

largo ¡-lau en el Biu.-

1 Bank

MADIUJJ

h.j„>
HaIÍGKLONA

Unió» li-auk r.t **>ain an.i kinglund Li.nilf

1 1MA Y <_ALl.AU

Banc. riel Callao.

. ÜUKNelri AlKl'Jtí

liu.r'.ide Ljiidreá v Pío de lu Plata

CíSTOlUA
■s :ih, mi,- i|..¡ ■: 1 icu tlipotci-ai [ ■ > rir' Santiaj.,! sin e«

nuy 1

ICIilll

¡ii-iicióii de loa itiiHirtin-irlos. lil lí.ni

.id.s ana cuoi,ti-utc3 del país y del

R. E SAXTELIVEi,

jeret-.lt.
1 de Eo¿ préstame.-, hipult euri ja: á

Alenté.

NU.M. |á

DEL_CO\LSERVA;>(m - -

Remate ehipuitea=\\,n Piict-lafl tídtírtii'nv
mató ante I» junta de Almunudí <lt> <S_n .ia

ro el niio mido, la hijuelH niuj-. í¿ de íi¡X
hecla. ubicada en este d-.-i.tu.

, ijiie limita

N, rolónos Nacional,.-.-.; O, hijuela 'núm. 3-

¡j, la núm. 14; y P, la núm. 1.

tisi&. hijuela que m hipou-ernia al tisii

par» responder \>-.n !■• |/.;.rte..-(_e (ir-ício ¡Ufo
111 ta.—Para ln inscripción sé avii-a.— i'eniu

co, Fel.rero J3 de iü'JO. ■ hduardo tí. Mu

huí, n. p. y c.

Remate ehipoltra— -0««n Nicolás Osmio ti

mnt'i ante la Junta d-* Al¡)f'»!id« ec .Snn'.ii

j;o el año pado. ins bi jin-las mims. 6 y 7 <!«

SCO hects. e]u. (¡ue celan ut,i«.ai tns e-11 esd

depio. y liuiium: iN", teiieno de don Alejan
dr« Bul-riso ntims. 200 v 21/1; O, bijueh
núm. 8; .\ las 18 y 19; y 1', la núm. 3.
Kstus hijuelas quedan hipotecadas ni ti -

co pora responder por la parte de precio i'
soluta.—Pa:a la i iscripeion se avisa,— 'j .

muco,' Febrero 13 de ISÍKW-Ednardo i.

Muñoz, n. p. y c.

TALLER <1<PIST!JRÍ
JOSÉ rOKIBlO OPOKTO F.- -Tl.MUCO.

decoraciones, empapelaMe cncar_..> de tuda cIhí-- de trabajos dr- piiunras d>

ados, colocación de vidrios, letreros, i-tc., etc.

Especialidad en imitaciones de tndn cUm.- de maderas,

RECIBO TRABAJOS A nOfiUClL J í rüthft DE LA POBLACIÓN
"

Trabajo esmerado y garantido.

Pierios módicos

Uail»? Mackena de la Arlministracioi, de Correos media cuadra al ourte.]

¡gOTICÁ Y gROGUERIA 3|l EMANA

, AUGUSTO 110CUSTETTER

Siifipsor de don Fcdediw* Gericke.—Temuco.

Aviso a loí. médicos y al publico en jcneral que encuentran en esle establecimiento

■oní'tJín temen te un "surtido completo de DítOoAS, y especifieos y 1'KKFU.MKltIA.

Ijíu recetn-í w despachan con todo cuidad" ; esméro.-=Aaiuteiicin. purruanento del

L,ropietario, AU» 'BIC HOClDiTürEK,
.,

. |
íartmecutico

WANIFKSTAt-IüN

MINA «KüDAAlO-v.

Aís. 7 v. K.o 8

1 emuco, cinco -de fcbriTri de 'cil oehe-

cientos noventny Sei-.— AM. el 'r^fa'i
ilc- l.etnis de este I)r-pnrtiiimnti., se ha' l.«

cho manl't-tiicion de la u ina de r.ro„dei «

minada <Itodanios>, que consta ib laiopí
(]ue pnrn el rejistro de ella im sidd rcaú*:

da por la eíccretniin dil Jlizgin.n, que Peí

ffregn al lino I de Ote rejiMio i-nn el núni,

ro ocho, v cuvo tnirii- iBeomn si-iiie: t(.r

pía.. S. j. J,.' Manuel Tr«S(d-arir?". a usi,

con el debido respeto digo;, que 1 n unioi

ite mi coció señor Si-] «tilveda, be tleFt-ubii 1

tn un cerro dceeonrcido cu Ins quebia. r.¡

ib I esteró Curaco y perteneciente ala h

üiindií ?iil,dclepieii.n de quíi- Dt-pai tnn:er.
tn, y distante iic írin ciudfid, tres liguu
rniísu nseno**, un inin¡ ral deuro r n n:ant< --

y dcfcandn esplotü-lii en uniun de mi ciíf

ilo socio, veiiiiiKS en tulicitar de su íf-eñ

ria, una peitenenein de cinco hectáreas ] a

ra einla uno Os los s-ócii s ei, coiiformidi c

con el CVidipo de imr.rna y'lítjiiie dem n.i

nanioa desde luego «Itouiiuio- -.e—I'or U111

to a usia Fiiplivo se -sirva ordenar se rejistn-
mimanifeRtiicion en confín n.idnd a la ley.
:)tr,^i:=-!-jirva9c usia. habilitar el íeiiado'a
la pres-ntc solicitud.— Mam el Tr.o-obane.
Se me un -rntó este csr-rito ¡ki/íIí! des

de la turril-.— 'l'cn.uco, tus de- el reto de

inil ochocientos, noventa y- seis.—Ed 11 ai

llo íí. Muñoz, sceretarin suplente.--Tenm
co, tres de febrero de m¿i oehocient-rs r.o

venta y sein.— En la prindpaí y otnsl,

por hecha la manifestación, rejiMre'-e y

I ubliqncse en la fouua- Irpal.—Uyanun
l'elles.—Muñoz, eccn tiiio- suplejite.—En

eln isino dia notifiqué a don Mnin el Tr»

sol ares y firmó—Manue J ratol ans...

Muiioí, secretario suplente.— Confoime con

su orijinal que rola- en cj- es] ( dir-i te ji's

pcctivo.=Temuco, cLatro de febrero de

de mil ceboelentes i'CM ota y eris... J,

üyarzun- Telles, secretari" . Conforme Pi

copia.. Doy fé . Eduardo l). Muí:cz, Note

rio Público y Conservador.. Confciaie con

bu u atriz.

Fecha ut supra.

Eduardo D. Muñ02.
N. P. y C.d» «

Imp. LA Cbtjz del Scb.— Temaco
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CAHDIDATO
A LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA DE LA

Alianza Liberal — Ciinservadora

PARA EL PERIODO

de 1896 - 1901

El ciudadano don

■fpémwéxmmm
j jgffgDELJfg
TEMUCO, AGOSTO 2 DE 1896,

guiado solo de su ¡limitado sectarismo, como programa sostener que la cíen
se desentendió de la obligación pri- cion presidencial no estA terminada
moieum de loa gobernantes, ln honra- y que solo el Gangreso va decidí.
dez. He creyó dueño de la situación y

■ cu,ú ts el ciudadano .1 quien corres..

dio rienda suelta a sus mezquina.» ponde desempeñar las funciones de

BU MUERTE NOS SERVIRÁ DE

LECCIOK

La hora se aproxima, el predomi
nio radical en el Gobierno de la Re

pública está agonizando; cuntidos

son los dias de vida qne aun le restan-

inútiles son los esfuerzos qne hace

para sobreponerse a su triste situa

ción; morirá, no hay duda, y morirá

para siempre, dejando solo el recuer

do de su paso ¡y que triste recuerdo!

Que diría Lope de Vega en presencia
de este moribundo: se arrepontiría,
«tamos ciertos, de haber escrito su

Comedia «Muérete y veras.»

I con mucha razón, no todos los

malos actos deben sepultarse con e!

cadáver que los hubo ejecutado en

vida; -michos de ellos deben escapar

se del féretro y acompañar, sí ea po

sible, constantemente a los que lian

de ocupar el lugar de los que fueron,

a fin de que sirvap de barómetro de

bus procedimientos.
La practica es la base de la teoría

y por esto es necesario que los hom-

bires miren el pasado parí reglamen
tar sus actos.

151 radicalismo cnsoln rbeeido cor

bu inesperada exaltación : • ,,dei nn

tjuiso -conocer esta gnu vciiiad, j

pasiones sin pensar j-imás tn que il

pueblo, al fin y al cabo, cansado dt<

ver tanta miseria reivindicaría nts

derechos, arrojando para siempre a

los especuladores.
No oirá cosa significa l¡*. elección

del 25 de Junio. Significa la cuida

del partido radical y la cuida ma>

vergonzosa qne imíipnarse puede. Es

arrojado del poder cuando mas s;gii
ro estaba de perpetuarse en él; sal

de la Moneda sin haber hecho ñadí

bueno y después de haberse retrasa

do de cuerpo entero con todas sn*

miserias y todos sui crímenes. I l<

que es peor, sale con la maldición d.

todo-: los ch llenos que de corazón

desean dias venturosos para la l'atri:

La" especulaciones desvergonzada:
los defulcos de fondos fiscales, las

persecuciones injusta*, los atrope!!,*-!
a la libertad individual y ese sin ntl

mero de arbitrariedades de que e--

testigo el país entero, son el único.

legado que nos deja en premio de

haberlo tolerado durante tanto tiempo
en el poder. Su paso ¡*or el Gobierno

siempre será mirado con horror y el

recuerdo de sus crímenes será el es.-

pejo en que han de mirarse nuestros

futuros gobernantes.
Morir como Ferióles, en medio de

los elojios de sus conciudadanos, es

el honor mas grande a que deben as

pirar los hombres que han recibido:

el encargo de rejir 'os destinos de

['residente de lu República.
Dcrrnt.i.los ol 25 de Junio, derret

tados el 25 jwiio, derrotados eu tu

opinión pública que los vá rechazan
do tranquila y enéticamente, creen

que todnvía es posible engañar a I a i

jtntee repitiendo co tenaeidnd de mo

no maniacos: «Don Vicente Reye,
<erá Presidente de ia República,»
Laíjentes se preguntan: a¿cóm.i

puede serlo, .si su contendor el señor

Errázuriz. lia sido elcjtdu en los colé

¡ios Electorales?-»

Ahí eslá la gracia—contestan los-

Jiaiios de los señores ¡víatte y Snn-
fuentes— en que sin tener mavorl..

en los colejios, vamos a procLmar'c
en el Congreso.

¡Imnosihlel —tiena que contestar U

público, convencido ya de que se tra.
ia solamente de man tener la cxit.i
cion pública por medio de una farsa—
porque en el Congreso, es deotr, en
¡ibas Cámaras munidas, tiene mayo

ría la Alian?:.! Liheial.Conservadora.

pues los dos votos quo los revistas Ir

aventajan en la de Diputados, están
fe sobra superados en I.i mayoría de
la otra Cámara.

Parece, pues, al público, que sigue
con mirada serena estos acoiiteciniien

ros, y nos parece a nosmr.is. que la
ticha presidencial está termina la con

el triunfo del señor don Federico

Errázuriz, al cual solo le falta par:'
tenea l.i investidura del alto c.1.,0 n

una nación; morir ahogado bajo eljque io llama la voluntad popular, il

de sus mismos crímenes, es el-, tramite constitucional de sci «roela

castigo mas terrihle que pueden recil mado por el Congreso.
bir los que, abuzando de la confianza! Dentro de la Constitución y de las

de un pueblo, anteponen al patriotie--jI-«yes de la República, no cube on

us ambiciones personales y sus

instintos pervertidos.

RESPETEMOS LA VOLUNT'L
DEL PUEBLO

i prensa de los p_n
nidn hiena ¡q-oya.

que ..i

firidída

ijpinton.' sostener que todnvii puidi
ser elclido don Vicente Rives, es ii

fiancatnente a la revuelta, "al alenln

do constitucional, a burlar ¡a voluí ■

tnd del pueblo cu uno u otra forna.

No hav en es'"S momenti.s un si Id

hombre lionradoy patriota, havu siJn

isla o eirznri/ta. que uo h'uiuu/

pie la contienda elector..] i -.ta ut-

ía, (ine ía lucha h ■

nr.de ion Vicente- líc\es. tiene h.-y ^q,'.e el titunlb c!el s:¡ or '¿mi
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tcjltimo y sera *»anciotuJo por

tí ¡rerrocarrü—-diaria que para na

jic puede -sor sospechoso de garcía .i

...m, poique uu ha tomado parte al

tuiu uu ij. lucha electoral— decía

coa niuclil3t.ua r.. /mi, al dar cuent i

del triunfo del señor Errazuri¿ que

■ia patriótica e-jnt;eada suscitada por

tsj cíium y por ten nobles ideales

[ia tHfliuiicui eit los negocios públicos)
u**tí*. «..i ...i uáu..gavse estérilmente

con

perjuicio ruinoso para el interés |en-

ni, mas allá de los límites ra/ona

Metí y discretos que le traza ti veré

■jicto nacional.
-

Es esta sin duda alguna, la opi.«

onde Líjente mas sena y sensata,

uin en el partido que sostuvo
la can

didamra Reyes. La revuelta y los

.rutados constitucionales en que

tundan sus esperanzas
«La Nueva Re

públK... y La Libertad Electoral, nu

son ni pueden ser sino ideas de los

señores Sanfuentes y Matte,

„ Las pocas personas respetables que
han formado en esas fi.ca, sabemos

nosotros que declaran ya en toda»

partes que no quieren atropellos y vm

lacioueB, sino que respetan
el resulta

do q le en contienda Ubre y franca

han dado las urnas:

El propio señor Reyes, debe sentir

se fatigado del indigno saínete que
se

le ha hecho representar durante un

mes, pues él sabia
desde el 26 de Ju

nio que su candidatura habia termí

nado. ,

I no hacemos al candidato que be

roos combatido la ofensa de creerlo

capaz de aceptar los procedimiento--,
qae para tentar

un último goipe con

tra la legalidad, están tramando lo*

piratas de alto bordo de nuestra po'1

tica, esos señores Matte, Mac-Iver y

Sanfuentes.

Se siente la necesidad de poner
ter

mino a una lucha en que el p'^blo
soberano ha dado ya su fallo, elijici

-

doPresidente de la República a don

Federico Errázuriz

Estamos convencidos de que don

Vicente Revés v las personas honora

bles que tía' habido en su partido, no

aceptan la farsa que Matte y Sanfuen

tes están manteniendo en sub dianos,

y quieren reconocer honradamente el

resultado de la elección.

„
Ro reconocerlo, seria, ir resuelta

nenio a la revolución

Atacarlo es lo único que resta a

hombres que todavía quieran
ser res

petados y tenidos en concepto de per

tonas honorables.

ritó A V .U(0

Cu-ntan que fué concebido

A oscuras, de un solo rasgo,
Para que lio se gustase

Tiempo rii luz en forjarlo.

Su precio, según es fuma,
No pudo* ser ,na> batato.

Pues si su inadr- lo tuvo,

fliceit que fué de regalo.

Se le hallí) manos á boca.

Como ciue libre de gasios;
Es d^cir, como pedrada
K.i ojo de boticario

Vino á la tierra .en Febrero,

Por ser el mes mas escie-i,

Y nació de siete meses.

Para tener dos ahorrados.

Por no dar, no dio á su madic

Ni los dolores del parto;

Pero lí quitó la vida,

Y entró en el inundo tomando,

Se ignora cómo y en dónde

Pasó sus primeros años;
U.ue hizo de ellu*, un secreto,

Solamente por guardarlo,

Vtdlo cómo al cielo mira

Con la beatitud de un santo,

Desde que sabe d« fijo
L)\ut la luna tiene cuartos,

Jamás cambia la mirada,

Aunque iune lie soslayo,

JNi con tuertos ni con bizcos,

■Por no perder en el cambio.

Porque es tomar, toma el aire,

Toma tiempo, toma "spaoio;
Y. en cuanto al sol, no lo toma

Por no dar sombra al tomarlo.

No cede ni las aceras;

No promete ni aun en vano;

No vuelve ni las espaldas,
No ofrece ni los pecados.

Si la urjencia con que vive

Le hace andar de arriba abajo,
No dice: «Esto:, pasos doy,»
Sino: «Yo tomo este paso,»

Desperdiciar no es palabra
Q re cabe en su diccionario;
Y es, por llevárselo todo.

Capiz de llevarse. ...un chasco

Es corto porque se encoje,
Y por lo que alcanza es largo;
For lo que niega, es estrecho;
Por sus pensamientos, bajo.

Por lo que fhupa, es esponja;
Por lo que penetra, ..lavo;
Tirabuzón, porque saca;
Y por lo que agarra, gancho.

Si se enoja, ie la ira

No suelta jamás los rayos,
-*- o pone ei ynto en el' cielo;
Coge el cielo con ¡as manos.

Al duro infeliz que cae
De su codicia en el safio.

Hay que r¿¡_,,iltí mi responso,

Y, como muerto, olvidarlo,

A un sólo tener renuncia:
A itiKr iii,tis, pues lanío
Es tcnutos, como darles
El derecho de heredarlo. -

Suele la atención mermada
Prestar en ulgu.ios casos.
Y si [.resta juramento-.,
Es porque los presta en falso,

Hace el viaje de la vida
Cou seguro itinerario,
Pues eclie por duude quiera,
Steiupr? va derecho al grano.

Por ganar la vez, es pronto;
Por no perder tiempo, cautu;
Porque nada sobre, sobiio;

"'

Jor no dejir casta, casto.

Tiene por memoria el ansí;
De conservar lo pasado,
Por la voluntad el vacio,
Por entcndimienio un antro.

__

El alma muerta la lleva;
Y es su avaricia el sudario,
Su cuerpo la sepultura,
Y su cara el epitafio

Vive porque no se muere;
Y nc se muere, pensando
Que puede da en la tierra

Alimento á los gusanos.

De esta manera, en el fondo,
Aunque en apariencia varios,
Hay en los tiempos presentes
Algunos bastantes.

...,¡cuantos!

Sensible, por demás, es que los
(enajenamientos mentales, hayan co

menzado a reconocerse en nuestroTe»

| muco, solo ahora y en este agonizante
¡Julio, como lo verán nuestros leoto-

s en las dos notas que en otra co

lima publicamos,



a yo 11

ttOpesretqueerte mal haya
sobre personas honnidas y de buena'

costumbres y que 1. .¡ji: alguna falta

. ací.

Qne l« banios lu hacer! Hasta en

e-üt, tienen sueite los rudicalt-t.

L.t Casa «le Orates se hace de en

tendida, tulvez por imitar la de Peni

t ,.ci. i rus, tu jiiJun: de mancillados,

lutmemios y otras mtinitas aberraoio-

nes criminales de individuos, que por
nu* ue veinte ,i.w», robaron a nues

tro cavo Chile el honor, el progreso,
Ea felicidad y paz interior

Pero, amigos, la justicia vuelve de

mi ,:«■-: -.i i- i

y ella llamará cou encr-

jim la atencióu de los locales arriba

indicados, v, mas qutí todo, la aten'

l-icu del ultime.

=- i.A LliVÁ DEL Sb k ■

actividad da tiempo a cumplir, y, tam
poco sería estrado, que esas sanas

do tri i.is hechen raíces en usos

¿unes juveniles y puedan abrir los o

jos a la luz abaldonando para siem

p e la oscura pantalla que les antepo
hüíi lus colc-jios chucliO'-borquinos
r. ¡'■¡viT-Lir.-. S ,¡i¡ iii nales para hotllbn-8

Tenemos conocimiento de qne el

1 y del presenta llegaran a es.a dos

distinguidos i>acu dotes que vienia

de Santiago a dirijir eu esta una co

¡rida de i,jtrcien.B i-..-pin fia lee pa."
lioiubres.

lis et-ta la secunda ves, que de s

¡nejante ¡nodo, mauifie,sta la D.vini

Providencia su amnr Medi'cclo húci:

los católicos de Temuco y cspenini-

L¡ue los vecinos sepan agradecer est
inestimable beneficio, «prcsurándoisr
con cntuciasmo y siu respeto kutntiin

a obU-iiL-i su t.iijv uu imóh )

se repartirán cu la odrina parro uia

desde esta misma feclü'.

¡•;j.jiüu ei* -.ii, todo el mundo, q
«

estos ejercicios i.o tienen nunca mn

objeto, que curar lan emlermedade:

de nuestro espíritu enseñ.ndo ti

hombre a reftenar sus p.i si. -,.(.■ _

comeuet el desborde de los vicios.

Catecismo parroquial
El titulo con que encabemunos este

párrafo, es uno de los trabajos con

que nuestro digno Párroco ha sabido

atraerse la voluntad de los niños, con

siguiendo tener matriculados no me

nos de 72O.
Pura que estes puedan proporcic

Darse algunas ratos de alegría, en

esas tan provechosas reuniones, les

ha destinado ía mitad del patio par»
roner en él, algunos aparatos para
hacer ejccicios nusculares y junti
•i n esta muehes otros juegos en qu
ien niSos Be divierten a su entero sn

tizfaeción.

Di.s-ti.ii.-s de terminada la hora que
se destina a losjuegos, son llamados

a la Iglesia, en donde, el mismo señor

Cura se encarga de hacerles intere

aanfes claees de relijion, que los ni

¡.os eyen con tanto reenjimiento y a

tención, que no dejan lugar a duda,
de que estos niños pued.m ser mas

tarde, mediante esa diciplina, unos

hombres observantes y bravos defen

sores de la Iielijion Católica, único me

dio capa/ de hacerlos bueno hijos,
buenos padres y buenos ciudadanos.

Adema- de todp es'.o, se les da

cada uno de los días que asisten, una
ticliu como comprobante de su pun
tulidad. Iii 15 del corrienu se vá ha

firmar una especie de ba^ar para la

liquidación de las referidas fichas y
dar a cada uno de los niños un obie

to que le» sirva como recuerdo de

sus tan inocentes eomo provechosos

pasatiempos.
Oial¿ que los padres todos, en vez I

Se BupHjl A Ios g^ritore de «La Cni* dr.
de tener a sus rajos en cusa o en la- Jtíur- -_<• pirvnn dagar mus euaericione*-.
calles aprendiendo cosas indebidas, se| A nuestros abonados de fuera de 1

dignaran mandarlos al Catecismo Iob.

días Domingos, aunque sea, contra

la corriente del radicalismo,
No vay&n a creer qic.-t-, e-t cuestión

política, de ninguna m i:,« .,. r'.,nu

•O solo ..um_ile(r.n uu del ■-'■

NOTüS

Manicomio ." ( incepción, 27 di

Julio de 1896

En .huid de la contribución

concedida por el Juez de L. de le-

tunco Lx'ha 20 del presente, hcy I a

entrado en esie Ahuiieon ¡o el insano

lialuoineio Lwi.it* bajo el Vo 1U2.

Dios gdc si Ld.

Guillermo Vilis

Aduiiiustrador.
AI Señor

Cura párroco di; Temuco,

Manicomio de Concepción. 24 de

Julio de líjyti

lin urtud del decreto dictade

por la Intendencia de (,'au ti n 1 techa

¿U del presente, hoy lia entrado en

A/aiiicomio e! iii,->áno 'lemiucte

Gacitua bajo el X. ° 101.

Dios gde a Ud,

A/, u, §anhuezt¡
Al Ssflor

"

lura paiTuco de Temuwi

SUPLICA IMPPOKT.-iNTE

o le rogamos nos manden su Valor pr r jir
[postal.

E/ Editor

AVISÓ
El quesnscribe tiene en ven. 1 un

billar y dos máquinas de pié para co

ser, precios mui baratos
En esta imprenta se dará razón.

Ewilan .Wt.jh.z.

-d

su

í? ¡>

?¿s¿

'A

•"O

>-

«*<

fe--,:
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CAPITALAUTORÍZaDo
capital auitiro .

CAPITAL PAv.ADO

FONDO DE iIESEKVA

I'ONDC DK ACCIONISTAS ....

FONDüiiSPECLVL D1ÍG -/UANTIA

TOTAL DE l-OMDOS AQUMl L.iDOS
...Jira letra-, sobro sus utioinis «le .--•aii.iíi.;.., \'¡.|,

pilla, Kengo, San Felipe, Los Anyk-s, Cipi.ipói, .-

biéü sobre Puerto Mo<itt, 3'n.lca, C-f.-njtnj.1e3, Lin.tr-,-., Parral, (,'■...,.
Coquimbo, Sun Fernando, Valdivia, Tacna, l-juique, Usoí no, Tr.iig
La Unión, A rttofabasta, Ovalle, huta, Ciirn'u-1.. .W.-ml v Tu.1 -abj.

AJKME^BN KL EXTRANJERO
LONDRES

.N 'JA. Rothschild y Sons.

. Heory Scnrídery Ca.

HAMUURi.10

Hamburguer Filiali . i -i- Dt-utacheo Bank

PAKIS

André, Neuflieze y Ca

4f.000.000 <JU

■v 1+. .,.,,^1.11 o

4 000,000 00

2 6j,oüO Ou

4 ij,ío7 17

241,611 23

S 4.916.718 41

Concepción, Los Aiiites, Mt-1

rl«s. Chillan, Victoria v Un,

-1-ü.u, ^..ilirju,

Tuaw, ir;n.(.

Saina e lujo?
Ü.UíCJS LONA

UniAn Bank oí Spuiu 111J íCnyluí

Banco del oaliii.i.

BUENOS AIRES

CUSTODIA

.- Ljii ) de la Pinta

El Banco recibe en custodia loa abonos del tfan o Hinmei.i to de San tugo six v-

brar comisión alguna, y los de otros B-tgeos najo condí aones muy moderadas, vne.¡,

gando se de atender el cobro :*■;m^stra I Je Ion interese-i u.ir.i .¡.¡.uñar un cneiUa ó i---n_

sar au valor id extrunjuro según ordenes, y a la ren -vaei ,.1 de. los innorri/.ad'.s. El li-,i,

¿o compra y vende bonos y otros títulos por c-.ieuui di* sus enniilcntes düt piis y de

extranjero.
K E. SAXTEIACEi/

La oficina de Victoria se encarga de la tramita, :i

largo plazo en el Banco Hipotecario de Santiag ,

1 de lOS pl'L'al.illU3 iHpoU v.

nummm

Ájente.

TALLER »ií PISTURAS
JOSÉ rOEIBIO OPORTO F.—TEMUCO.

Me encargo de toda clase de trabajos de pinturas de casas, decoraciones, empapela

idos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad en imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A D0MIC1L 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo esmerado y garantido,

Pierios módicos

Calle Mackena. de la Adtninistracioi. de Correos media cuadra al norte,

|0TICA Y JBrOUERIA $1 EMANA
'""

de

AUGUSTO HOCIISTETTER

Sucesor de don Fededico Guricke.-—Temuco.

Aviao a los médicos y al publico en jcm-rid que encuentran en este establecí míen Ir,
constantemente nn surtido completo (i- DROGAS, v específicos v PERFUMERÍA
Las recetas se despachan non t(,.!o r-m-lad- . « *inem.=Asistencia permanente dol

propietario, At'Ci:S'K ilOCHSTETlíR,
Iririni- .lltir-O

o
SE NECESITA

dos mil quinientos pesos
Tiijíiindo el ínteres del dos poi

■iento mensual cono garantía se dn

m fundo en hipoiect.
¡£i? citu imprenta se dará razón.

EL
:i?ALCÍODELA-^LHAMBR

"NUEVO MEIÍCADC
]<■' i'i'iil de

LA TIEN/JA MAS Üa.HA'1 A J 1

- Concej-cion.
Kt-alizticioii [(«itianente.

Ais.

AIAMF]-.yiAí,IOI>

MIKA «UUJjAilüb»

N.°f¡

Térmico, einen de febrero de mil oel,..
«.■u-ntos noventa y seis.—Ante ei j.-zga ,

iie ..ellas d-e este Di.- j,aHumen.-., se ha I
L-ho nianllt.-itacion de la mina du oto, de ü

iiiiiim.a "líodimios-., que censía de ln m\
i|Ue ].;uat el rejistro de ella im (sido ren.il
da por lu steíiitariit del Juzgado, que n

gregn al lina) de vate n-jiMn» con H nún ■

ro ocho, y cuyo tenor es cumo sigue- ««.

fia... tí. J. L. .Manuel Trn soban.*, a usi
uon el debido n-spcti, digo: que en unn -¡

du mi coiiio scloi- tíuj.úlvedií, he. desculn. ,

to un n-i-i.) desconocido en [«a quebrad;;
di I estero Curaeo y purteot-cit-ntu ala s"
gunda snbdelegacimí deesfi- Depártame.- -'

io,y.distnnterk, esta cividarl, tres ]--■£...,
ihíi.s o iuwiop, nn mi'.ierul de oro en nuiíii.

y det-cand,, t-splotarli. en itnioii de mi ei.
do hócio, vennm.-s en.-rjIieiMí j,. hU ,s.r
ria, muí pwt.meiieia ,ic cinuo he'-tarea- , u

1-aemtauiiü cielo, ,,.,-.. „ ,„ eoi-fonuid tl

con el Código de mnu r¡a v l.-ij^in. dem n.

nainos desdü luego
■ Kn-íaiuf.-. _ |Vu- .¡t

to a unía Süpli,.-ü St- .-Í1--.-.-1 rijrti'iiiLi,-.-(.- ri-ji-;|'i-
mi iiinmli-tacíim en r onlm niidi".l a la .,■■

Ütrn-ri:=--*iirvii.-rL' lisia. t.nJ. n i t.-«i- .-| iuri-idd ■

la presente s.ilimtüd.—A1ann>l Trusoíiar ,-.-'.'
Se me oresenlo ette escrito hoy ¡i ln.- <¡, -

"''

"meo, tres de lehiero (

! iniloeliodi- utos norenta v ie.

y/., i-t-creta rio

lef-icro de i, 1 .,-h- ■¡cilios n

venta y sei .-En la 111

por ln-c-ha la manifesi'ae ,11 r< jistit-t \

[.uLIiíjiu-i- 11 la lumia k-iral. -Ü\aiíii|.

hoz, secretar

don IVtl.ilti-'lliO ( ;i notifiqué n anucl i:

irmo.—Mam e Ir

turioi-iipleiil
su nrijinai ,110 rola- en e es,-,

I r-,-tivo.=-^l iiiiicd, ctati-r de í

en uto.-, june It» y tris.. J
( vnrzun li les, seereüirií . i\m

C>.j n...Dnv e hdnarroD Mbi

ii,, 1 úblieo y Conserva tiu
su matriz.

Fecha u l supra

Eduardo D M uñoz.
n. r, y C.d* Al

Imp. LA Ckcz dbl Sun.-



A LA PKESIII1- Xr'IA

; DE LA REPÚBLICA DE. LA

Alianza Liln-ral — l uiiswvailora

PABA EL PERIODO

de 1890 - 1901

ÍEI audadano dot\

miz

TEMUCO, AGOSTO 9 DE 1896.

POCO A TOCO

LES .IBA PESANDO

abras mw

venientes qii'- n;i ciuim'I'VihIov recibí;

do Ion bobo* i-^istas. (.'(don h le^n Li

en fuvnr de U"ía idea que, "lió ñor n

■ililtudr, rl ciecniinmitMito id Aménai.

Los eriaEiiriata aseguraban y deten

diiin uní* ¡den que dii, por resiiltmli

A triunfo ele í>n. Federico Frráüi.rin.

Colon humilló V licuó do asombro íi

les mismos que ;1e e.l se hurlaron; e-

■riunín de la Ali-man Liberal-Conse:

-.adora lm t ruido conío consecutiien

\n humiílucii'in di* Li soberbia loca j
■ íe! despotismo :le los quese llamaron

revistas. Rs esta ln verdad de*tn.id!i sí

íior.-s tripartitas de Tci-nicn. Lo qt¡

ames junsiiieiítb.iis ihision, delun'

L-s linv. a pesar viiesiro, ln reididad,

un hecho que y.i nn tiene vselta,

Pero... ¿seria cierto que Ion revista

.temuqu cuses, creían verdadera

ufar en esta Cnmunn i.l 25 deJ.i

. En ello hubiera sido así no lia*

brian esgrimido las armas vedadas v

deslionios-as del abuso v .ln pillera
No i'.noran nuestros lectores que i no hnhrmn necesitado do fa.siíicaí'ir

antes de la elección presidencial i[ nt-u de rejisiros y adulteraciones di

y aun en 'el mismo día y en el si-| firmas, y que se yó cuantas radieala

¡miente de aquel trascendental acón-- -das mas, sin las cuales habrían trinr.

teeimiento cívico,
'--

los radicales de 'le ¡i fado, sin mayores esfuerza eleí

muco se creían los señores, ¡as lu'/nibii--

de lá ctreúrntafíria, .Si un conservador,

por d-cígracia,
se encontraba en una

misma acera con un tinterillo de ma

la lev, con uno de esos que no aban

donan el costado izquerdo de los edi

les revistas, <:°n un cliucboboi quino,
etc. tenia antes que observarse dete

nidamente á fin de que la mirada des

potice v burlesca del jacobino no tu

viese por que
detenerse coiitenplando

la humanidad de uu errnznrizta. Po

bre de iqnel qu-1 en los hoteles, en

los restaurant. en los corrillos, ss pro

nunciaba en fnvor de Errázuriz olm-

blsse del triunf" de este Candidato;

era tratado como Colon cuando en

Portugal y en España presentaba a la

6o« templado n de las Cortes sus ide

as y proposiciones, cuya reali/iciou

llenó de asombro y colmó de bienes

■ la humanidad: Loco, ruso, óv

píente- - .adolece de perl i. ¡- ...cior

es ern/.iiri/ta

ndo en pial.'
as crecen

uo abundan

.o honrosas

¡Solo así se expl

Pt .■ras que h.--

loinbus, y ¡visa y;
íe./.a.mento de sii

eeimiento de

CATÓLICOS V.E BARNIZ

e.yV

T de pince1
ió, de las qui

quedan coiné

:ro grabadas en 1?

de dti

tanto de delic.idi

?u sentimientos bajo^,
i'scent'iones.

que habiendti

sido castigados ejemplarmente en

18!J4 por análogos motivos, hayar
reincidido en uini ¡alta que solo pue

de cometerse en casos muy est-rcinoi?

y por individuos acostumbrados n

manejos indebidos. Desgraciadamen
te, las argucias puestas en ejecunór,
en la campaña última, apesar de ln -

ber sido la espn '•lún míxima de ¡ti

pilleiia reiísta, prodüjoles un i> sulto

do adverso.

Harto estaba yá el pais de jtrnpe
flus y de escándales; harto de iufrnc

ciones y de abusos, La aurora de un

porvenir risueño principia a despejar
la atmósfera purísima de nuestra*, ins

litueionee; el edificio social nm, nu.a

Valiente pi
maestro; gi'i'ifn

sepeKau ai <d

con Imril de

memoria.

Kl Patín acab,. de dirigirla á wii

querido amigo nuestro, en el acto d-

presentar óste ti fin i-.antid.id el honn

naj**- anual de la Rn-isút Popular, y as:

que de sns labios ia .(dmos, la marea

ütns por n.ü.'sira en seguida >

i-onio otro de los trmas que tanto m-

avipiien á la índole peculiar de nuo

tro Seinin.irin.

jCatólicos de ba.:nizl ¿Les parece í

Vds. si l'a dicho poco el Vicario d«-

Dios con rsii sencillísima frase, tai

=encilln que ni lle^a á oración granii'
tica;-?

Hoy que tan He moda ra poniendr
ss el barniz r¡itii!i,?o, en contraste pre
jisamente con la m,is refinada impic
dad (¡ue dominn en el fondo genera i

de las ideas v de las costumbres; ho\

que ese bi*i nú, ff'>lo exterior como tn

(ios if-s 1.antier -s, fieiirie por todaB pn
:ies á pub'-titiiir ii la renlidad de de

litro, y con ¿1 ae coiMeMan y satisf

¡cen tamos infelices ,i qüieii'js parecí
kólo preocupar lo *• ísi :,le v super!;
leal; y ernt él se daii igualmente po:
eontLiitris y satis :'i clios de verlo en i;

ciencia, en ia- legislación, en la fam

lia, en la eos;' nública, muchos y ni-

chisimos CiltrMiíl

(le villa parece i!

' ¡í quienes su tcnc
i derecho á que .-

■«unto t menos

i-M^entes en esl

f'.icil de contenlai

'-io\ es de Ninuii. i

i'sta palabra, em
pmniiZii.'ísüiiii d.

v estudiarla y

ll.-gar eoiimagiií
liltinias capas de

];orlnuidad recogí-;
nada de la fueni«

nonde- salen en i1

í u mis las palabra*
xponeila y hacerb

de salud basta la'

pobre pueblo, tan

harto de mentir

,-íenta á tru'as b(

■=. con que se le ap<

ras. como sedienlí.

.te U bienheolioi i v triad que ünnice
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tiente puede darle segura y de torí.i

-dnli 1117^1 el magisterio ae la Iglesia
-utútiei.

Que de todo y para todo hay bar

■da en este mundo, sábelo cualquiera

•UBtrMiH-itiierlianejnesperien.il de

él. En li ¡n.lus:n.i se imita con m.irj

villosa facilidUd por medio de ¡ngo

aioafii birnices la solide?, y tersura

del más puro nieta!, déla mis fina

piew de mármol 6 jaspe, de la más

nrceioaa madera. A cualquier cosa se

la en muebles y joyas y paredes un

iafío 6 mano de barniz que ilusiona

.' engañn. los ojos al mas experto, has

^a el punto, rio yr. de qne se confun

le lo simplemente imitado con lo au

tétüico, «iuo aun de que para el efecto
>e prefiera muchas vece5! á In gen <í

ii', y :'.uiéntico lo simplemente imita

ln. 'La frivolidad del día lia dado ge

n. ral reputación a esas belbs mentí

r;<> iivlusinales, y ya no hay casa en

.pie se avergüencen de ostentarlas

-.lis dueñV.s como piezas de valor real

en sus salones y gabinetes. Es más

fácil y mis barato, y luce lo misario.

tener muebles de humilde barnizado

pino, que tenerlos de severo roble

ó de macizo nogal, ó de aristocrático

ébano ó cedro: el yeso y la pasta Iii i

tlráulica suplen cen ventaja á las me

jor pulimentadas losas y delicados

mosaicos: los antiguos artísticos tapi
ees no resaltan en la pared como cier

tas tiras vistosísimas de papel de n

eos colores y brillantes.toquesde oro,

que en un momento y por un puñado
de pesetas dan aspecto regio así á un

palacio como á una barbería. [Si hay
barnices de todo y para todo y según

el gusto de todos en el industria!

mundo de hoy!
.Continuará

LA FELICIDAD

Sueñe que al alma fatiga,
Luz que ante mi -;e derrama,

Voz que impaciente me llama

Ansia que á vivir me obliga;
Felicidad que me hostiga.
Que en pos de mí siempre va,

Que a un mismo tiempo le da

Luz y sombra a mi deseo...

To en todas partes la veo,

T en ninguna parte está.

Vagamente dibujad
La encuentra el alma indecisa

En «1 bien de una sonrisa,
En 1: luz. de una mirada,
En toda dicha esperada,
Kii la que pasó importuna,
En la gl*ria, en la Ioiiluu,
En lo cierto, en lo imposiMe...

I:n todas partes viable,
Y M=.i se alean/., en ninguna.

Nube azul, blanca y libera
Que los seu'idos encaña,
Y tr:is de cali montaña

Parece qiu nos espera:

Kr inipet io-«a carrón
Kl hombre á cogerla va;

Llega... se fué .,.*iguol ..,.,
Piensa asirla á cada insti.it ...

La nube siempre deh.i.i ,

lVro Sieinpr,. mas .ilü;.

Tra« de la soiibra i» ntida

Que finge tu afán profundo,
líusctndokt por ei niiiudn

Vas consumiendo l'¡ vida,

Evvnbra a.oaiuada 6 penuria,

Por todas par'.r-s la ves....

M-is juv infeliz de til

S¡ llegas, vi no está allí;

Si Li alcanza, ya n«*- es.

•Felicidad! Sueno vano

Pe un bien '.pie no está en la tierra,
An-'ii que impaciente encierra

Luz <íe misterioso arcano,'
Vana sombiM celestid.

Mezcla de hien v I ■

nial.

Til er.s en nú coraüún

Me mí espíritu inmortal.

47-

i¡Beñí'Gá

Viajo a pié al iviledur M.

minulo
Tres /arones alemanes han comen

zudo a realizar un viaje a pié al red*1

dor del mundo, sirviéndose srtlo de

vapores para cruzar los mares que se

•aran los distintos continentes,

Esperan dar fin a su largu marcha

en dos anos, y para certificar que ya
han puesto en planta su proyecto, p¡
dieron al alcalde de Nueva York, a

cuya ciudad llegaron hace poco, rc.jis
trara en sus libros los nombres de e

Líos como prueba d..- su paso por allí

Enterrados vives por una apuesta
Se han citado ya yarios ejemplos

de tipos orijinales. dice un diaria en

tranjero. que, fiándose en un procedí
miento cua-quiera, del que esperaban
una fácil resurrección, se hadan ente

rrar vivos para conocer en seguida
el placer pooo banal de contar sus nn

presiones de ultratumba,

Los herederos se prestm gustosos
a este jéncro de experimentos; pero
es lo cierto que tales pruebas tieuea,
por lo jeneral, un éxito bastante malo

para el principal interesado.

Un ingles de 38 años, Alfred Woot

ton, acaba de tener últimamente la

aventura.

Se hizo hipnotizar por un magneti
lador bien conocido, el profesor Fric
ker. Una vez debidamente suiucrjidn
en el suefio cataléptico, se le taparon
los ojos y l.*s ventanas de la narÍ7. con

cera, n la manera do ¡os fakires de ln

India; si le metiu en un féretro cerra

do con una abertura sola a la altura

de la cara; cu fin, se le enterró en un

! nozo profundo, dv* cerca de tres me

nos, en e! q íe debía permanecer o

eho días. Después Woottmi sería ex

humado y sacado de ^u ¡féretro y 11m

mado a la vidn por frases enérjicas.
El entierro tuvo lugar el mes pasa

do en el Ruy al Aquarium, de Lón

dres, en presencia de una multilut'

inmersa y un comité in.mnso, que
vela noche y día sobre la tumba de

muerto provisorio.
Él profesor Fiicktr tiene maym

confían ta; pero muchas personas cri

en que al fin del ¿experimento ¡¡sólu
se desenterrará un cadáver...

Las apuestas han sido abiertas y

! la excitación ha llegado a su colmo.

AI salir el último correo de Lón

dres, "Wootton llevaba dos días de

¡! enterrado.

i Xo son muy insignificantes que d¡

ÍLjimos
los perjuicios que ha ocaciona

lo el aguacero que en estos días he

_
inos tenido.

! La línea férrea ai norte ba sido in
■

tiTCeptada eu cuatro partes. En Lon

i tué donde el agua del iío ae llevó en

¡i varias partes los terraplenes, en Teño

Js«aedió la misma, cosa, en Tirguiriii
ca se lievó il pieute y entre Rengo

I y Rosario, en el estero ilatnado Je

] «Mendoza* se hundió el puente origi
nando una terrible catástrofe

Venía el lunes -le .Santiago un tren

de carga que hace su viaje ni ramal

de la Palmilla, á cargo según se «ree

del eonductor Aurelio Fubres. Al pa
sar el puente- dd estero mencionado

como lo decíamos, hundióse éste rol

cállase la ma i-,i ; i y algunos carros,
resultando muertos el maquinista un
*■■!! >r Almín ,il.i, el fogonero deapelli
do Fuentes y un palanquero que ve

nin en el primer cairo y cuyo nona

bre se ignora
Se ;ree que los muertos son maa

aun, pero no tienen noticias exactas.

No i nseguraa que el puente á que
nos referimos se hallaba en inaJ citada
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ion antes del agmcem, y qne
los se

ñores ingeniero» que en graii aban

.lancia licne I» empresa habían
heebo

.aso omiso del dennnño. Sí así fuein

n? Dorlía ser mis grande el des»«tdo

de aquello? empl idos v aun pie po

otra parte no ea «'e estrañrr esta con

incta si se tora en cuenta coim

mircha li *\ día o seivico.

l'nr p-^te moli
"

> los trenes del no

te no n.m podido h;-cer su car ni

quedando incomuiiciilos con las pro

vincias «leí norte.

Por el correo se se despachó ayer

correspondencia pero fué devuelta
de

Cuneó poique solo hasta ahí pudo
llegar un tren.

Otros perjuicios que ha hecho e!

aguacero son á los puentes on cons

truccion di los nos Claro y Lircay
•^n el último se llevó buena parte del

terraplén y en el primero unas cuan

tas piezas maderas, que cada nna se a

valúa en más cien pesos.

For fortuna estas pieza, que sor

*

bastantes largas y anchas, han mere

cido quedar algunas enredadas eu los

zaríi'les, i una distancia como de cit,

eo cuadras mas abajo y hav probabi
lidaies de recupcrurlas cuado el río

bajtj.

til tiempo
En la semana última ha sido muy

variable, precediendo en un día de

fuertes lluvias uno de bonanza. Estos

cambios bruscos ejercen una influen

cia por demás nociva en el organismn
de los habitantes, acostumbrados en

esta época a soportar las inclemen

cias de continuos temporales y agua'
ceros. Es de suponer que nos esperan
dios de invierno muv lluviosos y frí

os, porque hasta aquí no han sido

tan abundantes como en otros años.

Estrados
Son muchos y muy lamentables

los que han causado los fuertes ten?*

porales habidos en la remana pasada.
según nos lo comunican los diarios

de mas al noite. Varios puentes

detruidos, la línea telegráfica íiiie*-

rrumpida en varias partes; la línea

férrea, de la misma manera; lo que ha

impedido el qu» la correspondencia
de Santiago no llegue ya desde mu

chos días y aun se cree que no lle

ra sino en 4 ó 5 días mas.

Fondas

Es por demás lamentable que un puc
Wo como TemHeo de hospitalidad en

una de sus calles centrales a las inde

centes habitaciones con cuyo nombre

encabezamos éstas líneas.
Si Jas autoridades respectivas ie

acercaran los días Sábaib-. ó Domin-

■^rjrcaosriíEi: ~süir™ ; MM .<;.

si vivieran :vw.inos a las que

mas bien llamaremos chinganas, ase

guramos que no tardarían en tendel

su reparador! mano, hacia el perni-
c oso influjo que ejercen las ,ei. i das-

sobre la tranquilidad y moni! del pue
hio. .

K! «'ta Couingo.cuan'lolos ni.", s.sea

dial fuere su sexo, no tienen donde

en retenerse se encuentran todos en

* is hogares y cuando los tingaros es-

rán en la misma calle, o allí inniciti -

tas lo primero qu- encuentran, cuan-
lo por algún motivo salen es a u:

hombre ebrio arrastrándose en el 1

do o a una mn;>" «b* eias en el mis

astado, ^pronuncian lo palabras qu

mío ¡idos como ,.,- de ellas puedei
íoprutar sin estntn ""*.

Rogamos a las autoridades levan-

reñios oíos y entonces podían v.-i

1 -uan justas son muestras qifjas

SUPLICA LMPPORT.iXTE

suplía á los susrritin
ir^ se sirvan pajíiir sn

A nuestros ;tl urnados

co lu rogamos nos m m

.U Cniü .1

slal.

PRIMAR PREGÓN

En Inejecución si-.'iuda. por don Rodi

10 Miinltllliin en r-rilitlil de do. Muís.

Mln-iidi-, |)i«p colín, de ].oos, se lia mam

¡lo dnr \i:a ¡.u-sroui-:* «li, la lev a iinu liijllt
1- ].mi.to!a.| .Mi-jwutado éipumln con

N c 103 de 40 hectáreas de terreno v qi

limita N. b.jneln K- = 98; ti. Vo 104; )

i?stere Puníala!; v P. hijuela N. G 1U">.

Tcmnco, 7 (lu Agosto de l^iSl,

/, Oyarzun Tellcz

AWzO AL PUBLICO

f.os que u,r delian cuenta? atrasadas

pueden pnsni a cnncelarlns en el plazo d«

quince días cortados de ln fecha de esta

[julilicaci'jii; de lo contrario me veré en el

líi so de publicar sus nomlircs con sus sal-

ilos respectivos,
Tetuueo, Agosto 9 de 189o.

Francisco SanMarlm A.

!flJND0 Á.UESCAR
TRAIPO

Buenos talajes en potreros bien
ferrados, potreros de invernada bas
tí] nte Ro^tifiis'
Para tratar en <*1 mismo tundo con

JÜAQUIM BARRA

AVISO
Kl qne suscribe tiene en venta un

,ili , i lies máquiíia» de pié para co

ser, previos mui baratos

l¡n esta imprenta se dari razói .
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. V Tille:

jEKU

MADIÍID

v.e ],._„
I.11V V

i-ApiTALAirronr/AiKi
CAPITAL SCIÍ¡r;>

CAPITAL PAGADO..'.
fondo de reskrvv
povik: dr accjovistxs ...

'■f'-OESPECI : ini'iJliAXTIA

TOTAL DEEONDOüACbWíLA')^
...Jira letrcu pobre sns nlidnos «le Miitinv >, Vi1

'illa. Rengo, San Felipe, Los Aneel ■•<, C *\n*\m,
!>ién sobre Puerto Moitt\ '/"alen, 'Oii'iijiíeuc-., \,\

Doqulmrtn, San Fernando, Valdivia, T.ina, Ii_ i¡,|iiu. Os.,
Lh Unión, 'Antofiiíüista, Ovalle. 1..-1 1.

''
on.iv. , Aik*u

ÁJENTE ÍN EL EX'l'liA
i.nNii'.;;-?

N M, Bothsciiií-I vSons. Sai

. HenrvSchí,-..,- v'Cn.
HAMJÜTRHO Unión Bank oí Simii.-ini En-ílaiiil, UvmU-

rlaraburguer Filiali der Duii tachen Bank. ! IM \ V '
.1.1. .u>

PARÍS B-.nc-n.Iel '.Villa...

André, Neafticz? y Ca BUENOS A IKIÍS

Buier, .ie Lj.i-íms y Vi» de la Pl.itn

CUSTODIA
El Banco recibí! en custodia los ah.iaoi del Bunio llim. («cario de f\i>uia!;<> sin ce

Ijriir comisión alguna, y loa Ue utr.ia ¡! uic.h Lujo coiv-üi.ioiie.slii'iy HUídi-rada., ent.nr

::m i - - dü a-Un l.-r el cobro scuir--Jtr.il .!._ l,.i inter.'se.s i«n» a!i .tur en cuenta ó reine

¿aren valora) extranjero s'og-ln ór.lnuj-i, y a la reniviui '111 «le In-i «;n.jrti/.nr|.i¡.. Hl lian

¿ouompra» veiide bonosyotroj tir,a[j_ ,>jr cuiiiiíide a ia co iiute-itas det pui.i y del

extranjero.
R.E. SANTETACES

La oficina da Victoria se eniarga da la tr-vnita, -i-in de loa iireaU.uj- .iiin.it. oirus ti

largo plazo en el Banco Hipotecario ríe >nntiag->

élm ZtmmMM
A ¡ente.

SE NECESITA
dos mil <(mV_(>nte8 posos

Tagai.^o el interés del dos por
I ciento mensual cop>o garantía se da
un fondo en htpoteci.

Zn eAn imprenta se dará razíi>,

F
#ALCIODELA.#LHAMBR

NTEVOMI-líCAnC
Snrtídn iiin,,i¡ de mereadenas
L-\ 'l'IEK/u JIAS/íaRATA D¥.

("nncepcion.
líniliMciun ¡leniiiiiipiiti).

TALLER* PISTURAS
jóse roiíüiio oroBTO f.—tehuco.

MANIFK.TACION
.MINA .ROBAMOS.

Ais. 7 v. N o 5

.lemnro, cinco de febrero de mil oel„
cientos noventa y «,,iy. —Ante, el ji-md.-
'le J.eti-n* de este Dopariamento, .-e hn ].
elio inanlf.stocion de ln mina de oro de.
..uñada .lindamos., que córala de la' con-..
i|iie para el iej,stro de ella nn «¡do ...„¡|:
da p,,r la sei retalia d. 1 .lujado qlle .,. .

crc.n al Anal de este rejistro <n„ el „_,_.
ro nrlio, vciivo tenor ei.'.mo si_ne. ..-,.

|.i». .». J. ¡,. Manuel T ,...„;„„.. „ n,;.
•on el deludo respeto di»,,: que en unior,
deni. cot.o«il„rr,e|.,-,lv,,,a, he riese.:,».,
l.ii»™,Jr,0„_ ,„_ ,1,.e|„_,i,1,
il I estero Curaco y ],ertei¡eeiente a la p,
'innda ..il.l,li.,a,i„n,l,. ,.,,. ll,.|,„rlainei,

"id. tres leen,,.

den

r dictante de i

nos, nn min

lo ...jilotarlo

Me encargo de toda clase de tral'ajos de pinturas de casm, decoraciones

adoe, colocación de vidrios, letreros, ete ,
etc.

Especialidad en imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A D0M1CIL 0 Y FUERA DE L^ POBLACIOK

Ti-alíiijo i'siiii-nuln y garanliilu.

Piecios módicos

Calle Mackena, de la Administrado, de Correos media cuadra al norte.

pOTICA Y ÍBROUEFíIA Si EMANA
de

AUC.l'ÜTO HOCHSTETTEU

Sucesor dn don Fidrdico fícriclip.—Tcmiiro.

¡.iU-li

~~

i tarde.—Ti'i

Avino a los mM\

eonstant«ment(- nn «urtidn

Jjm rpcMna m dei<i,achan
."pro» i«-f-*tio,

inieriil qi c enrueiit ran cr¡

i- pnt'ff S. V I«JK. Ífil"Yt V

Apiste.
i'(-r--'if HorHSTKTEñ

PKnFl'MKIIIA.

nia permanente di)

nni'in de mi vitv.
¡eltai- ijp üu Sen

i ri», «na i«T(.cii(.-nct.i (..- .iilc„ ].[...t,irt.as ...

tacada uno de 1.,^ ^11( s e,, e»nfi,-iniri'

■Sni,ÍSrí!rr",nir,í,'-V,!l'1,,e íiem'r':
tr> a lisia Mi|,Iii-t. se sirva ordena rVÍ; rejistn
mi ii.'ii.if.-rt.i.-ioi. ,.,. i-.,iil,,,-n.i,;..,',| „ j„"Iel
;;trM=.'.!i'"«:.i,:|-.li¡;,nn| fennl0'e

I la presente solicitud.—Manri-I 'rrii.«nl._.re*
itu liov il las do"
■•• de febrero d<?

mil (.rnoeiemo* noventa V sPiS.-I-;,|llni,
de D. Miin-,/, -erctano ■=uii|,.ntc -Teimi
co. ti'-p de U-I.rcro de mil ochorientos nc

wnUy m-^-Kn la|,rinci|»¡ y otmsi,
por hecha la iniitiif, siur-u.n, rcil-rtic-e v

■ .uhlifithrsG en ¡a í.llltlil le-ral-O .arzni,
rHI«..-M»n«z, ,,-,-rr-tanr. supb-ntr.-E.,
el nii.eiiio día noln,i|iie a don M«ni,e| Tra
soltares y ñimA. -Mi.mie Trasoí ,.iif-«
Mmior.-ecn-lfiri., snpL-nl,- -l'nnínrm cor
m- "nniiHl.pierola.ncl esj.edi, m, tt n.a
per'tivo _rt-!i.u<-o, ri.atro .)„ tel.rem de
de mil ochn.-.entr.-s noventa v ei-is J
Oyumín T.-lk-s. „'(:l-,.|ai-io ,Wo,-.i.e "jlj
C>i*a ...Dcy fe Kdnar.!., í) M,,,-,, v.ln

rU.Pmieoy Va^r^.r ..V»nU,^ c¿u
au tnatnz.

Fecha ut su jira

Eduardo D. M./flo-

_

■• I*- jc.UM

Imp. ! A Ciuz 1)bl Svn.~ Teínaco
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CANDIDATO
A LA PRESIDENCIA

DE LA HEPUBLICA DE LA

Alianza, Liberal — Conservadora

PARA EL PERIODO;

de 1896 - 1901

El ciudadano don

por que

tar, de solidez e duración y resisten- {.interese** del ¡i.iis»
:ia, sobre lo que al fin carece de lodo- Un. de un celo mine

interior meollo. Así la« copos y asf.'el futrn.: i'nsi.lcnh:

los hombres, por más que parezca a -uttjido por la volunta-! del pueblo >■

primera vista lo contrario. Ol catoli-! nó p.>r ¡o.s .iiteies^s do futiiilia o íU

co que se contenía ron parecerh*, pariidn.

por masque lo pi'«xi muy bien, no ¡j Mayor virtud Republicana que l.t

TSMÜCO, AGOSTO
16 Hl-: ]SÍ)''.

(Continuación de los oatolicos de

Barniz,)

Pues ¿por qué no había de haber

los en las costumbres? ¿por qué nó

Bn las creencias? ¿por qué nó en l«

piedad? El pietísioo de que hace po

co hablábamos á nuestros lectores

predicándoles la ultima Cuaresma,

;qué viene á ser sino el htin.iz cató

lico de que ha hablado
recientemente

i nuestros amigos e. Vicario de Cris

to Nuestro Señor? ;Y en qué, decid.

anda, por nuestro mal. obstinada

mente empeñando el Naturalismo de

hoy en todo el mundo, sino en hacer

se creer v practicar como única
/er-

dad religiosa- social aceptada y acep

taVi le en loa presentís tiempos, tn

substitución del Catolicismo, proc.
-

rando tomar de ese lodos los visos i

matices, y todas las formas y baim

ees, todo menos sus intrínseca
sub, -

uncial realidad?

K Desconfíen, pues,
nuestros amigos

con nuestro Santísimo Padre, de to

do lo que sospechen sen barniz, si de

ahí no pasa, hl
barniz es de twyo de

leznable y de ninguna
6 muy

escasa.

consistencia Kl sol. el aire, las aguas

deslustran y erw.onuí
en an punto

sn aparenti belleza. Al .„enor c '•

quo cede y s^ qm< '■•'*> > P°' loa

suelOB todo lo que pi'esei.u-a c ■[■<'

ratosa majestad. N»da ut ¿u.de
mor-

conseguirá serlo á prueba de las con

tinuas luchas á nne forzoRaimme en

lodos tiempos, y .nás en los presen
tes, ha de verse sometida su condi

ción de tal, El mismo Papa en la o

casión dicha, enumeró las ."res malí

iluden que constituyen, por decirlo

nsf, el nervio, la fibra del verdad.

Catolicismo, o sea, del que quiere ser

ligo más í|ii*. barniz. FrerMeuoi.i (U

Sicramentó*. prá"t*"-i de la piedad,
persevenncia en la fe

Dejemos, empc-in. (-"rinda aquí •■(*-

a materia, que ó mucho nos engiifia
moa, ó aun ha de proporcionar»! a tt

ma cualquier día par.', otro artículo

QUIEN NO TE CONOZCA QU1

TE COMPRE

!8abe el público qwé espíritu es el

que ha guiado a los Lipmados rcyii
tas pina declarar que los deudos del

seüor Errázuíisí son inhábiles pav.i
votar en Ins sesiones del Congreso
Pleno? Sabe por qué les partidario1?
del s^eñor líeyes aplauden eon tantc

entusiasmo el acuerdo tomado por la

diminuta mayoría de la Cámara de

Di. utados? Pues, si no lo saben, but

ilo es que lo ignoren, porque la coen

no carece de gracia
Los Diputados reyistas han proce

dido guiados por su celo jamí.4 des

mentido de que se cumpla rehjiosa-
mente el Rrglamento de su Cámara..

..por su celo de que en los actos re-

l.irionados con la elección del priinei
mandatario de la República solo to- ¡
me n parle los congresales que no

teü^an ningún interés en que salga
etepdo este o este otro candidato

porque esa elección se haga de la mu

neia mas limpia posible "porq
no se e

rio V"

que hov predican loa Diputados
tas jautas 8c habia vnuo.

I todos ios piíitidaiio'» del señor

Reyes aplauden esaad-tud porque la

u.euentiati levantada y patriótica,
conforme con li> que ellos piensan r

desean, que no es otra Cusí que p;t~

iriotisnio, desinterés, y i'ini»ie/.a en

lodos los procedimientos u.-i Go^g*.'
¡>o fleiio' v un Presidente que reiil-

j mente sea el qi.© el pueblo quiero)'
nó olro.

[Ahí quién no los cono/en que lo»

compre; lo que es el púb'ico que y.i
tiene conciencia i'e los procediinien
tos de la Att.iiiKa, salie que sou otio*

muy disi ntos los móviles qut han in

diluido a lus Diputados revistas ;* u -

durar inliúbí . s a lo; deudos del senm

ürrá/uris. para tuniar paite eu los ar

los del Congreso Pleno; y muy dis

tinto también el motivo ne los apiu-
-os tributados por la prensa rejisu
:i la majoria de ia Cámara joven
Sabe el publico quienes son los re

yisius y M.tbe (pie en sus pechos no i-.i

ben los sentimientos, ni loa móviles

de que éüos hablan; sabe que ti i..-,

peto al reglamento de la Cámara qn.i

hoy predican con tanto celo los liipu
lados reyistas no ha sido ob.-crv;,ii.i

¡amas por ellos, sabe qne lo úuicn

i|Ue se proponen esos Diputados cen
l.i canri:bo-a interpretación de una

palabra del reglamento de la Cúaiara,

es furuuirse en el Congreso I'fctiu

una mayoría para los fines que Wu*-

conocen: falsear la voluntad popular,
anebatar el triunfo ai señor Enano

liz v colgarle la hunda presidencial
al s'efioi Heves.

A nadie mji de cnnstaile esto, todo

fl niuniio lo vé claro, por mas qu-

hs rewstus traten de aparecer
ob;.ni

ilo por fines putriótieos y elevados.

Los /Jiputad<<s rndicaleí'.
me el hecho cstraordins-His;.*i" v los pocos libélales 41.. Im

Jos parientes i.lijju
b para que los ínteres.

,Jt l.t.nüin no prevalezcan sobre I

seguido las aguas de é:¡t<is,

ii.'n pir.'.nnai.o .«1 puL'lico l.nilasea.,

ilo de '.anta elevación de miras y de
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*". n desinterasados propósitos al de

i^arar implicados a los de-üdos del _;i'
ol)Eri*zunz, tieien un incniiveT<hn

■ muí grunde para que el,público
de

rédito a sus palabras; y es que jamas
.1111 practicado lo que piediean.

_

Podran encañar con
su lenguaje a

'os incautos y a los. que ignoran la

jolítica pasada, peí o d<¿ uumina ma

aera a los que conocen
a ésta / a sus

nombres.
, ,

Loí, reyistas hablan
hoi de respeto

il Reglamento de la Cámara por qw

an que interpretando ellos este lie.

«ta.ner.to a su modo, podrían hacer

/ deshacer
a su antojo en el Confie

-.o Pleno y nada mas.

¡Que distiwto seria su lengua|e si

Silos «uparan
el lugar que ocupa

mos nosotros en el Cougreso! [como

ptediarian las atribuciones del Con

greso Plenol

Sefiores ireyistas: no os ímajineis

que el público da crtaito a vuestra.

pa'abras; está plenamente
convencido

Se que lo único que perseguís es un

tnedio para escamotearle
el triunfo al

candidato de la Alianza Liberal-Con

aervaiora, para
burlar la voluntad

del pueblo, haciéndola
decir lo que

ella no ha dicho, y cometer asi, su

escrúpulo ninguno, el mayor crimen

que puede eonsebirse
en una kKepu

Wica.

LA SOLEDAD

El pere7.oso vuelo

Mi pensamiento en calma

Tiende, creyendo ufano

Medir la ¡inmensidad;

Que encuentra más espacio
Para volar el alma.

Aqut donde respira
Silencio y seledud.

Mi oscuridad me aflige,
Mi pequenez me aterra,

Rayo de excelso origen
Siento en mi frene arder.

Mis pies de frágil barro

Se arrastran por la tierra,

Y el alma -aspira el soplo
De su divino ser.

La bóveda del cielo

Bus términos dilata

En insondables ráfagas
De esplendorosa lúa,

Los vínculos mortales

hfi espíritu desata

Y vuela sin .fatiga

Por el espacio a¿ul.

Lejos del anuido ciego,
Que su ruindad no adviene,
Ven mis ojos heridos

Por vtva claridad,

Bajo mis pies L tierra,
La corrupción, la muerte,
Sobre mi frente el cielo,
La luz, la «terniJad.

Aquí et silencio en eoos

De rj,i.es_ minea oídas,
Di e cómo el principio
Del universo fué;

Aqní de las estrellas

Sin n limero encendidas.
Nuestra r.iii.id* atónita

Los limites no ve.

Eternos carjet. íes

De esplendí..» .escritura.

Lenguaje su: palabras
Y cánticos sin voz,

Pr<x-1 n in ni ..ii l.i tierra,
Proclaman en la altura,
Li pequenez, del hombre,
La majestad de I tíos,

De esle sileneio augusto,
ImUsoreiniKi calina,
Mi pensamiento intenta

Medir la inmensidad.

Que cneu.'iiini más espacio
Pira volar el alma,

Aquí donde respira
Silencio y soledad.

¡Aún signen!! ...
Aio quisiéramos llamar la atención

de la policia, ahora que so encuentra
con tan escaso personal; pero como

los motivos que nos impulsan a esto

suceden con frecuencia, y al mismo

tiempo encierran gran peligro, nos

vemos en la imprescindible necesidad

de hacérselo presente.
Desde días anteriores al del 25 de

Junio solían entrar algunos persona

jes ha hacerle visita al señor Cura pá
rroco de esta; pero, no entraban por
la puerta, sino por los cercos dal pa

do. ..[que ámigestan amablesi ni que

rian molestarlo golpeándole en la

«uerta. Esto sucedió varias veces;

pero por suerte, encontrábanse siem

pre en casi del visitado, algunos indi

iduos, quienes rechazaban a los im

Drtuuos visitantes.

Todo esto pasó desapeieibid o, por

ii^e se creia,jjnada mas, que una pe'

íjiieii .i exaltación de los attaneistaa, o
,:i deseo de practicar el modo c mo

.i; iv.,n a causea i lu?, Curas dispuei
i\l triunfo.

Talve/. lo último bahía llevado a

¡ni se'ior, l.t r.iichi del 12 de; corrien1

:e, a casa del referido Par.oco, dis.ro

■íui'-ndose de los primeros, porque
.■ntió por la puerta de calle y con uti

'-evo! ver, nada meiiosq.ic, en la mano.

Lo Único que le faltaba a este benc

(■o lentísimo tripartita, era él triunfo

del señor Vicente Reyey.
Pero lo que ha llamado la atención

ins que todojes que ,¡ ¡v:i sido to

ilo un candidato para ucupar el pue-3
to de Comandante de poücia, tan

pronto coma termine su período el

pje hoi tan dignamente lo sirve,
Admiración no nos causa,- porque

i.in abundado tinto estos candidatos,

que la mayor parte de los que no tie

nen in que ocuparse quieren ser Co

mandantes.

Aprecie el público cual seria el fin

le Temuco con algunos de estes ben

ditas, y al mismo tiempo nosotros ro

jarnos a las autoridades respectivas,
tiendan una reparadora mirada hacia

jstas desdichadas rejiones en donde

quieren buscarse para Ja seg iridad y

espeto de los hogares, hombres que
acostumbran sembrar la desolación.

Guardia Nacional

Se acercan los momentos en que

llamen a prestar los servicios a los

guardias nacionnles de 20 aftas.

Creemos que cuando llegue el 2.°

Domingo de .Setiembre, dia destina-

nado al llamamiento, todos los que
en el sorteo sein favorecidos, corre

rán preswrosos a hacerse cargo de e-

sas armas que, en hora oportuna, sa

brán hacer uso de ellos, siquiera, con
f.\ ánimo de imponer silencio a u¡:

enemigo levantado.

J» oso tros llamamos favorecidos a

los que bajo alg'.inos conceptos no

lo son, pero al nuestro, mi esol favn

retido aquel que se queda gozando de
las regalías del hogar, fino, el que

primero prepara el brazo que .anuís

¡ia de saber rendirse.

A los norteños qne pronto han de

ingresar a los cuarteles les deseamos

momentos felices y que los 45 días

que se nos han deparado, sean pnr.i

todos, en jentral, dias gratos y ¡la
oen teros.

Salteo

Dicen que un pobre hombre que

va a Imperial con el fin de nepocui:

Igmiai frutas, fué sorprendida por

algunos salteadores. ípiiene^, lo des

pojaron de lo que llevaba y tainbieu



lo nataatMO. como tienen cosium-

lirr. «de h-tceilo con cmilqui.-ra, que
tiene la desgracia de caer cu aus lua

nas.

Recomendamos a los viajeros algu
nas precauciones pan no seo víctima

del furor de esos desalmados.

Temporal
Bststnnte fuerte fué el que se do

s-ttteadenó lo noehe del 14 nonio
; a,

las 11 P. M. y siguió hasta el amane

cer, f aún, parte del dia de ajttr.

Lluvias

Al temporal siguió una lluvia bas

tante espesa que logró en popas ho

ros dejar las bocas calles en estado

de no poder atravezarlas.*
Sigue el Cielo muy encapotado y

no ea de dudar que tengamos a fines

del corriente mes, alguna avenida,

tal, como la que hubo el año pasado.
Si en días pasados los puentes, del

Cautín quedaron un poco deteriora

dos es muy posible que ahora la co

rriente arrastre con au codiciada pre-

m, dejando a los del otro lado aisla*

dos por algún tiempo,

De «El País» de ayer copiamos el

siguiente telegrama de su Correspon
sal en Santiago.

Agosto 14

£n la Cámara de Diputados
'

el se

ñor Montt reanudando su discurso

hace consideraciones sobre los proee.
dimientoa parlamentrrios que sí han

practicado en las naciones estranjeras.
eon motivo de la proclamación de

Presidente. Estima considerar que en

Ohile el cargo de Presidente como

negocio no es correcto porque es aba

tir y demigrar la dignidad de ese alto

mandatario. Acerca de k inhabilidad

acordada para los parientes del seüor

Krrázuriz dice que es ilegal llevar tal
acuerdo al seno del Congreso Naeio-

ii'il, pues este cuerpo soberano no

puede aceptar lo que resuelva aisla

damente una rama del poder lejisla-

ty.'i. ni siquiera puede el Congreso
entrar a conocer tales inHabilidades.

Cualquiera resohmon que se tome

no podrá impedir a un diputado para
que vote en el Congreso Pleuo, pues
to que está obligado a cumplir coa el

mandato popular.

Tclgramas oficiales dan cuenta de

que anoche, por cuestiones persona-

tes, el Ministro chileno en Boli /ia,
don Juan Gonzalo Matta, fué victima
de una agresión, recibiendo tras bala-
sos. Los médicos que 10 asisten de-

ses,,e_r»q aalvarle la vida.

COMPaSíA deSECUHOS

Capital Airloriudu ..... $ 5000.000

.Esta, Co npaaia asegura
EDIFICIO 3

'

MUEBI.ÜS y

MERCADERÍAS

•WAJKXTK LN ■|'!Ml-C0-Wi

P SClML M.*NKIC¡,1..*

SUPLICA IMPl'ORT.-.NTK

Se «u,,li«:ñ los .nHcrltore de .' a f'r i "e

Sur. se sirvan pagar sus -'.s-', .
■ n„-.

a ni.i.stms .tuoi.u.ii.s de luum ü. Tenu.

co le rogamos „us >uai.ili:u su v.n> r
jM,r ji.

puat.1. ,
Ei Editor

ÁVIS0--
El que suscribe [.t-ne en venta un

billar y Jus niáiiuintu. de pié p^ri'cto-'
Kcrt precios muí baratos

*"
*

i'.n esta, imprenta se dará minn]

Fruían Mn 'rd' "■

PRIMElt FREGGN

En la (¡.edición seguida por don Rudol
fo Mai- it m.i. i cu contra .de don 1*. ©¡sus

Alli«iiiJc,:pi,r .«ilirr, de posos, se ha manda,
Jo dar l()s j.r.-goiii:;i de Ui ley a una hijuela'
ile propiedad dol ejudutiido signada cun. el
N.° 11*3 de 40 hect-ireiis de terreno y qua
limita N. hijuela X- ° iiS; S. iN. ° 104; O.

estero Pu.nia.al; y P. hijuela N. ° lUó.

Temuco, 7 do "Agosto du IStio.

/, Oyarzun Tellcz

AVISO AL PÜBLICOJ

Los* que me deban cuentas atrasadas

pueden pasar a cance larías en el* plazn¡ Ae

quince díaáfcortados de ¡la lecha de cata

publicación; du lo contrario me veré eu el
caso de publicar sus nombres con aun sal
dos respectivo$,
Teorneo, ¿gusto 9 de £1 893.

Francisco San Martin A,

füNDO güESCAR
TRAIPQ.

Buenos talajes en potreros taei.
cerrados, potreros <le tu \urnadá ba¿-
tante segurus

1 '¡ir» tratar en el m¡?mo fundo con

JÜAQUIM.BAllKA,

sus
s.

Si
•sts

O



ASO 11 — LA CRUZ DEL SUIt-

CAPITALAÜTORKaDO
CAPITAL 8CRITO

CAPITAL PAGADO .

FONDO DE RESERVA

OPONIKi Di- ACCIONISTAS

rONDOESPKCIAI. DEQ.-fBANTIA
___

ror/ít de í-o.vnos jcii\{llai/os í j

...Jira letíe* sobre sus otioiiuis ,1c baulia^o, \-»l¡»»ra¡so, Cnuce. i;i,-,n, I.'

-IHa, Rengo,Sau Felipe, í.„s AujíHes, (;.. ¡li¡,.i., s,m (-¿.rl.*, Ciull.in, \

bien sobre Puerto Mo'itt, T-.ilci, Can .licúes, l.imir.,.. P.rr.O. Cum,.-», ¿ui'

Co.uimbo.'San Fernando, Valdivia, Tdcua, l.]ui .ue, Oso.no. Traisnéa,
La Unión, Antofaeasta. Ovalle, l.oui. Coronel, Aueiul y Talcahuano.

ÁJENTE ÍA EL EXTRANJERO

LON-ORE.
N M. RothschiM v Sons.

. Henry Sctioder v Ca.

HAMÍH.-RGO

Hamburguer Fil ali der Uuutscben Bank

PARÍS

André, Neufliezejy Uo

CUSTODIA

El Banco recibe en custodia loa aboii'^ del Han
■

> II inri

brar comisiónalguna.y losde otros lian -.13 liaj-i condi 'i

gando se de.atender el col»r«> ^eiii.^ii.i! do los intereses v

sarsu vatoral extranjero s.í^i'iii órd^u-s, y a la ren ivaei >a

00 compra
v veiid-j bonos y otro-i títulos ¡> jr cuon.a de a

extranjero,

11,-riiaiivtin.l.a Klltaii

..niL-ute-' del ywy del

R. E. SANTKIAÜEb

La oficina de Victoria se crfcarga de la tramita ■'

largo |.«
-.--■ an-fl Banco Hipotecario de

.de

¿lins £umm?d,í>
Ájente.

TALLERA PIHTÜRAS
JOSÉ fORIBIO OPORTO F.—TEMUCO.

Me encargo de toda clase de trabajos de pinturas de casad, decoraciones,

ados, colocación de vidrios, letreros, etc., etc,

Especialidad en imitaciones de toda clase de maderas,

. RECIBO TRABAJOS A D0MIC1L O Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo esmerado y garantido.
Piecios módicos

Calle Mackena. de la Administrado*, de .Correos media cuadra al norte.

¡¡ÓTICA Y f_ROUERIA >|¡ EMANA
de

AUGUSTO HOCHSTETTEK

.Sucesor de don Federlico llmcke.—Tomnco.

"#|0 ¿5jo
"

dos mil tii.iifeitfis lusos

r.'i^Riitln el ínter., s i',« . t-> ptu
tiento nicr.siml c< r*o pin

■< l\¡ St du

un fundo til hip(,U\:i.
Ln cMn iinpnnt ■ mi!- ■'. ir/ír-.

ft./io 4

ule*. Mel

-ia y tan

¡¿.nU.ila

ic, Té im.

EL

MADRID

Bainz é luios.

BaIIOEI-OVí-
Unión B ankof Spain anJ England, ¿i-mfF*-

! l.MA Y ' Ai.LAÜ

Banco del Callao.

BUENOS AIRES

liuioj -.L- 1 j.m.c-4 y Fio de lu Plata

fALCIODELA^'LHAMBR
NUEVO MEKCADC

Plll'li'ln jllicaí de lur |-r','.itl'niiFfc
LA T1EK/M MAS JARATA _0K

C 1 neepcion.
1;< -nliziicion |iriii;¡in(')it('

MAMl-KyjAÍ ¡os

MUÍA aRULAJiÜSa

Ato. 7 v. I .0 8

"cirílico, r-ini-n d<- fe) -ir ir de Illil r ., 1 1

Cl livr ií? :i-i;- ]V[;-. K. i.L ". : ."] 11 1

C!i() li'ülilftst.ieo.. <K ':• 11 il*i (ir "lo, r.fi

, inad.i «1.1-dt.n os,, qi e (01 sin di ln in\

r¡uepiw el K-jistn- m nln i.¡, !_<..> nuil

1 a ¡jor la i-ecretaiin di 1 Jii/|¿[ir;<-, (_m- .-,

rri'ipH al í:n:d de cf-te it-jinrn uji m 111,11

|i;i... K .1. I.. Muimtl 'í'iiím.Ihihí. a iifí

rali el (leliidO ir H i-ll- (Üjídi fjllli 1 11 l.j ii.

rlc mi coció seño: l-ipuivi da. he di-Mi. Li.

to un cello ild-cuiiixidí, (11 liis (ii't-f 11 .di

il( I r-sli-rot i.ra.o y ]-ertcin i-iditc ala ti

¡íinidii siilideli-gni-ii.ii de wc Ilt-piii-t.-nrHi
U, v dislnntedc t-s-ta i-iudüd. lio li-m...

ritv

na, una pe

ui 1:

l.ailllr.

■ de

nion n

líe .-ii'iüi he,
unlrn

Aviso a lo* -médicos y al publico en jeneral qne encuentran en este establecimiento

e»t»tenteoienta un surtido completo du DIíCM-íAS, y específicos y PERFUMERÍA.

Lae recet*os se despachan con todo cuidado v t-ainoro.—Asistencia permanonta del

■replatari»,
■ ,V;i:sir nocilSTETER,

farinaa-ntica

con el ( r-ili'jri rK- iinrit-iui y ln igin
nan.os di-.-do 1iicí_i, .-Ii.nii i> «s».— J'm- ln

toa nsia ni|tli.'i. se sirva tirdcnm-fc irjistn
mi nianirestacíon en (ni.ti.imidnd a la leí

< itm-i:=^SiiviiM' iifiri.liiil, ¡liinr el feíiadoit

|| la presente ■"ilir-itii,j.-H!;im-i-l Trasoltare.s.
i Ü-e mi' urt'M-ntó este escrito liny a lus dos

de la tordu.—Temuco, tres de fe fuero de

I mil oclioeicntiis noventa y seis.—Edtiar-

| do D. Muñoz, secretario suplente.- Temu

j co, tres de Icl.rero de mil noliocien tos nu

| venta y rain.— En la principa! y olr« si,

por hecha la manifestación, ri-jistM-i-i. y

puldi(_uesc in la fottna legal.—Uyarunii
IVUeS.—Muñoz, secretario suplente.—K11

el mismo día notifiqué á don ftlitnnel Tra

entinres y firmó.—Manne Trnsoliares..

Muñoz, secretario ¡suplente— Confurm cin-

su orijinal (_u<: ioin- eii t-l (.tj (diciika tu-

k.H'tivo.-Tcmueo, ct.atro de fel.rem de

de mil ochocientos noventa y seis., J

Oyarztin Tclles, secretorio, , i'unfornit Id

co¡ ia.. Doy f**.. Kduan'o D Muñn, Ki U

rio I'iiblico y Conservado! .. Cnníorai con

au matrix.

Pecha ut supra
Eduardo D. Muño?,

N. P. y (..(U Al

Imp. \l Á. Cjivz ihcl ivi:.~ 'J'vbivco

*.



CANDIDATO
ALAOTIESIDRKCIA

DEIJ.A REPÚBLICA DE LA

Alianza Litieral '— Conservadora

PAR» EL PERIODO

de- 1896-1001

El ciudadano don

ummm

TtJMUCO, AGQ8T0. 30 de 1896.

LAS MONJAS DE LA

PROVIDENCIA

Es esta la segunda vez que nos

permitimos dedicar una columna de

este periódico a la apreciación justa

y sincera de lia beneficios que desde

hace tres años vienen reportando n

nuestra población las monjas cuya

Orden nos sirve de tema. —La abne

gación di estas relijiosas y el celo y

actividad con que gratuitamente edu-

oan e. instruyen a las niñas del pue- 1 no fuese tan estrecho. Kn el nucr

blo y muy especialmente a las tnafji»-,
ñas, las hacen acreedoras ni encomio

de todos y muy en particular a lu .1-

icnción de los hombres de gobierno,

(efectúa! y niuml dentro del mismo (-s'i!ci/„« ..n bjeo dt* sn-; senie.nn'if

convento; sin que el estado «.cini-sal-. y l»w habitantes dn mirara provincia
raje y In completa ia;nor.tiif¡n cu núes | sin distinción de edVos, tíos veremos
tro idioma de aquellas etlncniHas, se| mus (lbli_jjdos quo lw\ ni"<it, a nnlim
un ¡aiiiiW fnconvfiniciuiw para que t.injjd.r, encomiai v bendecir los piv,i»Ui.
abnegid-i*. nuestras ptiedin satisfice) g bienes <|uc a la snciedad y mny piin
*us asp'iMciones r-nr exelcncin cri*ti-il .¡palméete a los indinas", han" n-por

y f l.intrópicai. De aquí qne ne ra.io y reportarán monjas t-m virtuo
tardan en transformar el carácter y
las ens't.nihres de las biji'S dt A rauco

y de que muy Incyo porgan en ma

nos do i-Pas con i*-.\ito pl.in.sib¡e, asi

un silii'iu'in cuino tddos nk-n.-düos

'UHiiua.i'es Índis¡i"iisnb!ei. líov se pite
den observar en ti mencic-nadn Con-

vca\n trabain? de iudíjinas esmera»

dos v casi perfectos vá, de costuras,

bordados crochet, etc. etc., avema¡.iii
ilo en mucho a l.is obreras Risillas

del pueblo. Todas leen y escriben

ron rcgul.irid.id v son r.:i¡>¡.i\8 de

düaenipeñnr satisfactoriamente los

■inchiicet-fs domésticos. ¿Aeasn esl'is

beneficios un merecen atención espe
cíal del Gobierno?

Ojie, obra mas sublime que la dr-j
inctr al araucano dé su ruca sulvaj

je para trasladarlo ni seno dr nues

tras poblaciones en -lond- puedan,
formar hogares, en que reine ol iva'

. bajo honrado v la Rdijióü de Cris

Como sí todo lo anterior no fu

como activas e intelnente-..

TJ11 ficto de mucha justicia sería,
de part- dtl rJobiernn, el de conper.tr
1 l:i metida de lus cireun-ü.iiicins al

<o-itenitii.cn to y desarrollo de cst

institución rctijios-i , cuyos heneu'
cios son de inapreciable valor mora),

~*fé£y$¡s*m

i.ii.u-iíAnon

<I«sDe todos los vii- os que nflijeii ■■ |.,

'oeiediH y cniíiluct-'i n! imm'rc a1-

•iiís'tíu. 11 la rle-ru! icion y al ciI-jmu

ninguno os i-'ii tiorr ble ni espantoso
como el jue^o.

Kl vicio del jue^'o mat.t el cnra/oi:,
lo enibrutcjc. lo do-nina y lo liaci-

ilcttm-i v ludibrio de todas las ni:iI.i.-<

artes- y pasiones.
! l'ir.i el ju-ad.ir no li-t.v afeccionen

|iin
liiv ciirirt', nn liav ,'anulia v el bu

:, gar dmnesti.-r. Ices ii]s«>i>orta.ile.
ilt-l |iic_;i). una ve/

Ltifícil il.« desartaii
ciqnni
ir d.-;

suficiente, sjsliancn gratuitamente !| Kl v

is relijiosas en referencia una cscuejido c* 1

l externa a la que asisten con regu-j cor tznn.
laridad de líiO a 17" alumnas, nñmc l'or el juego pie-de el hombre !«

ro que se lia rí.i mucho maynr si el lol¡ .IÍi?,niil.i'(, !¡_ reput t^ v >i-, ti hotmi- 1

cal en que provisionalmente viven!' la ver_;üen/:i.

"V ei juego s(. hoce el bombín

: do hay 20 y tantas señoritas i las,', embustero, irntnpci-tn. indiffno de al

oiinles se les dá una educación con |¡
temar con los demás hombres.

1 forme cor. sus cxijeiicias sociales, pre,. Ei jugador deja perecer de hambre

I parando así al verdadero ánjel del hoija sus padres, a au mujer y n sus hijos,
cupOieontinjente reclaman los gran-l gar en el que se vé cifrado el porve- |i Impulsa, por la sed de oro para jn
des favores que estas esclavas dcljj nir feliz y tranquilo de la sociedad igar, a la prostitución, ti la deshonra

bien han prestado, sin omitir sncrífi-
^
de este pueblo amenazada desde sus ¡v .1 la bajeza de toda su familia.

cios. por levantar el nivt-l moral dc,rprincipios por la maléfica influencia \ Por el juego abandona el hombre

la hija del obrero y para hacer de la ¡| de corrientes de incredulidad, mam ¡M» hogar domestico, deselles de ha-

salvaje araucana nna mujer hacendó- ijfestadas en varias ocaciones; pero que jjber sembrado en él 'a desgracia y de

sa, activa y, mas que todo, rolijíosa. | felizmente, en vez de fomentarse se r haberle cubierto de infimiu.

Causa justa admiración el observar 1 debilitan. |i
Kl jugador nu titne mus amigos

Ofi<! el esfuerzo sólo de cuatro o cinco | Justas razones nos asisten para su
-!
que sus conipafieroi ^e garito.

de estas servidoras de (' ísto, haya | poner, desde lutgo, que una vez tr ¡ J La ramera y el tahúr miperaMe se

con^eRuídij en tan c.rto ■■t',npo y en | iiinado el gr.i lidiosa edificio que ;'-. tf'.m sus ardientes l.ígrimits emitido

tn-. -«trecho recinto, d: ■ :■ «*i istia- i tn ,1mente e*,tá «n construceío 1, p i| fal tns de oro se entregan a la deüúspe
nan¡--!iK' a mas de ciña: Jieci- jdr.in las monjas de la Provi '■■■•m -i-i ij¡aenm.
kv.. 1 las qu? dan aUroeiu i-i-'. 1 \ U-*j>l"gar, como lo desean, wd"u i-'c- 1 S'empre ajilado y nieaij-re i-eivioso,



... gana -Aercam*
d oto en o-apulso

resttn. donde beodo espera qne el si

guíenle dia miga
a renovar lis esce

r»».¿e ** p'-fctda noche.

El jugador es >iu loco que, cuando

nó tiene oro, roba, pisa la senda de!

crimen- sin pensarlas consecuencias

y iuefta y delira sieiupre ahogan io e

gri^p de an conciencia, qu;,
como uti

r.ircedor terrible destrón su corazón

El jugador debe ser perseguido en

rao.fll corruptor de la» costurabas

públicas.
BI ¿obiern» qae cierra las esas de

¡negó y las estin-ja
hace a 1a sockdad

BÍ^ayorde los ser-icios.
*

Los jóvenes deben huir del juego
como del abismo que se nabre a sus

A nadie enriquece el Juego; el
me

jor,de ljos dados es no jugarlo.
íío es malo el jugar, sino querer des

quitarse de lo que se ha perdido.

Después que el jugador juega lo

suyo, juega también
lo ajeno

El crédito de un jugador es un bi

llete falso, que no aceptan mas que

losicorapá&eros de .banca.

«De Bnéro a Entro la plata es del

banquero* ¡dice el refrán; esto pvue-

Ija-que uo gana en
el juego sino el

\ae tiene puesta
la mano eu la mina,

adonde por arte
diabólico acude sin

¡jran trabajo el dinero que vulgar

mente. se dice llama al dinero.

El hombre que juega por afición

nOítiene sentido común.

El que lo hace por vicio es indig

no-de alternar en la sociedad con ios

ieous hombres.

(De Flores Chilenoe)

ESPERASZAS \ RECUERDOS

Dulce niña, á quien convida

El mundo con faz risueña;
Alma .inocente que sueña

En la aurora de la vida;

Inquietos tus ojos lanzas
Hacia un bieu que ves cercano:

Di, ti corazón ufano,

¿Dei-qué vive?—Ue esperanzas

—

¡Pasó la ilusión querida
De la juventud inciert.il
—¡Pasó!.... ¡Cuánta dicha muerta!..

[Cuanta esperanza perdida)

—

¿Son ya tus afanes cuerdos?
—Cordura les dan los años. _,

—¿Que padeetsr1...- -Desengaños
—

¿Ue qué viTesi* -De recuerdos.

■■' LA'CKÚZ DKL'SUB *

¡ )e este modo uiir« yo
Cómo la vida se va:

Primero loque vendrá

Y después... .lo qu« pasó.

De la dura muerte esclava

jSos da por toda riqueza

'Espcrjmtas.... cu.indo einpieu,
Y recuerdos cuando asabs.

►©*»-

CERO A LA IZQUIERDA

De adorno, como lujo, la cabeza;
Entre sumas i restas, siempre ceto;

A caballo, no hai duda, caballero;
En pergaminos^!u a su nobleza.

Traído su peq leiU-z, va su gran-

(deza,

Coa sus deudas, compite sn dinero;
Por orJjii de ¡i breas, el primero;
Para correveidile, d? una pieza.

Jíc, es ni bueno, ni malo, ni me-

(diano,
NI amable, nf temible, ni temido,

Ni pródigo, ni auda/; ni ruin, ni

[vano;

Ni el inundo acierta a ver en qué

[sentido
Lugar ocupa entre ct linaje l.uma-

[no,
Ni él mismo sabe para que ha na-

(cido.

llOJOl! ¡OJOI1

Con fecha 18 de Setiembre de

il ocho cientos noventa y sois, en

la ciudad de Santiago, se pondrá a re

ate la Candidaiufu del Sr. Vicente

Reyes.
ti minirnun ni el máximun eon ca

lociios,- pero *-.Í los interesados quie
ren dar alguna limosna pueden Hacer

lo por depósitos a la vista en el Ban

co de Matte.

La candidatura abarca desde el jO
de Enero hasta el 25 de Junio; puro
si alguien desea mas es tensión eneon

trará datos donde Dn. Enrique Mac-

Iver.

Al rematante se le dará como gra

tificación, umi multitud de Rectores

y profesores da Liceos, Intendentes,

algunos Jueces y muchos de los de«

más empleados públicos. Además, es-
t* cerrada, casi en su totalidad por
sólidos y muy bien condime litados

banquetes y con las mejores maderas

de Aioncul, también Bse encuentran.

eu uua de las extremidades, ricas mi

nas «Je carbón,

U-udiifi,¡Acudid! Xo hay quéipéi-
dof ca üpalttuudaJ.

Rruvian y Esmeralda .

J. sup

tnriy./e Suiuador. S.

¡Secretario

IIISIS1
CateeUniw Parroquial

El 18 d* presente Agosto dejará

gratos e i uipereced» res recuerdos -eu

el coraaóti demuestra so(ik\it*dcaiólie.i

Nuestro Guia Dn. t-mnel XX" \'ivau

co terminó en ese du una espléndida
Novena en honor de N\ ,V. delTrJns.to

non u i» uiÍsj. cantada a lud.i Urques
ta, qiu- fué una maréenla corouaniüu

;e los nueve dias düdioados a la liei--

ni de Cielos y tierra.

Durante la novena vanas distinguí
das señoritas ej -.cútame, cou bnii.iuu-

.naestrii». notables Uinitm.s, acompu

nados de violnios.

Lu tardo de ese día fué dedicada a

los niños del Caleci-siiio jj.irroqui_ii.
Se h i/o la liquidación de i.is ficha-

que e¡u!a alumno recibe el Domingo

que asiste.

Era de ver el entncuismo febril

que riinaba en los 500 y tantos pe

queftuelos at ver los premios que t-

!los y sus compañeros recibiun, segú¡_
el número de fichas qua cutri-gubau
Uno recibía uu curta de jjiualt'm. o

ira uu corte de vestido, esto un nn

Suelo ile sedo o un sombrero, en fin.

la a I curia im-u.l»b.i el -semblante cutí

doroso de los chicos.

Los principales músicos do In lían

da del 4.o de t'ab.illerf un lenizaban ,.i

repartición -;i' lo* premios eon la-i

piesas mas e.-,<_ojÍd.is de sil repertorio
Respetables Ciras, fitas y joven.--,

entregaban los preinid-., ¡o quedaba

mayor solemnidad e importancia a

este acto

Estamos yá convencidos, pues, de

que nuestro digno Párroco tiene pro
fundo y cordial interés por la educa

ción de la niñez, que serán mas tarde

los hombres llamados a labrar la felici

dad de nuestra Santa Madre Iglesia y
de nuestro Chile.

.¡Que Dios N. S. premie en el Ciclo

sus deseoo ta-u sublimes!

P»ra nosotros es un deber dar los

mas sinceros agradecimientos u las

Sras. Srtaz y jóvenes que, con tanbue
na voluntad; cooperaron a solemni

tu esta festividad rtlijíosa,
l, antes de terminar, Kinm..-. el

honor de decir que el Ar. Peie*. Co

mandante dtd 4.° de Cabolloi ía, ea

un hombre digno bien «duendo y uu



-isoír -L.\ Omlíz oklmJIU

-abatiera en todo el sentida de la p*

baUbta.

Senosolvidava-dearqne en ese

iia -comulgaron mas de seis ctentas

¡«nonas ©n ln parro.quia.

KOTIBICAOION

Por decreto dol 2." Juagado de

Letfa*. disConéepcion se ha mandado

notificar a-Un. Miguel de los S. Fi-

gueroí. si
nombramiento da depoñía-

tio hecho en-U Juan B. Navarro pa

rí qae se haga, carg» d* los predios
deWeudoceon el fin de que perciba
[ob bienes naturnles y civiles de la

[íropí,
i rrl enl el juicio que le sigue el

Banco Cb. GaraniLcador dé Valores

del Sí.r; disponiendo que dicha noti-

ficaeioose haga con .la presente publi

eaeiéü conforme al art. 13 del contra

to, ei: ¡i es. de que se notifique a cua-

lesqii -r- mquelino o habitantes de tos

propiedades hipotecadas y so publi-

^uapor _seis dias ¡eñ un diario del'lu-

¡»ar -de sa -habitación-
si no fuere en

contrado el déudon

El depositario nombrado se hizo

sargo -de- las propiedades notificándo
se a los habitantes.D. Manuel A. Ne-

•ulman y doña -Abelína Toledo de

Lulo :

Temuco,.Agosto 27 de 1896.

ÑÓT.1FICACIÓN
Por decreto del 2.o Jungado de Le-

trasrde-Concepción se ha mandado

•lotificar a Da. Eduardo Fritiz el ñora

bramiento de depositario hecho en

í). Juan B. Navarro para que se haga

cargo de lo* predios del deudor con

si fki de que persiha los bieues natu

rales: y civiles de-la propiedad en el

juicio que le si^ue el Banco Ch. Ga-

rantizador de-Valores del Sur; dispo
niendo que dicha notificación

se na

ga con la presente publicación confor

me al art. 13 del contrato, cual es;

de que se notifique a cualesquer in-

3uel_no o habitan tea -de las piopieda-

deshipol^eadasi y- ae publique por

seir^dias. en". nr.i diario del lugar de su

habitación-si no fuere encontrado el

deudor.

El depositario nombrado se hizo

carga "dp
Ias propiedades notírieándo-

se- arios habitantes Sra. Maria de Ou-

DBttttiy Moralda- , Urrútia.

TemuotvAgoMo-27.de 1896

deudor con cí fiu de quo persiba los

bines naturales y -civiles de lapropie
dad en el juicio que !c si^uo el liati-

eo Cjh. Garaniia-j:<íor de V: del Sü-:

disponiendo que dtaíia tiotífic,ici_«.'H!

se higa con la presente p.l!>tie--.ac¡üri
«informe -al axt. 13 Jel contrato, cu i:

ec; de que se notifique a cuatcsqupf
¡nquelino o habitantes de laa pvopif-
lades hipotecadas y s? puhitqUe por
seis dias en un diario del. iugai de >í¡

habitación si no fuere encontrado * '■.

deudor.

Kl depositario nombrado se hizn

car_¡o de tas propiedades notificando

ra a kis ia.ibitwn.tes Dn. Pedro Lagos
Soto: .

Ieijineo, -Agtwto 27 de
"

1SP-*"-.

Sü'líTTÜACíijN
Pur decreto del 2.° j ¡ixü-'i.» de . .utr-jw

[leGonnepciónsebí rnainln .o requerir de

pago 'a Dn. Miuiiol <)i'. Ina ¡íantes Fi;¡-.¡.-r'-,ii

pjr'la cantidad de S.OifO pesos que ,i)r-iid;;

¡il Ban«-.oCh. (lar!>.iitií.!vilor de V. o I sur

en lu ejecución <\\ie. le S '.¡riio por c íhrn d«-

lii-su-r, para que en el término de 3'd dia*

satisfaga la deuda bajo el apiireioimii-iito A

c¡u« hubiere hispir-.
No hliiéndose encontrad» ei deudor se

r-nuirio a ios íi-riiunt.** de los predios hi

potecados Yin. Manuel A. NVcnlm-in y do

ña Aboliría Toledo <He Lulo y «i- hace la

p-esente publicaoion de conformidad ron

ticulu 13 del coutrato.

imnoo AniHtoit

GOMi-A>ÍIAdoS!:r..UR0S

á¡.ital Autorizado .... í 5000.01X3

toCi)¡nfañiii¡isep
EDIFICIOS

MUliULKS y

MHIiCADEPJAS

Pascual Man iq-je/.

Í>Q"PÍ7I0.\ liU'l'OKI'.iMtí

pRKííijíJ

Tor decreto del 2. ° Juzga.!" de Letra*

tie este de¡i.n-t¡iMiento **, iia mandado dar

los pregone ^ de. la ley para el ruínate de ¡as

-iguicrites ¡t¡-i._>ii_'l;i'ii'5 Iii ¡ií, emulas por Dn.

José Maria Bor-a/, y otros al Banco Chileno

Caraatizador de Valores d,*l Sur.

La hijuela. N.
= 1? de 60 hcí-tareaí y la

N. ° 21 de 50 hectárea*; la N. =
19 de 50

hectáreas, la N.
"

¿7 de 60 hectáreas, ln

N.° ¿0 de fiO ¡hectárea-* y qne limitan.

=La n.
=> 17 19 y 20 limitan en jeneral al

N. con la testamentaria de Dn. José Santos

Manriques Barrica, al O. ton propiedad de

Dr>. Roberto Badil la y Dn. Amador Muñoz;
al H. eon la de Dn. ítribartn Rodríguez y
con ierren.,8 indijiria. y id P. crin la de Dn,

Ftoilan Bf>ciu=Ias N.°s 20 y 21 deslin-

rlan N. (ion propir.di,,! de Arloífo Oes, al O.
con la de Dn. Joüc Maria Bocaz y Dn. Juan
Guillermo Barriga y den F. Bocaz por el

P. y terreno de inilijñían por el sur.

Loa antecedentes se encuentran en la

Secretaria de dirija Juzgado.

Concepción Agosto '22 de 1896

NOTIPICACIuN

Pordeeretoritel 2.a Juzgado de Le

tras de Concepción- se ha manda ln

notificar a doña Maria del C. Guz

raanel nombriiiniento do le.priiiit.irio
hee&ü en I)u. Juan

'

1. N,

cpléisie ha^a car¿i -lelo»

rro tiara

A i

li * ji los ..vtpcrit.tre <'.,■ e.jx Cn,.: >'o

iii.-lnii ai,,j,,;ul,,s de íuei. >le 'Uniu-

, s-..l

Kl Sdlor

rnnií-H/Rüocx

En

o M

Alhc

lo .la

le ,„■

\. -

iullt^

■sterp

Tot

laoie-i.n.M, s.. liil» por «Ion lirio!-

r.lt.,mn ,11 coaua .le ,1.,! Mulíes

Je, por ca-lir,, ,h- pe-o-, .e I... iiiainl'.

>,«. ,.,■»„,,» .k- i.. !.-_.- «■.,.,» hiju.-l.
i,i..ila,l ,l.-l eje.,..:.. 1., aiüiiarto o-n ,1

0l,lelll„eeL«r,-.,« i.Wr.» y q.i„

N. hijuela ^- -

„«; ^ N. -

1Ü-1; C.

Pumalal; v 1'. hijuela K. = 1U5.

meo, 7 tle.agodtw .le I08Ü.

A

/, Oyar-.un Tilla

.1 VISO

MIS DEC.l.llhS MOROSOS

David Costa Pruneda

Moisés Vargas M.

AVISO
El que snscribe tiene en renta un

l>illar y dos máquinas de pié para oo-

ser, precios mui baratos
En ejta imprenta ee dará razón

Frailan Muñoz.

Los
_ que me dcljan cucnlas atrasadas

pueden pa^ar a e:\nceliirbis en el^ |ilazo de

quince (liar.¡coritaJos de ¡l,i ¡k-olta ¡de estH

puiíliciiciún; rte lo con t ni rio me vt-ré en el

l'.iso de pulilicar sus numlirea cun sus .sal
dos red] lectivos,

Temueo, Agi.sto9 de ]B93.

Francisco SaH-MarttwPA,

fUNDO JÍUESCAR
TÜAIPO.

Biifiios tiil.iji'is -'ii potreros bien

cpiTiulus, potieros de invernada bas-

lait*' seguros
1'aia traUír en el misino fundo oon

JOAQUIM BARRA



Áíto n ~ LÁ'CliUZ í)El'.*SU___.

Itoaro k Santiam

fílIM ,

FUJM¿ME.V IÜÍ4

CAPITAl.AITTORlZ/lDr, ..

CAPITAI, SUKliri

CAFTTA.L l'MiA.iO ..

FONDO DE KR-iiií.A.

¡ON C l)K AC(ar>\'IM'.-\:-.

I OXUuESPilClAi. l>üli.-iii..-VilA

TOtA\, OL hONDOA .4CV/.\Li..il)0S
lire, letra. -ü,re -us ...,e...a.. Je )a....u¿.s .'al.,-. nU„. I-.„. ie;,ááa,

•-,1K Rengo, -íaii F.li|„i. I.as Va_.:l.,s, <J ,,„ .ají, .ai, Cavi ... Ciiüáa,
l.¡én*>bre Puerta Maa-, 7-,l.,, . lan.) ueau-.. i.iaír',., l'.tral. :,.! ...

-

.loquimho, San Fernainlo, Valdivia, TiO.ia, . .u pi-, ....... :.-.. Ini. leu

..a Ümon, An.,,uiía.-*ia, Ovaue. l.aU, -'-.n, ,h!. Ai, a, i y latón. Han,,

AJKNTK S. ttB.nu.ui

LONÍÍRKS .U.I.UN

(0.000,000 ,..

•V ... .j...JA«L¿, 0

4.íM,(>,00<» O

--ris.ooo o,

(i?.,..; ,

¿41.6 c I 3;

.,.,6.718 .

©JO #]0
SE NFCFST.-V

dos mÜ qninñ?) to.s pesoa
Tribuido el intercf, del dos po.

; ento 1*1 -.. n-il cor-o gtiranti;; se ¿i
111 tundo eu iiipoieci.

Lir «.ta inipient.i so dará razón.

EL

N M. Rothsohild y Son».

. Honry Üchodt-i- y Ca.

HAMHUR.iO

,1 uiu.ur-uer Kiliali di--r I>üu tachón lianb

PARÍS

Aiv lie, Neuflieie^y Ca

fio. 1» i', hijo*.
iJAltCli nvr

1 lí ¡ii.ktit Sjrüii. an.l língland, /,,-nit, i

ALl.-W

Calcio déla Alhambr
MUEVO MEKÍ-.ADC

Surtido jcneml de mercadería;,

LA TlhKOA MAN BARATA DI.

T oi'cepcion.
Iii-alizacion )ii'i-mannnli'.

ií, '■illa.

ui¡h;.\i.).s Aiasa

li.. ... Lj-.i-.e,

0ÜSTO0ÍA

El Banco recibe en custodia los atiuicw del ¡Uu - üip il- -enrió «

brar cwuii-íión alguna, y l»s Je otros lii.icos bajo ■-■«■» li -t,i i.-s inu.

^ándi»— de «UiiiJur ul oou.-o .s-.t. ntf3tr.il de io-i iuljiíj^.-í ¡jira a...n

Ur ou vjior ji «.^ru.ijem o-j¿-ui or'deaiej. y 1 la ren ,va-;i ,u fu I.13 a

m compra j ven.le
uuuo-i i utrrjí tituos ,jur üUd.i-.i la s ia eomit

extranjero.

Fio de la Plata

m. 1 reina- 1 -a. VA lie

mttM del |»:ii» y d,

La oüeina de Vu-Utri 1 se ene .ir ir a de la tram;ta-iór

largo ylaío eu el Üj.iico Hipoto-aHio de Santiagí

R. E. SASTEJ.RJE6

le Ijs prústam.'-. Iiipott utríjs ¡

,uí aiu.uir.mw
Ajonte.

TÁLLER «í PMIURAS
JüSE rOKIBIO OPORTO F.- -TEMUCO,

decoracioae», em j-"Me encargo de toda cíate de trabajos de pinturas de

idos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

_£s|x*cialidad en imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A DOMICIL 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo esmerado y garantido.

Piecios módicos

Uallf Mackena de la Administración de Correos media cuadra al norte.

jBOTICA Y |ÍR0UERIA $fl EMANA
*""

de

AUGUSTO HOC1ISTETTER

Sucesor d.; don Fededico Uoricke.—Temuco.

Atíbo a los médicos y 3I publico
uL-nst«ntemeiit*i un surtido complet
Las recetas sedcs^adian coi, tudr

utopia tario,

1 jeneral que encuentran en este estaWecimiiintn
ile DHOtiAS, y t..i,it.,il,_,H_v FKIíKCMKKiA.
r-iiiiid.fo v i-mnrr.i .-Asi>|i-ik-ih ¡ieroiautatM ii«l
ai

< LSK lirjl 11STKTKÜ,
lunuicéutico

MAM>l_6'lA( IOÍS

.Ml.XA irkUliAMOb»
Afs. 7 v. K.o f«

Temin-o, (.-¡neo defclrcrodc mil och-i
.-ientns noventa y «is.—Ante el ji'Ega.i..
.-Li'rne.!. orte I ep ritni.i'nt-

, >e lia li
,l,o ii.aiiliir.sUic ir, 1 1 (.r- la ruina d<- oro, den-.
nina-a .liodi.mos., .sne i-onstn de lacón,
«ine 1 1 ra el lejislro .;, ena tía .-ido ie-i,i:

«la por lu secretaria di Uiizgadii, mu.. sv

irroga al final ,)e e<tc .-«-¡Htiu con el nún,
i«> ocho, y cuy ten-.v es conio signe: «('.

|>ia... ti. J. I,. Miutut-l 'lni.-i,|,nri-<j, a Us,

ton el debido ir-ffjc,- digo: c¡ik en unión
de mi coció señor "-.eprilmlit. he deficiibie -

to un cerr - rle.H-oiiocidu «-n las (juebrad,.
dtl estero Curai-o y pertentcli-nte nía «,

punda sufrdcl,-L'a(i«,ii de este De]tartjiniei
disiaiiítri

liint-
> tn el 1 mi;

y deseando csj,(otarlo c

do socio, vcniuics en solicitar de su f-V,

ria, una perlein-nr-tn de ciño hei Imea.s 1 n

raeada uno (k- h,s ¡.rtcion en r-oníorn id.,
con el f'ódipo.l.- minería y la que dem.n
nnmos desde luc-jo «Itoiiini os>.— i'(.r li-.

to a iü=ia Mi],li.'(. ue sirva ok-i-ihu- 6b rejisu
mi manifeslnifon en confonnidiid a ln l«

t»r<*i:=.sirva.-c u-in.habilitar e! feíiadoi.
ia presente soh. itud.—Mnin,-i 'Jrahníjai-c
■?•_ me w-esentó ei-te eolito hoy n Ins di-,
de la tara. .—Ten, neo, tr.s de febieio o.

mil ochocientos noventa y si-is.~K.hi-i-
dn D. Mufio/., sriir-'iiríosupl.-iii,-. .']«.„,

i-o, tri'S de fcl.n-iu de mil m-hin-jontos
ntn 1 IA la ].r: ■ipai

por heOlia la nianifc^tai i-

piihliqueRe en la Ii.mii» li-K«l.-0)anu"i
relies.— ft! 11 no/, feí-ntario sujl. nte.—hi
el miínio dia Lotifiqué ri don AlHniitl 'l,„
sobares y finno.—Manne 7 iii.-i,|.;ircs.
Muñoz, ¡seiictario mj I

si. rnjn

ni <

rrcti-

de

l'V

■ 'le

'J.

o el t

ilro d

i'ti-.fr r,(».i.n(n y
tíirio.. * imfom.t J

i-upia.. Diy )r Iduiirdol) Mli"(j!, Noi
rii r-úlilirny Cotiseivador.. Citnitr-n c(.,

BU matriz.

Fecha ut snpra

Edvar-o D.' Mi,ñoj
H.P. y [..da Ji

Imp. La. Ckl'z ukl Si/k.— 1 emucí



^tyj^^-r^CTTf^

/

it^&^eeUL ¿/i i" CL,¿tH^ce
/)

y 'ci t / dt^e^j:

i R m N^ l>í í.-
. / ■/ p: r. ■■; ffl l\ "3

Ubi autacu Spirilti Domini
'

h¡ libertas — En donde

ANU 11 l'Killitu, iKis.lMiü 0 do SKimUlilli. di- 189(1. fi. *.. 5n

PRESIDENTE
DR LA KEPUBLICA

PIRA EL PERIODO

de 1896—1901

El ciudadano don

tm mnmm

ii UÉt^MÁ

TEMUCO, SETIEMBRE 6 DE 1896.

ESPLENDIDO TRtÜJNFO

Hl egrejio ciudadano don Federico

Erráitiri/., ha sido procla nado Prem- :

ddiitc de la República el Ó del presen
te cu el Congreso pleno. Bieu para

-l país.
La Alianza Liberal-Conservadora

ea la lucha mas encamuad-d á la vez

que la nía» libre, que ae rejistrau en

los anales de uuaatra independencia
política, ha sido esplendidamete coro

nada con éxito feliz, a pesar de qué

por nuestra parte nu hubo, sino cu.i

tro meses de tr.ib.ijo, en cuyo tiempo
se pj-.o, a la líjer.i, avaluar tas fuer

zas, contar los térlioa y or¿a.nia.ir el

combate, tnieatrus que la Alianza tn

pinita cuatro aílos nuda que luli.tj a

Da 8in descanso / con una aotividiul

y denuedo dignos de mejor causa ,

Tengamos las Municipalidades y los

Alcaldes, se deciau, y ... futuro Presi

dente será nuestro, ti , .anta la segu
ridad cou A'1"- --J'itaj ,

j
oí aplomo

con ij_.it' j.io^l.nu.i..,
i .Uttl i úe\

. dGel piH.-l.MU ,
,-. . ,- 1|)B|

a los que te oycia.i, ._ ,,-ln

¡ifretit.tm.i unción dolo cómplice di1

sus aniliicinnps. hahria de re|tr los des

tinos de Chile desde el próximo iH

Ae Sbre.lVias ¡ho siiprt»* implal ¡vnhi
ble, intnnstRntf. fornina,

Kl 25 de -Tniiid csnerimemó h

Alianza tripartita su primera dervnt

'licipttrónse .otUs Ir» iliisinnes y ¡

i:vaporaron v desvaneciéronse todas

la* esperan zas, y fué también el pn

iTifr Ic-periüi*.
La fracción Radical, r, nn p-tr;;d-*

porque los partidos ptof»si«i pvinv'
pios v tienen una batidera b-i'o Ye

cunl cobijarse, comprendió, desde esc

momentn. que la fortuna Ins aban-h*

naba v 0.11c ln ¡nidnci i enn >_ne riab'

un apes'i.ialo los puetos pi'ihli-o.. >

trepado los escalones cíe la Mínela

de nada les ser-ririan -lesde aquel in-

tante. I.i de.i.n|ifr.ie.^n se apodara de

ins «spiritus v revolviendo»!» en rll

on (ístranriliiviii'*- furor jura-i no peí
Jonnr medio alguno por ilfciio v ve

il lio .pe net\ liara r-nnsi'fíuir, sino,

victoiiii por lo menos empate en la

elección de elecctores de Presidente

el 25 de Julio.

Rl pueblo q le tiene instintos mis

Leñosos y esiinisitos para comprender
n propia i?ti -enicncia y bienestar,

hastiarlo, vá, 'le ln; radioiles, espióla
dn y exquilnido pir olios marchó

de nuevo a las umi, tranquilo, diy
n» y sereno, ¡levan-.! i en sn concien

cia h justicia v santidad de su causa,

quiso darles un adiós para siempre a

los que. sin p-i'l-tr ei honradez, tanto
lo habinn deshonra-lo. Uuiso darles

un a:üo^ arrebatándoles el cetro y do

■ilinación con <i ti-.- hasta entonces los

habían humill ulo, ¡.rrojatidolus ó im

pulsándolos de los puestos públicos;
.|iiisri poaer ese cetro i!-- autoriJari

en mi-iR-t mas tionrui.ü* y mas liab:

les dando al ilustre ciudadano don

Feíh-iK- 1 Fri-aniria el 25 de Julio ma

voi ia de electoras de Presidente; y
liiu esta segunda y vergonzosa derro

tales dioo;

aLacciatte ns;^ speran/.a.» Siendo

el desahucio que el pueblo Chilem

'les daba, el despecho el furor v t-l bf

!tÍLÍ'i ■}-. apodei > de tul ¡i. i:-,.-i-;i de 1.

IVipailUt, (| i -«alvo tola .-:lii. ■-

t-na

volca-i ¡iór .n a:ho tie.n,)) ¡ -pr-.-sa-'n
•■o dfsb-n-dó im isoladora lava y repa

^ió a iml.i la lít'pi'ibii'ti y en todas d.

leccioues por Teléfono y grafo, por
eartus y per modio de sus ajeutes dt:

viva ve/,, las órdenes de entablar ri

clainaciones siu cuento y mu razón

i-outra li elección de eVctorc» de Pre

,
sitíente de la ücpúMica, a fin de ohí

■¿trnir la elección del pueblo elector en

obseqnin de su Candidato el Sr. Fede

rico Knázuriz.

í.us ajenies iriparittns com prer.die
rri-t la iiifpnit'iii M r»lirm en que

ir-stahon. -i- ip.Ti- se le-i arn-h Haba Uk

¡j mamilas dol rit-siipin-^toquc, por tur

|io tn-nipo li:-.l,ia estad" mitviendo sus

i fnmr*-¡"'i,s cnníttiRtíos, v fie latinaron ■•■

li-jeeiiiar las órdenes , le /,i Tripftrtilu,
fu-!-, i.i is al liV do lo que sus ¡efe»

jj-n.lical.an.
|! |T,ca iban a luitiir la pitanza, ibini

a quedar sin in piltrafa del prcKupm^

i 1 o, v por tanto, nhnndonadns t su

¡propi'i. tri^ltí y dcsolml.1 stiertell Asi

ue coiniu-en.l ■-

i]m- hava llegado cuiji

pro|.mruli y -rriiHe" litrl.-i. despue*
I li ihums pí-i'ipeciis, a un ténnino i

¡fin tan (.loriwso, haciendo el pueblo
triu aL: la verdad, *l honor y el pro

liares.) iU la patria t*n ]-r> do \¿ Alian

Iza Lihfal-Cons rvnlora. .-¡loria n «to

ldos leji-Mi.l.iro--. partidos liberal _i

;'fionsi.;rv.id'ir, «|iie nti emno r^n Lire»)

¡jv en Muqiú tiimifur.ioii de los anti

'guo-s dojiiitwilorefi oue cstableeierau

'a ln Jjp-inlen.ia de la Patria . dieron

a CJliíle un -.isi-.-nto en e! seti*.do de lan

naeíonc*. ahtnsí com-» Viitoncí'-*, cm

su unión la h «n h'.ierciJ» t.nibixi

di; las IVaccionc, j-.cobii.as que pre

lendiau dctniíi.u V aratquizar 8 ln Pjj

tria.

P.ir estu es que, en conformidad ;

la voluntad del pueblo (-lector y dt-

mas hombres biu-noi. del pií», la ma

yoría de! Confieso pleno, despn
ríe aventar, di-seeliar v ik-spit-i-i:
L* ilusnri.is rcel nnaciones jacoliniü
enemifí-is a la r n; ilnialuiii del e-d. n

cido Sr. Dn. F-aderico Krráztmz j

-egun la mayoría absoluta
allí obtei-,

da, el honorable ptesidente del .Vena

do, Sr. Barros Luco, que presidia

Jaque! solciane, Rr.i inhoso y üls^msíu

'Congreso Constitueiounl. seguí- nue-,

Jt:'aC..ita lunJaoicnt-il lo mambí, cst,

Jhlacu y ordena, nrocl uno en nombre

l-h: la Patria / de ln const¡tu«ion

c
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'Préndente de la Itepúbiina al eg:e.io
ciadadaiio í>». Federico KriáJU iz co

mo futuro Prcsidenie del periodo fu-

taro coasuiu:ion at-

Con este uuevo presidenic sn Ua"

bren para Ohiie nuevo.! horizontes

le honradez y de progreso que f-n"

maráii época en lis au d-i- di nues

tra vida pelítie.. uncial, y serán, tum"

bien para Chile, asi lo espe,vinos,
Cá

lices auspicios de venturoso p.-irve ir.

Volveremos des.ei-.s a tratar sobre

el mismo asunto, lítpercmos uu p»'

co. Estarnas fatigados de la lucha.

De «Til País» fecha 4 del corriente

copiárnosla siguiente coiuunicae ón

cutre el distinguido, hoy, Jeneral Sr.

t-'ernando Lopctegui y el jeneral Dn.

¡Víanu;l liiiqitüdano, recomendando,

ai rauiíiic tis-np-:;. si alguien quiere ..

preciar mas de cerca la cínica culum

nia,do que ba sido víctima este noble

.aballero, lea este número del citado

diario

«Santiago, Octubre. 26 de 1H04.-

Se&or Manuel liaqueihmu.—Presente

-.Señor J.iuet'ii: -Hasta ahora no

¡íabíá -creído Ueg'i-io el momento de

establecer públicamente y de una ma

aera irrefutable el papel que me cupo

deaempeflar en la revolución del ufn

1891, pero tomo Ud. habrá visto, son

iantos los cargos injustos que
en mi

[scmtra se han inventado por la pretil

sa dictatorial, que ceeo no pasará uin

eho tiempo mas. sin que ine vea en

la necesidad de desmentirlos, por exi-

¡írlos así mi honra y la de mis hijos.
'

íjjEn estaereencia y confiado cu que

Ud. no se negara a cumplir con lo

que le pido, me permito "rogarle ^se

digne contestar, al pie de !a presente,

.os puntos siguientes:
l.o Si es verdad que cuando se me

habló para formar parte en el movi

miento que Ud. dirijta para derrocar

el Gobierno dictatorial,«yo acepté en

trar en él, con la espresa condición

de ponerme'a las órdenes de Ud. sin

tener que entenderme con ninguna
utra persona.»

■>.o Si es vardad que en la primera
üonfereticia que tuve el honor de te

ner con Ud. sobre el particular, están
do prseoie don Garlos Lira, «puse

por condición esencial de mi partici

pación en el movimiento, que la per

sona' de don José Manuel Balmaceda

no corriera riesgo alguno, y que solo

cuando Ud. me manifestó que pensa

ba eomo yo a este respecto, me puse

n -.us órdenes;»
3. .ijm el movimiento tenia por ba

rí -., toda la guarnición dé Santia-

('■.- lo m nos hacia esperar fundada-

=- f.A CKU5Í 1-K1. SUK = NPM 50.

mente ¡a satisfacción de llevarla '«.ifSiiei- y m. .s ue dudar que las utu-

catiti stit derramar una sola gota di.|*-'ha.s l.igiim,., deir.nuuil...-.
por loa

-angre:-» íhuér..uio:> iiiparitias U.r. un cunliuiui

4.° Que tanto a Ud. como a todosí'1" a iu dr_f..iitiqK>*>icioii ü¿ ihícüu-uh

los demás jefes superiores compróme- Jpi'ecii.sos di,.s.

■ idos nos Uceaba ¡i <i:tr malpaso la| ^speíaiiiu.s q;i._ ia primavera ponga
íran-tios-, ¡d.a do librar al pais de Insjeoto - edas chii.íiri.h. lluvias, pero,

lesgnsciatlos sucesos que mas Uirdr. t pata í.ucmius cvnw.jtdilcs i.i>

ue iMt'-i-icron y del deseen lace san-
• descubre ?{ uun remoto cuiiauelu,

oriento que tuvo la gurra livil;» y
5.

-

Cine ftt las tres únicas confe

rencias a que Cd. se. dignó liamanía

jamas se me «insinué la of usa de sa

er por mi conducto lo que ocurrí:.

en la Moit-da.»

IHe.u* el honor de saludar a Vd.

■crtor .Jcncivl. s.i afectísimo subltei-

io,y amigo.—/*". Laiieiegui.»

«Santi-igo, Noviembre 11 ilelSííd

-Intimado Coronel: lis. perfectame
;c cierto etianto L'

'

-m carta i(,.f aniece lo. Creo con1

lienti: de dejar a-pií lambicn i-stnMe-

ido que-nuisti-o proposite, no sob

niaccda sino tamW.t a ui .ios mis de-

-ins partidarios; proi-unuulo solti tes

ablccer el impmo de la ley y la p.o-

Su J iieraly amigo. .-.■././,/;,.■/■ JiíJ.

¡ucdano.u

WdMl'^R

Sónico leí ¿-gráfico especial para
«El Puis». lti.cibido.icl 4 a las IU .0
P. \l.

A medio día de Imy llegó el Presi

ilente electo, duYegn.NO de su fui; do

San José,' donde so fiiccniruba desde

hace días. Desde esa hora ha sido vi

sitado por nu meros isimas personas,
También, ha recibido una infinidad

de telegramas de todas partes de ln

República como también del estian

jero.
— A las tres y media de la tarde

1 Presidente electo señor lirrá/uriy,

recibió un oficio del Congrí so cu el

cual se le comunica su pr

XOTIFICAf.IOX

Por decreto del 2.° Jungado dtí

.(.tras de Concepción se ha mandado

DtiíH-i.r a Dn. Miguel de los í>. J'j.

uerou si nombramiento de deposíta
lo lu-cho en lí. Juan lí. Navarro pn-
i que se hagu cufgn do tos predios
el ii^udur eon ei lili de nue persíba
>s bienes v..ilwraies V civiles de la

pregunta **i, | p-opíedad en el juicio que le sigue e

¿unco C!i. (-.i.!aini/.ad(»r de Valores

itel Si.l-; disponiendo que «lidia noh-

ti -acinli se baga cn-.i la _>ccsente puhh
eaeióu conf"!'mc ni art. i 3 ;íi*l contra

-o, cual es; de que se notifique a cita

¡«.squnr iiiinn-liiio u habitaiiii s do i¡i-

¡.-ropiedatits h poucii'l -ts y pv publi..

^.ir de sa h.ibitacion si no Fuere en-

eontnuio el Jeudor.

Kl d« |*oMf,:no nombrado se hizo

r.itgo de las ¡ii'0[iii-J:ulvf notilicaudo-
<_■ a lo.s habitm.íes 1). Manuel A. N.-

i'ulinim y doña Abelína Toledo de

Lulo

Temuco, Agoslo -11 tic 18'1G,

NOTIFICACIÓN

Por decreto del 2... .lu/gudo de Le

tras de Concepción se i-a ni.ndadi,

notificar a Dw. Kdnardo l'imz v\ nom

liiamieuto de (lepo.-, ifai ¡ j ñ.f'io ph

1). Juan Ü. N-.vanr_. pala ,pu- ,.- haga
uaf'gr, de los pndio.S del (1,-Krlr,,- ra.-

t-1 lin de ij.uo pcfsiba bis bi..-iivs natu-

juicio .pie l.' rii;a. t-1 K.tn-., C!i. (¡.i-

rjnliitador de V.iloi'es del 'óur; dispo
niendo que dicha notifií-.icion se na

ga con la presente publicación confor

e al art. 13 del contrato, cual

La agrupación del partido libe ! do que se notifique a cualesqacr in-

ral democrático que obedece a San jquelino o habitantes de las propieda-
fuentes celebraní una convención! «les hipotecadas y se publique por
il Octubre próximo. Sseis di.is (-., un diario del lugar de su

¿ luS.-iciíJii si ¡:o lucre encontrado el

Tiempo jdeudor.
Pesde la noch? del 4 tenemos del El depositario nombrarlo se hizo

isita una lluvia bastarle espesa y ¡cargo de las propiedades luitii'cando-

con ella tuertes ráfagas de viento Jse a los habitunU-^Sra. Maria de ¡)u-

lís increíble que a un dia tan calu j mutt y Moialda Urrútia.

roso como el referido, ha/a sucedido I Temuco, Agosto 2y de 18.)(i

tan brusco cambio, paiecia que hasta I

la atsmosfera ha sentido sus variado- I —



KÓTIFK-ACI'UN"

Por iccrrta i».-! 2." JaMpto d 1>

tía» de Concepción Be ha mandado

notificar 3 doü* Maria d«l C. (jUz

man ei mnnbniímeiiK» do lepopitarn-

bedto en Dn. Juan B. Xnvar» pan'

qxk se haga car;.! de los preda* s d. I

1 ©udor «con el tin de tm» pcrsit;.i ha

bines rMurales y civiles de
la pioD'e

dad en el juicio que le si^i-e ct Van

■o Gh. Garamirielor de V. del Su-;

diínoniendo que dicha, not.itic.icion

•; higa eon la presente publicación
conforme al ar(. 13 Jcl contrato, citii

ec; de que so notifique a cmdesquer

inqueiino o habitantes de las propie
dades hipotecadas y se [mbliquc por

seis dias en un diario del lugar de sa

habitación si no fuere encontrado ti

deudor.

El depositario nombrado se hixo

cargo de las propiedades notiiicándo

se a los habitantes Dn. Pedro Lagos
Soto.

remuco. Agosto 2y de 1896.

NOTIFICACIÓN

Por decreto del ~¿.a Jutpidn de Letras

de Concepción se lia mandado requerir de

pago a On. Mi^u-il de los Santos Figueroa

por la cantidad de 8,0-JJ pesas que ad<su<.la

al Banco Ch. (iarantuador de V. dd sur

en la ejucución que le sigue por catiro dt

pesos, para que en el término d» 30 dias

satisfaga la <i -n l.i bijo el apercibimiento á

<¡- w hubiere lugar.
No hláéndose encontrad» el deudor se

requirió a los h .biiautt-s de lo* predios hi

potecados Dn. Minael A Neculmm y do

ña Abelina Toledo -lo Lulo y se haca la

presente publican ion de coafor.mU l con

ri articulo 13 del contrato.

Temuco, Ag ist 1 ..' de 189G

. ¡..\ VliLV JIM Ud< -

GOMP.iÑlA deSKCUROS

L'ajiital AutrtiÍEitdo $ 5000.00»'

Udñfm aspira
EDIFICIOS

MUEBMiS v

MERCADERÍAS

KS-AJF.NTR KN TEMIJCO-ís

Pascual MAxKiQin-/

PKKUON

Por dacreto del 2. * Juagado de Letra*

efe este 1 -,. ir' i.n
■

1 - m: ba miorlado dar

los pregones d; la ley para el remato de las

siguientes propiedi-les hipomeadas por Dn.

José María Bocas y otro.-i al Hinco Chileno

CaradlúaJo r de Valores del Sur.

1.a hijuela N. 3 17 de ti) hectáreas j la

N.° 21 deóO hectáreas; la N. => 19 de 50

hectáreas, la N. ° '¿7 de 6) hectáreas, la

N. ° 20 de 60 .hectáreas y que limitan.

=-La n.
= 17 19 y 20 limitan en jeneral al

N-. cou la téstameotaria de Dn. José Santo»

Manrique! Barriga, a. O. con propiedad de

Dn. Roberto Badillay Dn. Amador Muñoz;
ti S. con la de Dn. Roberto Rodríguez y

coa terrenos indijinas y al P. con la de Dn.

Ki ni Bocaz=las N. ° s 20 v 21 deslÍR-

dan N. con propiedad de Adolfo Oses, al O,
son la de Dn. José Maria tíociu y Dn. Juan
1 i «i il 1. 1 1 1 , Barriga y don F. Bocaz por el

E. y terreno de indljinaa por el sur.

Los antecedentes se encuentran en Ifti

Secretaria de dicho Juzgado.
Concepción Agosto i'Z de 1396

David Costa Prunela

Moisés Vargas M.

SUPLICA DirFORT.-xNTJi

Se «upli •■ á los suscribiré de «1.a Cruz de,

Sur» se sirvan |<n;,'nr sus ríiiseridoiii'-í.

A nuestma iiimninlus de Íir-i« de Ternn-
le rogamos uoa iiia.ji.lc-n su vnl.ir _i,,r j.m

postal.

ü}_Eililor_

PRIMER PREGÓN

En la ejecución seguida por rlonj Üo-lol-

f.i Mnrat11.au en umitra de «Ion Mnise..

Allieude, pnr caioro de posos, se ha manda

do dar los trigo aes dn ia u-y a ana hijuela
de propiedad del «jen u lado signada con el

N. ° 103 de 4Ü hectáreas di Urreno v quo

limita N. hiju-iU «- =
Há; á- -V =

104; O.

estero PutnaUI; y I' hijuela N =
1U5.

Teuraco, 7 de Agosto .de lttáti,

/, Oyarzun Tellcz

A VISO

A MIS DEUDOÜKS MOROSOS

Los¡ qne 1111 dulian cuentas atrasada*

pueden pasar a canc: ¡arias en el
. plazo ¡.d

quince dias|eont_ido.í de la ^feuha ,de esta

publicación; de lo contrario me veré en ol

caso da publicar sus nombres con sus sal

des respectivos,
Temurio, Agosto 9 de J 893,

Francisco San Martin A

§UND0 JÍUESCAR
TRAIGO.

Buenos talajes en potreros bien

cerrados, |M>tr«ros de invernada bas
tante Sl'gllttU
Para tratar en el mismo fundo con

JOAQUIM BAKKA

AVISÓ
[-1 que ÍT1SC I i be ÜVi,

ii-iu y dt>& u iái ¡ur-
is mui Vai-ams

dt pié j>.-

\ lCii tsta iuiprmia «■ dari razón

\
f

| J-'wilati Mi, oz.

C/3

O

O

'Tí

!pÚ¡^

O

C/3

>■

•<

s*"*>

m



ASO 11 = LA CBUZ DEi. SUR .

Imts de $>attttiuj0
FÜÜAilOKS 1884

% f¡
w

CAPITAI.AUTORIZaDO

capital scr1tü

capital pagado

fondo de reserva

íüjtik: de accionistas....

fondoespecial deg.4uaxtia

40.000,000 u.

ff t-t. .-.Uit.UUUW

4 uoo.000 tu

2 62.000 o-

4H.ro7 17

241,611 23

TOTAL D
■ PONDOS ACUMULADOS ^.916,718 42

...Jira letrai .-sol.re mis «tiuinas do í-janl-iin-i., V.ii paraíso, (Ion r.e \K\lm, Lu- A-ious, AMi

pilla. Rengo, ¡dan Felipe, Los Angeles, C ipup -i, San C.u*l-,s, Chillan, Vi,;!„na y tutu

bien sobre Puerto Mi.-il!, Tila, Campu-a :.-=, I.in.ir-M, Parral, -'.' in-.e,. > -,-.-a 1,
< IhíIId.u.

Coquimbo, San Fernando, Valdivia, Tacna, [«[(íiiiiii-, Osjtiio, Trií-r ié,i, Totiió, Ten.i.
'

La Unió», Atttofa?asta.Ovn.íl«. IMi, ■',>:■-> id, \n -M v Tal.Mínimo.

ÁJENTE fi-i KL EXTRANJERO

LONDK&:

■M 'JA. Rothscliild y Hons.

. iiuni'y Schoder v Ca.

HAMBÜRGÜ

Eamburguer Filiali der Deutschen Bank

PARÍS

A 11 ir.-, Neuflieze y Oa

¡Saina é hijo-.
ÜAitOii ¡. 1 ¡NA

Unión B-auk ui ap.iii, un j Kiigiand, Limiti
tl.MA 1" r. ..!_.,.. .u

Ban

ÜUJiNJíJ ALH.K6

¡i r^ej Ae Ljn.livd y Pi.i de la Plata

CUSTODIA
El Banco recibe en custodia toa abo, ios del Ban a tfi¡,, ¡.erario de Aliuii^u .■.in «

brar coiuist«m alg-ina, y ios de oíros ji iai;t»s Ijajo con-fi-ii-anus muy iiirjJr.-n-.J.i.s, (-¡ie.ii

gándose do awiuljr e( co.i.-o su .nitral de los iiUnresns pai-¡i¿i.j..._.n- 1,1 buíuIii u reni

sarsu valor ai e-tiraiijet-o sjjj.ui orduiií-s, y .1 la reiuviiui ,,. rt,; m¿ itiii,.i'ii^¡iil-j5. iii ¡Uu

¿ocompL'ay
ve.ile uo;ios /otros tUulr-s _ur cuenta de s-is «oiiuLcni^ dul pain y de

extranjero.
R. E. SAETELPJES

La oficina de Victoria se emarga de la tramita --i

largo plazo eu el Banco rí ipo tenar io de Santiago

áítJiUU'JillÜ
A junte.

TÁLLER
JOSÉ TORIBIO OPORTO F.—TEMUCO.

Me encargo de toda clase de trabajos de pinturas de casas, decoraciones.

ados, colocación de vidrios, letreros, etc., etc,

Especialidad en. imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A D0M1C1L 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo esmerado y garantido.

Precios módicos

Calle Mackena. de la Administrado 1. de_Correos media cuadra al norte.

|oTICA Y ffROUEFUA fI EMANA
de

AUGUSTO HOCHSTKTTÜR

Sucesor de don Fnd.eu.icy üericke.—Temuco.

Aviso a loa médicos y
acostantemea un simi

Las recetas aedespa;!i¡
propietario,

I publico eu jeneral que encuentran en este establecimiento
a completi, de I.díOUAti, y especi ricos y PERFUMERÍA.
a ujii ¡...lu . .i'livl , \ -■Miiero.=Asíítencia permanente del

...i IdU IlüCHSTETEÍl,
liiriuiicéutico

SE KH'lS'l'A

dos mil t:u. i-, ti'** pesos
T.tja.imlcí el uiiu'oi ¿ul dos poi

r*kn(<c> Iíhi.h.iÍ cn.i> u ^iiiutitiü se de

uu Iuíjuh <. ti inj/dt.v' 1.

l.v. t-.-.tit iui^K-diii .-•■ rjurií razón,

EL
fALACIO DE-^LKAMBRA

NIIE\'(, .MÍ'i.CAnC
Sii.t.'rto jem-inl d>. it,..,.pek-l¡BS
í.a tilkoa mas jarata di-,

li. IlliZílfioll |HTlll;!lK'lltf}.

MA.N1FK¿"('A(.I0.\
MINA «KOiUMOs.

Ais. 7 v. K.e f

le nuco, c-ii w> di .-<..,.<._* ríe mil orín
1:11.-111 N HOM.ll >J- "-IK-Altt.- (.1 jl-;-tn;

!•' J-'ClBrtriii1..iit1,l.(.hii li
«Li,. 1 ••■1/ de Iii l,;i_U, .-'(. (J,.(, ,!,,„
11. ma (l -iti-ríl nos.-, (_ne onshi dela.opi

na i-I 1 !■_ ."lio (lu l-lln Jliifi.m ]■<_-,,:<

im-ni .il Iii. id

• ti-imi- escLiiH. fiítm.. ,.-

ilmn.t-l '¡i.h-U.r- „ ,.vi
con t. del,ido e?l-eU> (jij;,,: (;,R. cri lni¡(,

to u 1

dele- ,"!',<'...
-.'Ollr C,d(, ¡J, Jilh , Ueblllra

io,V |t-itvn.,i,., -e a li, f

«' *'M» '-111(11111, ti.-n |t...,;t

ÍJomV.Í.1, v.

I'ill, IJO.a pe

)-arílr!¡l 11111

ron rl (.'ó V I» (|ll

.ni.,: I, i:

liRini-s (tesdi, ltic!ío\l.(,dj:iii(,..;.-l'or" 1(ir

(«»UM«Mil-H'i-«wKÍn'ili»di.|ini-H,n.¡Íi.irf
1111 «niiniícstücidu en conformidad a Ja le.
inr M^-:i-M,M-,i,M.i,;l¡i!i„,r,.! _„,,„,„;
ln pM-M-nt,- H.l|ll-,iii,f._Jiniirf._ Tiwnlan..
Se ii.v iiiwiiiii.-»!,. ««-rilo l)iiyri]ns (l„,
de lu tindc.-l. „.,„„. t,,.. ^-la.n-i» ,|,
(lili Ollllul. h (>,!-. l;oi-(l,tH v "i-ÍS.—Ediirn-
''' " '■

;|,-
t-l¿irio -n|.l.*nte.— Ten.i.

ro, tu > « c li I .-.-,,, <!,-■ mil oi-h. .cien tos nu

vc-ntay M,..-],n fapiiiicipni y otrü(li<
porhteha la influí fes todoii, rr-iUtu-e i

nii¡.|lMii,-«-
(-n la huma lcpd.-Uyonui,

U'i.cf.-Mimoü, frcn-lario snj.lentp —Ki-
el nusmo dia iiot¡í»¡uí- ¡S don Munuel "l,.,
sobares y firmó.—Hamu- Y ni sol,a rw

MlUaí-z,P(cir.'ta.-i(,;-ü| I. lile -Confonn ci'i
sv. orijina! tpi^ rr,l;i- en el t>¡ edieiUee !,,.

prciivo.=- '¡ í-hh co, c'n.tro de í, bre ., t.

de mil ochocientos noieuta y ;i_s ,¡

Cyiimín Tellcf, íci itt.irio,. «unfcime 1 ■

lopiu.. Dry fe., lidli: 1-1:0 D Miiíii/, N„ .'

rioI'i'iUUoy Ccnservíidor. . Conforai coi

bu nintrií.

FlcIiíi ut supra

Tth.ai-lo D. Muñoz.
N. P. y U.da A!

imp. LA (.'nuz dkl Sob.^ Temuco
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PRESIDENTE!
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El ciudadano don
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TEMDCO, SETIEMBRE 13 DE 1896.

LA NUEVA ADMINISTRACIÓN...

(De El Diario)

Dias felices auguran algunos de

nuestros adversarios de ayer a la

administración que en pocos dias mas

habrá de comenzir el señor don Fe

derico Urrázuriz

Creen algunos divisar ya en el ho

rizonte un largo y penoso período de

luchas estériles entre la Coalición Li*-

berat-Gonservadora, trabajada en 3u

propio seno por intereses contradieto

ríos, y la Ali.-.nza Liberal, que, según
se asegura, ha caido, como Anteo,

cobrando, después de su desastre,

suevas fuerzas y bríos nuevos.

Felizmente, no tienen, a nuestro

juicio, fundamento alguno estas pro

fecías inquietantes ni se divisan en

el .porvenir las sombras y !a oscuri

dad que de ordinario contribuyen a

perturbar el espíritu cuando cantan

entre ellas los pájaros de mal agüero.

Por el contrario, llega el señor Erra

Emú al poder en una situación excep

cional y casi única para nacer la leli-

cidad Je su pai-s.
Donde quiera que ii .. nnr-M

bav una obra de interés ^neru. a

ci.uial que lle-nr a cabo.

Wucitas están las indusirias «?n un

país excepción ilinei.te dotado por la

natuialeza para ser indiisrial.

Corriente tru.-n nucsiros rios, des

líe la cordillera al mar, para desarro

llar donde quiera la fuerza necesiiriü

para msvtx poderosas máquinas; abun
dit la jiitteria prima, tenemos costa*

dilatadas y cómodos puertos y ríos

navegables,- tenemos todavía algo de

¡ue carecen otros países industriales:

mercad js vastos v ricos donde Ut .*a.

el exceso de nu tetra producción, nos
fnlt i tínicamente un espíritu pract:

patriota y emprendedor, una mano

vigorosa que dé el impulso.
Tenemos un pueblo excepción al -

mente apto para el trabajo, inielijen-
tc, alerta, emprendedor.
Si lo veni-js desnudo, si lo vemos

sin hábitos de economía, si lo venios

ignor inte, es porque nada hemos he-

cl.o por levantar su nivel moral, por

mejorar su destino. .

Solicitado periódicamente por el[
lninterés transitorio de los partid...

Unminios Pueblo Soliera no, halaga- 1¡
mos sus ínuln-j instintos, li_- arranca- ¡I
mos su U'ifi-.¿j;o pifi- medios a veces :¡
condenables y no volvemos a acordar!

nos mas de él sino cuando las exijen-i
cias de la política o los peligros de la,

guerra exterior nos tornan hacia el.

El patriotismo del nuevo Gobier

no encontrara ahí un campo ininenso;'
donde, ejercitar ;:u actividad.

1 apenas dado el primrr mipitUn en

el sentido de mej-.r r la sítn tc-ir ij de]

pais, apenas encaminado el Gobierno

por esos nuevos rumbos, ya vr.rt.Mn >-

como el instinto popular no se- cmrü

Ba y como una corriente irresistible

empaja la barca de la adrnu.isiracinn.

Frente a un programa verdadera

mente práctico, ■cidaderamente na

cional, realizado con sinceridid, co.:

constancia, con altura, nosotros nos

preguntamos sin inquietud: ¿don di

está el partido, dónde l.i fracción poli
tica r¡ -i-* puede hacer imposible la ,td

miuistr;icion a don I:r.deri<.o [-.rrazu-

riz, .i pretexto de que comparte el

l id >i
. nio i-'í:i el partido consji vinlor?

¿Dónde ei. juraría la AlU-m.i Li

beral, i]i;e ■: ;. se anuncia rec-uiMn ¡i

Ja y rcfori.ui.i. ni eeo en la opinior-,

ni raíces en d ¡...¡s p.n.i ponerse co

mo obstáculo en el camino?...

n¡g,;.se lo que se quiera: don Fede

neo fura /miz no tiene-, como se pre ten

de, una formidable oposición en el par
lamento; no podrí i tenerla, por cuanto
aún no h \ entrado en el eicreicio de

sus íum-lones, r.c f-ojlvátcnerln maSana

por cuanto no hay en Chile ningún
partido que rectiaee su programa.
Por el momento no parecen alejar

nos la* ideas sino los hombres.

Elija el señor Eii.'-zuris; sus i.olabo

radores entre los mas presíijmsos libe
rales v conservadoics qiic lo han se

eundario, propóngase llenar el noble

programa que dio a conocer a sus lee

ton s de la Convoncion de Abril v

chive en seguida con serenidad loe

ojos pn el porvenir, sin eui farse ni

de las olas que mueve el odio, ni Hi

las r.iliieas que hace silvar el dospp
che

Colorado por el veto de sus conciu

daihtncs a tan considerable altura o1

vide—poique tal es su dt ber y por

quí tiene una alma tem|dada para
,-sos olvidos— las mjutias d- ayer, hi«

ispcixzits de la lucha; los ai tos apasm
nados de lo.-? partidos v de los hom

tires.

•das .«llá if? pum; intereses momen

táñeos qne no tlei-n huella en la bis

tocia de l-is pueblos, hay vastos hor

/.mi te*, ha\ grandes obras {¡ue lealizar,
Aa.iie iiiiiiKi él está en situación de

llevailasacabo.

En esf pais .I..» '..- fo.'n i-spcra nr

impulso, donde rodo es tít, aun por luí

i-ersi-, un inan.líitario joven y empren
lieJor puede, como el Cc-sar, ejecuta i

ei.'.-. día una bueni obra v esclainar

como el." «Hoy nn he perdido mi día."

kGPí' Q'Ñ.-ijfi'Á!

1:1 dominan [,. p. s-.' proclamó en

psln, como en todas |iane.'. al
Fxelcu

tisiiuo Sr. Dn. F.-derio Kná/.uriz.

lin la coucirieiuia, que era en su

¡oíahdad partidaria riel Si'. Ivrá/.uriz,

se dejaban ver verdaderas muestra-,

desalisfaccion y en cada uní de las ve

ees que se daba lectura a! bando deja



-re-í^

banse oir uuísjiíos y atronadores vi

vas

Los adversaros que
- >co tiempo

antes habían ueL'hraiio el tri-infn, ve

fanae en grupos conten pland-a tri/te

m lite ln adveisidad de su suerte, e

indudablemente a sus cerebros agol

pab.inse las remordedoras ideas de

b.ib -r sido tan ¡nescrupu-osos pira

manejar aquellas vedarla-, e inicuas ai

mas en contra !el que en ese aiomen

lo- era, en toda !.i Uep ¡h'ic.i, moftvu

de Rtintuosns m infestaciones.

Kl Rcjimieato S.c 4 de Caball-

ría asistió ¿1 la- <l-is plazas en que fin:

la pro jIj m ici-*:i, l-.i que dio m:t-'i"

mas esplendor y sciemnidd al act«v

Como a l.'.s _,£ V. M. salió de la

población, un número de socios de

Gírenlo Cató1 ico bastante considev-

ble, en dirección rd Cerro, fugar '¡in
ternan destín ido < ira ei paseo; per

como se hacía ;a-de, tuvieron que

quedarse al pié de él, volviendo 0. sn

Círculo, mas •> menos a Ia3 6. eon el

mayor órdt.f y conpostura.. E! gozo

y alegría que so apa leí ó de los pise

antes en indiscriptible.
Fiostus patrias

Por varios motivos n > hemos po.li
do obtener el programa de las fi. sus

can que aquí he celebraran el Hü
:

aniversario de nuestra Independ-jeia;
pero tenemos conocimiento que será

íalvez, mejor que en los otros años.

Ojala que los vecinos rio se nie

.jijea a contribuir con algún eontin

¡ente, él que creemos muy necesario

para solemni-.ar como merece, neto

de tan alu significación corno éste

para todos los Chilenos. La Alcaldía

ha decretarlo, desde algunos dias

atrás, dar lo que le ha sido posible.
Librería y almacén de música

El 17 del iin-í próximo pasado el Sr

Aníbal Finto Concha ba abierto ^11

esta ciudad una Librería, establecí

miento que hacía mucha lalta en Tí

rauco, donde el progreso y adelanto je
neral va lo exijía.
En dicho establecimiento encontra

ran nuestros lectores todos los artí

:ulos que antes había que encargar

los afuera: libro1, música, útiles de

escritorio v para injenieros, artículos

de f.inrasía y demás del ramo.

No dudamos que la sociedad de Te

muco dará buena acojida favnrecien

do un negocio de tsta naturaleza q íe

hace honor a esta culta ciudad y dése

amos al señor Pinto un brillante re

sultado- en su importarte empresa

==. i.A t'KUZ ÜKI. SUK-

señ.dailo el doce del actual, ¡l l-ts dos

de la tarde, para »d remate del sitio y

casa N.o 7 de la innn/ana X.» 94 d"e
•sta población, eu l.i ejecución stgui
la por don l'cdro 2.° Vergara en con

ira de don Cavc!:,n,i ü.rRilex, etl.a

propied >d .le-dind.i: N. y O calles ]»ü
biios; ,\\ sitio N.

c 6 y' 1J. propiedad
ile doña J'i*ni Maria Valdevcnito.

Tet-jueo. 10 de SetLuiI-n. de 18IH¡

]. Oear/um Telkt

AVISO

Kn n>i;t «¡rdkitii-l del Hauco Ch,

Oiivaiuinador Je V del Sur, pidletde
.*! nnmhraiitii.-ulii de .d?¡n)sii.!ii.) de

Dn. José. Maria Bocaz para embar

carle el predio hipotecado, se ln Lo

tificado la providencia del S . Juez

!,et.iado de (-onecnción fecha 2] di

Vgos-to de 18ÍÍS y'el cúm pióse del de

esta ciudad fecha 1 o de Seíiembte

del ini-mo an" .1 los habitantes: Dn

Nreiuecio li.-caí y Un. Fioiaru Woc.it

¡um los efex I os ae lo «.stipulado en

il Art. 1Ü de la escritura de mutuo

respectivo.
Se dá es e aviso paru los efectos

de dicho artú-n'o.

l'emueu, Setiembre 2 ls,)í,

l SUM 61. ^
'l rales v civiin. de la propiedad en el

í jnivi.«i que lo -¿i^ue el Iíjíico Ch. Gj-

. riuüasdot" de Vaiores del Hor, d;spo-
l nii.-n.it» que dicha notificación se ua-

:. íf,.¡ 011 Lt pies nte pi Micaciúu confuí

■ roe :i! ai-l. \'í d'-l c¡iii-i-¡«o, cual es;
j dtí í¡.t«' st íioíiS ¡ue .1 cnalesquer in-

■lueiüio o habitantes de ias propicda-
.

íes hipotecadas y se puhhqu> por

.
-'.:¡s dias er, 11:1 .;■ ü'i.t ,.ei ! 'i.q.ir de SU

¡ !t imitación si no fuere encentrado el

¡dcu.ior.

| F.l depositario nombrado se hi?.o

Il earg' ¡le bis p:op¡ _'d id.s nolii'icándo-

j se .1 ¡o, lubjt.-iiu.-s Sr.i. Maria de Du-
1 ■

I , Moraltla Urr i i .

."e-muco, Ag.ist. 2j .;- 189G

NOTIFICACIÓN

Por dnereto del :\" Jugado de

Letras de Cone.-ocion se ha m.iiidadr:

aotifH-r.r a Dn. Miguel de los N. Fi

líiieroü si nombramiento de deposita
rio hecho en I -. Juan li. Navarro pa
ii que so hni;a c;trg" da los predios
del deudor con el li 11 de que persiba
los bienes natural;.", y civiles de la

propied ni en el juicio que le sigi.,e e

¡Banco Ch. ('.irrinti/.idor de Valores

| del Sur; disponiendo que dicha noli

. fieaeioii se haga con la presente pnhli
icaeión conforme al art. 13 del contra-

-

10, r-.ial es; ib- que se notiíique a cua-

lesqucr inquelino o habitantes de tas

propiedades hipotecadas y se publi-
flque por seis «lias ni un diario del l;i-

!^ar
de sj habitaciiin si no fuere en

contrado el deudor.

El depositario nomhrado se hizo

i carino de las propiedades notilieando
ísí a los habitant.s 1"). Manuel A. Ne-

ilman y doña Ahulin.i Toledo de

XÜTlrTC.UTuX'

l>or lecn-to ,'.-i 2." Juzgado de L-

rra-i de (.'(Micencióu se iia mandado

notificar a doña Maria del C. Guz

man el íionibramieiuo de iejionitario
Iv-cho en Tin. Juan 1S. N.ivai-,o paru

que «e h.ijjii cai-^o de lus predios del

deudor con el fin de qu*- peí .iba los

hiñes naturales y civiles ib.* iaproni«
lad eu el juicio que le si^iiu el Ban

iío Ch. l¡'ii:iíiiiziUrir de V. del Sui

isp-l! qu rlu notilicaeioi;

íe hit;a con la presente publicació
"onforme al art. Id .leí contrato, cu.i

c; de qne se noíilique a ctialesquei
inquelino o h íhil.iirlcs de bi> prepio-

1 .Lides hipotecadas y se publique poi
! seis Ji.ts en dn diario del hiL,ar de su

1 iiahimeióa si 110 fuere encontrado ti

i r.í depositario nnnihi'.idr, se hizo

"ii^íi de bis propiedades n .tiíieándu
¡ ;e a l«,s babitanu-s Dn. Pudro Lagos
Soto.

beniuco, Agosto ¿- de 1B96.

I'.ir.lw

de i *

Nf.>TlI'Tt;ACÍON
retí, d.-l -2." Juzgad.
ii-ii-n íe Ini iiinurl.nl.,

de L«?trns

e-allt-rir de

[XlXCi 11 í

|>..rl'ic.
i.M.^iii-i -le-K.s .San ■> lojíuer.w

[lie ürlellrlii

.1 l¡i„n-.> :ii. («irm itiunlnr de V dA biu

m--^."mJ
1 -ion (jiii. lo sifjiie ¡,1 r obro d.

1- 3Ü dia^

-iiti^Kga iilfinla Iwjo el apert bimiento a

¡ N-, hl,iendo.-re eiicontrarlo el deudor se

iv [uirío a los lialiit-tutes de los pri-dioa hi-

j i-otc.-ados Dn. ilnnuol A. Neculman y do
1 ini Ai,, lina 'i'ylr-'io Ue l.illo y su hace ln

¡ ¡ir.-.-.-iHr- |nililii:ai'u,ii de cunformidad «Jn

iil«>

| Temuco, Ag lK.Hl.

fl-

REMA i'E

r*ur decreto espe«lido ñor el señor

Svm. Letrado del depolaM 10, sebu

NOTIFICACIÓN

Por decreto del 2.° Juzgado de Le-

[tras de Concepción se ha ni .ui dado .

¡notificar a Dn. Eduardo Fritiz el ñora |
bramiento de depositario hecho eu

I). Juaa li. Navarro para que
se haga

i.argo de K->* predios del deudor con

el lin de que persiba los bienes natu- [

AVISO
Kl quesnuctibe ucue un venta u 11

billar y dos máquinas de pié para co

ser, precios muí baratos

Ln esta imprenta se dará razón

Froilan Muñn,



L¡hm* FíanMb

= :TEMÜCO: =

facen de lieici y ítfe de cstrikio

ARTÍCULOS Je FANTASÍA y pan ÍN'JE-XIEROS

ie...d. n». pir 1. Bule, de 1. 'B)U d. Orj.-.p„¡, Aa.b.l P""w

Tiene «általe ea iw. n cita y iwk niíi. Je:

Libros en CasUllano, alemán y r.tro8cla.ies Cí*iic'io¡ y ni ai

idiomas. Músicas para piano. Clitarn", VioJí jetas de U Mcitacioa

raes, guitarras y otru3 ins trumentís. Cujas.inonios. Juugos «le c;

de Músir-a- Cuerdas y accesorios para ins

;i-,iiii'iitu-. Allmms par.i retratos. Marees t

Ídem. Oleografía, cuadros y fotografía Cajas

de Pintura. Estuchas Je Materna ti '-.■>* Tin/a

.-tuna id do colores" id de copiar Plumas Ci-

lot Lápices Faber PrenSiis de copiar Tinte.

ios, varias filases líenlas de ébano y otras

mas. M inas Je-.^ríuieo

,riai clasu-J. ÜU:¡£ i>i

centavos. Carteras, liil

.''oróles ehinu-s.-u-*, Curi

w, liiíi-ctas Índices y c

ría fina de ltnger y O.i

tic u los,

o-.mtíío

ras, ajo ti

l'atwícs

,1, LilJlM-i

L.lnnio-3.

sulni s

u muuUM

GOMi'ASlA iícSEí.UROS

(Soutra fumulta

iii]iit»j Autorizado S 5000.006

líffllli
EDIFICIOS

MUEBI.-ÍS y

MEIK'ADEIUAS

StS" .VJIÍN'TE FA TUMÜCO-sa

Pa-;0(J\1. M\-iíuq,.i_z
suplica-iifi-roSTiNrii

Sa i.i_.l¡.:r. ft ln. s!iP.-rit„r,- 'le -I.a Vniz de

A mustios fttr.mii.los

._ le ,i,. iimos nos man

,te 'l'emu.

tur |,orjir,!
s-.il.

F.i C.Jitor

AJENCIA DE "Li ESTACIÓN" PERIÓDICO 1)F. MODAS

VIMOS 'i* SARTA TERESA

Con esta fecha he dejado establecida en esta cíudid una bodega para el

espendio de mis vinos de Santa Tereza. Iii sumo cuida lo u/ie se tiene p:ir;i

la cosecha de estos vinos, los hacen de superior calidad, buen aroma y es

pn-it-i gusto. En mi bodega encontrarán los adcioualos al bien viun, las

siguientes clases: Burdeos del pais y blanc >, cono igualmentí,- agnudii_n

tes con y sin aniz

Sírvanse pas.ir a comprar a mi bodega los vinos quo ofresoo y tengo la

seguridad que- nv; seguirán favoreciendo consumiendo sólo de inia vinos,

Mi bodega ¡a dejo as tablee,da en esta ciui.ul, Calle Jt, Lagos N." 19

Tiene por señal

DOS BANDERAS LACRES

Las personas que espendan vinos al pormenor pueden dinjir sus pedidos

directamente a Búlnes, al infrascrito, si viesen convenirles más.

-
- .-..

■

S\igue¡ Valdés

Se recomienda a. las familias hagan probar a sus lavanderas el jabón u,»;

se eapende en mi bo \, :»a <il me o > tiene rival de T iíc.1 al sur.

PRIM/:U PREGÓN

rier-iuaon s.-tí li.ia l1'1'- d«n líndol-

M:l

\.]|n.- , l--r c

.1-. iir'ipi" '¡ad d- 1 ■ Jt-euta-lo sitftiadn con el

N = U-;t ,l.: 40 lii-etai-.-.i- .1* terreno y qiio

liiniti, N. hiji.-da *■ =
»•*; S. N» 104; O.

,st.-re l'iiu.iilal; v P. hijuela N- = 10o.

Teinin-o, 7 d« Agosto de 1^(3.

J, Ovarzun Telia

\ VISO i

A MIS DEUDOÍl.-S MO'.íOSO'S

[os - in.- ni- díban cuentas atrasadas

ivic-.len ¡--i-ara cincelarlas o n el plazo de

'|,i,iicr- .It^looritadosiU. ln fecha de esta

¡mlilii-'K-i'iii; de lo eonirurio me veré en el

i-a-Jii- do pnlilicar sus noinlires con sus sal

dos .■(■■J|,(*rlivl>s,
Tenuieo, Agosto 9 do 1893.

Fraa.niO San-Martín A.

ftuNDO JÍUESCAR
TEA1PO.

Bik-iios talaj.-s ™ potrn-.* liien

«rral.is. potreros .ln iii-rerll.iJl bas

tante sesruros-

hirrt trat:,r en el mismo turnio con

iüAQmM BARRA
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FUDAÜOEX 1884

CAPiTAi.AtrrnmzAiío .

CAPITAL SCRtl'»

CAPITAL IW.A1X)

FO.^IÜO ü¿ KíiSK'tVA

FOX'K." 1)1: ACCIÓN1, VL'AíS

l-ON DO ESPECIAL DKii CUNTÍA

40.000,000 (*j

j-j- 14. óü:í,iá;*> i*

4 000,000 00

2 62. (XK> On

4M,ro7 l^

241,611 2)

TOIAL D': PONDOS AC MILaDOS j 916,718 42

.Jira letras s . ,r
■

*ns «Ií.:..ms le .--anta a-... V^na-MÍ-i, (,\n-.e;i-¡',-., I. .= .\ , = -, .Uei,

,. da líe .Sin r-'-tipe, l.»-. A:i^l--s, Opti,, ,1, .-'.i,. Uiii-iS f; a.d.iii, Vitoria y tu.ni

.¡énsi.hre l'ii rt.. M . ttt. Tilüi, Ca i.|iie,ins, [.i.nrs, l'ut.i'., -'•' i.-i -. ... .<-r -n i. I lid Ua.

J-^mniío, Sai. Fe.., l ido, Valdivia, T.«na, I .-i¡ \n : 1)0111 ■>. fr.ii-; iíl ... u-, 1'eu.i.

i<a Unión Aitt.>fa:/.i-¡ia, U.'afle, l.nU, Uurn.i :l, A 11 -.i I v TVe ihu 1110.

AJK.N.E :S Li. KX l ii.\SJ Ki.O

LONDRES .MAI>ltII>

N M. Hothscíiil«l v Sons. ; tiaim é I.ijiw.

Henry S,-ii o,L-r y Ca. BaIíCIS I.OS \
"

HAMBURGO i 'oiinBa.ik,.f*S|.¡uii.in,lKi1gliin,J, /_¡ ni.f-

Uiia.biirgiier Kiliali dar Deutschea BanV. í i Al A VCillh)

PARÍS ' Uaneo ,1 , ..,..,..

AnJré, NmiflieieyCa
BUKNüS A1KI-JS

lí-i.uo ie ij.uli-j-i y l'In de la Plata

CL'STonll

El líaiio recibe en custodia lo-iaii, 11 ,- |..|.'n__, .lia ,-e. i-i-i de S i-vi-i^,. ni» co

,r__ie.».1nsioii il^m,y l»s d« .iiro-i li.i.-.s Ij.ij-i >"iu -
• •■ -> .i.iy i».-ití,M,trt3, em-,11

:_ndose dj al ,.1 l.:r el e . ir,) ^ u '--l-rai ,|.. 1 ,-. uit-j.-^uj ,. i: i a ... ,ii' „.. i.u.mUi u i-«mtí

(irau valor al -¿u-i.ij -ro ■»■■,_ i a ji'1'hb-i, y h la r.-n ,v.i-a,.i m nn ,. .1 -í'.iuIm. Iii Han

_ j coaiprx
" vo.il.; o ,,ui >■ .-iro, ui.ii.Ja ¡,ot cuau a. le a ia u.iuii lentes del |,ai.-r y d-

% Ojo
mí xrrrs ta

rlfKS Dlit (¡liiliíeiilt S ))('«';•)
Pagando el interés dtl do-, poi

ciento iner.Mial cor o ^ar.iitis -c di
un fundo cu ¡i¡iiotr.ci.

En esta imprenta se d:.i . i/»n.

El

íxtranjero.

La oficina de Victoria se e

.ir¿o piair) en ol Itam-o H'ji-

R. E. SAXTEIAVES

relian,,
._._..._. .un .a ú

é\m ZumwM

TALLER 'i' PÍ1TÜR4S
JOSÉ ruliililO Ol'ORl'O p.—THMUUO.

fALACIO DE ¿LHAMBRA
NUEVO MkKCADC

S.irti.lo jene.nl ,t,- mmaderiae

/.ATIKNOA MASÜaRATA Di
-. Cuncopcion.

ll.-nlizacioii |»-iiii;meiile.

MAMFKi'lAl ION
MlííA .RUDAMOs.

Aft 7 v. K.o 8

li-muMM- 1CI] ll fehrc " do 11

ile Lt-tiíie de

la-,

,-l. l>

lite el ivegad.

i-ho maiuK.st Cl". ^ lu 11 11:1 ue

inin» ii lí..,_ ni,. qne CfinxU i\

iiiei-aiaelí, le (lili
da ;i„r ia h-« -li, 1.1.1,1 yudo, ijin- -.< ,

«rogn al liiiol

10 uclio, v caí
aei .C.

|¡a.. S. Í. |(. M ,, rl Ti - 1 -i,

con el dulado rt-s , tüKti r|lte (

le mi totio seiii.i ^ l-nlvi- a, lie < (>ciii,iL-r
-ido en lus u

lili V l-crtci ■cu-hit-

<•!<_- !.,•

■'■ i'.'--

tan

Me encardo de toda clase de traL,j.j«)i de r,inturiií de ca,A-, decjrajiones,

idus, colueaeiuu de vidrios, letreros, etc., ele.

Especialidad en imiUicioned de toda cU-e dt mu- leras.

RECIBO TRABAJOS A D0M1CIL 0 Y FliE.-ÍA DE LA PUÜLACiüíN

Tniliaju esiin-i'iidu y f;¡tntiUiilu.

Pierios módicos

UaUf Mackena de la Admiiii-ítr.i-iou de Correos media cuadra ai norte,

1111 1

de ln turde —

iii]l<.<'!i.,i').-m.i

ilo D. .aun.,.,

co, tr.-i- de it-l

liir-^r, .«.
'■(- --i' mi uí ord-.-iinr se iviistn
■ion '.'ii (-ontollíiirltui 11 l_i ¡,i
-;-' ll-IH.llillll.ll-.i' .1 tenido'
'■■ t.-.Ma.ii-.-l 'fm,.,Urt-.-.

le ü-r-lil,, |1(1, a jns lUl>

meo, tn-s de lel.i-i-i-n di
...-ota y

rt|,l leu.

ntos 1

11 fu i,rinci|)ai y

nifcstaciíaii, rijistu-.e ¡
tiuiiia legal.— iMami ii

st-iieiario Bujdenti-.—¿i,
■lili-.ue ádini Manuel 1™

BOTICA Y ¿R0UERIÁ ^1 EMANA
de

AUGUSTO llOCIISTETThK

Sui-csiir deJim Ft-dcilic» (i-Tielvo.—Temuco.

u lital.a.

i.*- recelat! aedud^jai
-r'n unir,.'.

v al riüfilico en jeneral ijue
Li-io co.iipiuin jc ÜKOUAS,

...L.-Slf .I-k'H-H

:,i, in ., .n ■ ■ ■

e^te establecíminn (o
y 1'KltFUMKKlA.

m-ia
,

■

-.liuirtiiU- _del

enta

JL

Ü.vM7Un 'Jell.,, Fl, n-tur», »Woni.b _

c ¡.ia Doy le Krlinirdol) Muño/., «ota

r.«.li,l,lieoy CoN^iuidor. .Confoi-ai cou

su matriz.

K-dia ut supraj
Eduardo D. Muñoz.

.N. P. y f.duJH

Imp. LA Chuz dkl Son.— Temuco
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TEMUCO, SETIEMBRE 17 DE 18í)6.

EL 18 DE SETIEMBRE HE I896

Hov es el día nina grande partí

Chile: porque un él conquistó su li

bertad e independencia, por el dcnue

do y valor indomables de sus hijos en

los campos d<* batalla; fjestro/.ó las ca

Jcn.is v sacudió él yugo ominoso que

ida los Inifía lo lenian esclavisado y

Je Li -

lit'i el ropaje humillante

n. 1. jurt» su independen-

grandes diis de la Patria, en lis }

•n todas las esferas so; i.1 les dtl piublí
'Inicio i*,- de-piería il niiv, j wt 1 e-i

¡usiasmo, v tn sus corazones L1-3 in.i

gratan y dulcísimas e-aocim; . ■-, ro

|!ie comprenden los bn n¡.s ■;■- !a li

■>ert:id. En este afín de 1K'.(> ri;cuc;

trn ( hile el sol de .Seliou.'-.n» cm

1111:1 auréo'a brilLinl sin 1 do gloiin
encuentra -• !¡i l'ntri.i vencedor,1, d-

!e dos N; -o- (mips t|-ie nietendi.-roi

dominarla, y Sr.i. de- Pacific
, cuyo do

minio le conquistó el líeme «in par,
Arturo Pr.it, v sur. demás ínclitos

•r,mp:iñcros en la sublime Epopeya
ile Iquiqne. La encuentra con l.i Cu

ron.1 inmarcesible de las conqnist.!.-
hechas dentro de sn ser..,, «¡n libe:

lad electoral.» a cuya sr.ml.rn lu si !■■

elejido el Jefe Supremo de la -Niiuón

el egrejn, ciudadano On. Federid

Krr.i/ur /. Este nuevo Jefe de la 2Ña-

cion esperamos rp¡e r-on manos habí

le« y vigorosas imnaiá lus ncinl.i>

de) gobierno en e-te dia pura coudii

irir el carro del Estado por ios riele

del progreso a m i-* glorio, ;is conque
is, v a la grandeza y venluro.so por
enir a que iiue«ti.i patria e~-\i llama

da, y tiene deredvi a alcm/. r.

La liVit.nl v corrección

npl.u
:cltbraci'in de

elección, hecho 1 i-ri lo

os en la cclebraci-m fie nuestras

'Ícelas patrias, bl.ert.id c independen
:;a reeordamns ron pnlriótico -ntu«

ei. 1 sitio !-''s íiinmrtt.lts jomadas en

que nos dieron la niñada Übi-rtad, y
iu-nehi Jn el corn/on de gratitud evo

; .unos sus queridos y \ 011 ciando?

unibles, que nr< ( ntn pantos al mas

riolile v jn-to íe^.iii". 111 el que se

templa nuestro ¡rntin'sii o entucias

no- p>«r el ainm 11 nuestros pudres y

.. la l'.uria que ellos con el s icníicin

le -.11 \ iila y de nu sangre 110» lega

ron; bendicu-mlnuos. llenos de samo

rgulli*- bajarían de nuc-'o a sus tum

tus y ete.tio discanto

Lís tíesi:,s nai-iunnles tienen este

ulo. in.i ei -.11-1- tancia qne l.is hace

^ccpeiun.-'cs H.it dij i 1. presidencia
il.- la Kepfüóion e! ex. ¡«i.lisim-.i señor

.lmiit. cunando a sncedeile el exc

Lulísimo señor K.T.imiia.

T.id'» vhiVn , honrado y verdad t'

rain nte patii -.,:i en 111 dio de los re'

^Dj.jiis patns debe ■. !u\ :n Mi cspfli
ut 11! Tolo po.ier.w.1, dándole gituias
:,or los b.11 Te - in. f.il.1- >■ iccibidos

rogni lo'e qu al míevi ['lesidente
'"

;
1 n> t-iiv en t d -s su- pr vetos él

, lainora la l'.it, ..-.. «,nr al je de él lo.

1 '_\l -jiesipiiro-. inU ri-ses v ilumine CH sn

n ríale* í
, ,

, , ,.
-

. ('oi.iz.-n el bien enicniliuo .11101 11

te nue-ilia ini-Uviiideucia poíiHe-j, ha! .

_, ,
... .

i„ 1.. 1 ;.,.. 1.. ... 1... 1... v.. , HepuL'liu.1. ¡\ iva < hile! t\ l\a el nu
id., ln

■<, . libertad, v tomó un asiento en

el gian scirulorb* la naciones libres.

¡Chile1 querida patria de nuestros

oncantos; levántate altiva como siem

pre, alégrate y llena de júbilo ento

na melodiosos cánticos de alegría, en

este año con mayor razón qut los \

o„ dotólas I»-- N"
i i'.;'',,,.;,,,.;,„ „,..,. Jo„ Mericc

la--, v nin-stras herni-i i¡ ,.

P Í'.rr,i/.uri/
mas las reptthlic.is «Tüsjuino- A

d:i-» sabrán imitar, 110 lo dudamos,,
psle hermoso y glorioso ejemplo, ,1 ¡

fin de que todos in.iicheinos por-ol
sendero de lt verdadera libertad lia|

cia los destinos inmortales a que;
nuestro suelo Americano está llam.il

^;QM|^

d
IK--HDS tenido conocimiento q

,1,Jv(;uial'áiroeo.h.i tn, n-ludo .11

le l.s fa
.Vllaei.-ll.-Sll la lliU; l»l P-'
-.o:...- '- ..«tu localidad, eon el fin

sados, por las grandes conqnist.is quo |
do. ¡Gloria puss 1 while engrande

bas alcanzado en el pro-t'f--'.. en la in [Ido. honor a sus hijas que han sab.i

dustria las cieni'ins. las n-.t-n, hasta '■ cn.ilt"(- -rio!

el puntoque, til etvil/..,«'i'.n y gran-!- Si los IWeres de nuestra indcpi- M,«dc Hiaeüi va

desate ha colocado en p.i.n.T luirar, -donei-a. .si los ínclitos padies de ...u que.
as.smn al - 1«

^
-

-

i á la vani-itiardu de toda, las Repúbh
_

Patria y los denoaado, -uerrer >s ., j
■ un s- denme 1 e-IJe ""'/l11®

' "'

_ j;i) a

cai Hispano Americanas tus he- ,11..-.. derramaron su sangre ni los cim.i- ,-. cebliiaoo: ei. r. ü <-s [•
' '

! do batalli p-r.i darnos liberta.l a iude las 9 li. i A. M. y a la 1 1 - Al. tespee
ñas,

[Sol de .? in ..

nosotros t - bn:

tus brillantes y li

con que heuetico 1

pendencia, pudieran ¡evuntnrsn de

ius sepulcros en esto* dias, h.ill.tl-i.n

¡ue éramos dignos lujos de sn valoi
'

y ¡¿-'.mdeza y jenrocidad de bus corax-

im..« qne iodos, bay.in sido

[,-. ii,^ uiiiieurriran j éste

"acto' rwltjioso, olvidando



que nmo<, nrj, á ro-a-ltr luKnen.JJc: a

un solo hn-aibre, wiw a raa inu uiud

de Hénw-s qve vaíeit en sus tumbas y

c¡WCon orgullo recordamos sas ««ni

bree,

Tsmbien Se ha |A«aJii nota al Co

mandante Jeneral de Armas, hacie-n

dolé presante que sería muy necesaria

Is usisteaeia del (tejimiento que esta

de guarnición en esti plana,, a lo que

indndiblero-'.nte nn se negará.
Esperamos v desea tío-*, al im^mo

tiempo ésta, cu-.! mi» razia que las

demás fiestas, si lis de llevar a e-iW

y con la solemnidad que par su carác

ter merece. -

íiermos!» i ín-treeiA» «hsfsjuio

[leemos de •£/ País)

^Numerosas y distinguidas señoras

de la sociedad de Concepción obse

qHÍarán el 18 de üctiemboe una han

da Presidencial al üxciuo. señor don

Federico Lnázurta.

Sabemos que el broche de brillantes

que consiste en una crus de Ma'ta es

hermoso y muy valioso y que bund

broche ser-i u obsequiados en una r

caja de cristal de roca, por una comí

sion de respetables ciudadanos de

Santiago, a nombre de las sonoras

obsequiantes.
Bien por el Eicmo. scííor Erra

zuriz y por Concepción
Salteo

Nos cuentan que en la noche del

lunes p. p. tres individuos dándose el

título de «ijentes de policía» peiiD--

traron a casa del indio Antonio Gui-

ripil.
Hallábase éste acostado cuando

, los supnesto.s gentes de policía, lle

garon a la casa, y la mujer al oir que
los desconocidos preguntaban por sn

marido, les dijo que estaba ausente,

pero como éstos dijeron que ivan a

temarlo preso por ser ladrón
de unos

bueyes, el dicho indio se levantó y

les dijo; qu- el no era ladrón y por

lo tanto debían dejarlo tranquilo.
Tan pronto como el deagraciado 3

pronuncié estas palabras los salteado j
res, y un indio que los acompañaba,
tomaron p.icesion de la ruca, ama

rrando a él y a toda la demás familia.

Una vez amarrados los moradores,

se lleraron todo lo que ahí encontra

ron y en seguida le dieron al intelia

Guiripil, dos fuertes puñaladas que

momentos después le ocaoiouaron la

muerte.

El cadáver fué coudueidn el martes

al Cuartel d« IVicia ... --.-.un uoa

'hau dícbo, UmDieii en no, ,.--..

do inda, nos que
¡ -'-t-' k a

rá el castigo que verdad-- u ae

_— LA^rRÜZ^líEL sük ■-"

recen, y al mismo tiempo deseamos <w

que. las poILías traten di Ytjih.r ¡oíj_

¡.'i. que pued-iu para e tuif-«ii,si niel 'I

ra posible, a estos bandoleros ^ue

por desgr iota, todavía conducen la ui

lr.B-|"iiir!.iJi los hogares.

v d. üa Toledo

leítt

. .?

REMATE

Por deerehí espedido por el seito¡

Juez. Letrado del deparhn
s ñílado c! doce del actual, a Us do-, j
.le Is tarde, para el remate del sitio \ i-

casa N.o 7 de la manrana X.' 94 ti.
'

esta población, en la jjecitcictt s-gu
da por don Pedro '2d Vergara e:i coi

tra de don Cavetauo <io aaie?,

>dode L,-

i 1 im-ndudo

1 l-Viiia <) nom

1 jAi-i-atio luclio en

'■ l'WH 1»p w haga

í.muw, AK(sI.t

i. rvW ...■.,*! :■

(í-.)T <Ie ( Oncepciini;
m-tiiic-.tr j /'n, bdo;

tiramiento de 1

l>. Jujh li. Nn-

«■arg*> de los ¡■ve.li.is del deudor

to St- hall0' -,tl ('e T,e P'*¡-í-'l,a -,1S bienes na tu-
1
ales v iv lia e » ; ropiednd en e

uiem üe le u-i e í Ka c - Ch ÍjIj-

fn 1 irf-ido»- <e Va!o es el Sur; d;spo
fisutido que i.'iJia iio(i¡i;\icÍon se lia

£ _;.i (-.<;! la pnsi'tne publicación coni'i:¡

I me al art 13 d--| ,.inmi¡o, cual es,

ip,eJ.id Jes'in ..1: N. V

hlicas. V "¡lio M. c 6 v 1

de doñ.i T-.-na Mar:n ValJ

Temuco, 10 de ííetieinl

lile

p:«nu

( .ie (pie ^r not fiq- e a i-ualcsqHer
.1 1 qm-'i o (i hniiitai.t.R de !;:s propieda-

1 |it!Í-.c' d: s y fe publique por
h.¡\ (I. un di:,r o del legar de si:
ion si 1:0 fuere encontrado el

J. Ovan.ain Tellet

AVISO

F.! n.1.1 solicitud del Maneo Ch.

OiU-antiüadoi- .te V del Sur. pidler.il-
el noirilininiientri de

Dn. José. Mari.! H-.c

B¡irlB el pre .lio hipot.
tift-ado la provideiu'i
LetiadodeC-.m-ei:
\L-wto de lHf)íÍ Y

esta ciuda.1 iV-cli

para embaí

ecario. se ha l.n

.» del Si. Juc

■ln lecha 2y d.

eiimplosedel d,

1 1 " de Setiembn

del minino año a 1es habitantes: ]>n

Xemecio linc.iz y Ibi. Froüim Iíoc«.

p.it.i los eíeietos ne in estipulado ei

el Art. 13 de hl escritura de mútu.

respectivo,

a 11

Itudor.

Kl dcposilnrin )n 11. i-nido se hi7<

■arRo de I«* |iH'|iit dudes notificando
e a ins habitante* Sw. Mailtl de Dn

iiuit v Moruhlii Vn utia.

Tnínue ,, A»osto 27 de 18üfi

Se da este aviso para los efectos n dispt
de dicho artículo.

Temuco, Setiembre í

NOT¡n< M TuN

I Por decreto i'-l '¿0 Juzgado de ic

E r.«s oe Concern-mu si- lm uiand,;ibi

notificar a dofln Maria de! C. Cu/.

i 1111111 el nruubnimieniu de lep^ritatio

| liecho en Un Juan Ji >,tvi.r,o | era

«rile se haga ear^o dt k.s predíes di.1

|d ti ¡r co:) il iin dt qie. pvisít.a li..-

j-b iils iiiuiiihs v c¡-. ilts de hi propíi

|,.ud en d jn o- ip.e le sirui: el liim-

(il*. (iaiaulü-a „r de \. del Su«,

189G

que dicha noiilicaeioii

■i: íi i^a con la pusuite publicación
oonfornie ai art. \'J Jel coiUnito, cu.il

""'"
—

¡jec, de que f- notilique a cualesqner
ciiioucliiio o h.il-iljiítes de las nronie-

NOTIFU'.AflOX LaJes Ujp.rt^Bj,» , Re puthq .e por
Por decreto del :'." JtiZfí«ao deíseis dina en un diaiiu d . uy ir de su

Letras de Concepción se ha mandado | habita.-ión íi u«- luere ene. mrado ti
notificar a l)u. Mii;uc[ de los S. F¡. [¿vu [o.._

pueroh al nombramiento de rlep.-su.i-5 ]/| t1e|)n»¡.nii0 nombrado se hizo
no hecho en L. Juan M. Navarro pa c:il ,„ l(c :.,. ¡,ri,r;,.,li)ll(.s notifieándo
ra <jue «r* haga car^. ,;-•

los piedlos |S(. ,, i„s (ubitariteis Un. Pedro Lagua

rcinuco, Ajjost.- i y de 1896.

-ViTlKtcAUt'N
"

Por decreto del 2.- Juzgad., da Li-tra*
dt* Gon.mpcii.11 -r- i:a ii,^..,,¡....

:<-<-j tit'i ir di

[>«so a Dn. M:,.' <¡ dr; ¡or^ r^mit'.-i Fiuucrun

del deudor con el Iin de que persiba ¡Sjto.
los bienes naturales y civiles de la

propiedad en el juicio que le sigue e'

Banco Ch. Garantí/ador de Valores

del Sur; disponiendo que dicha noti

ficación se haga con la presente publi
i-acién confirme al art. 13 del contra- ¡i 1

in, cual es; de que se notifique a cua ||(.
tesquer inquelino o habitantes de tasjju
propiedades hipotecadas y se publi" u-4-

que por seis dias en un diario del tu- E
*

I

[■ar Je sj habitación si no fuere en- ('r(
contra. io el deudor. ijp,

1:1 depositario nombrado se hizo ju
imi^o de las propiedades notificando- !.'

„* . los habitantes D, Manuel A. Ne- T

Ul-C^rid,
mlor de VI liancoCli. (iarai.ti

1 laejtciioión i|iio Insigue | a,r c.iLr., dt,

.-ui-, [iara quet-n i_l téruiino d* ,'tj dias

ili*f¡ií!a ln dea. ln bajo ni npercibínuento t

S.i lifiiémlose encontrad» el deudor se

.(inri., ,1 !<,-. Iial-iutnlt-s de loa iirr-dius Iii

,t--:i.I-H Dn. M.-tiuid A. Neculman y du-

, Al- -lina Toledo <ie Lillo y se haee i»

ü-iciil'- publicar' iúu de cunturmidai Cou

an, <-iilo 13 di-1 cuutraio.

Temuco, Ago»toW7 de U'Jfi
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Ata» tie Ética j milis de

ARTICULO! «le FANTASÍA y para INJESIEROS

Equina oeup.da la Bolles de la '3c!a de Ore, -i.Za Aulaa! Plata

Ii« «stataide a íetó n ún y siá soifeio ic:

Libros en C-istnlkno, alemln y otro

idiomas. Músicas para piano. Oí taras, Vio

nes, guitarras y otr>s instrumentos. Caja

de Música- Cítenlas 'y accesorios para in

truniento?. Allitims para retratos. Marees

idem. Oleognfia, cuadro? y fotografía <".:• jn

de Pintura. Estuches dn Maternalka? Tin/»

china id de colore-a id de copiar Plumas (_:

llot Lapices Fiber Prensas de copiar Tinte

ros, varías cíase,] Reglas de ébano y otra:

lasas G.inoho-: y ciav.H para pape!-*?. T.ir-

-ta-» de íclicitaoioa de Ijanlitisy niV.-'i-

íontop. Jiifí-jns de i*.irijr^=, a|: tiet y da

las. Milpas Jr:n_;ráíi«-i)-í Papeles y sobres

in-i.n clii'r.í . Bi-t'tt mpil cirtí desde 80

■■iitaios. Carteras, Billeteros y chaue-iieras

aniles ch.nesf.-o-i, CuMai, Luiros ca blan

co, lif,retas (atices y f-aiid<-ino.-. Períu iiie-

fina de língur y ünll-ít, y inueliiM otioa

-irtleulos,

AJEXCIA Dll "LA ESTACIÓN1" I'MÍIÓWCO 1>R MODAS

VINOS ** SAKTA TERESA

Con esta fecha he dejado establecida en esta ciudad una bodega para el

espendio de mis vinos de Santa Tere/.a. Et sumo cuidado que se tiene para

[a cosecha de estos vinos, los hactn de superior ca'id.iJ. buen aroma v es

quisíto gusto. En mi bodega encontrará! los a timo ti ai los al buen vino, hu

siguientes clases: Burdeos del pais y blanco, como fulmente aguardien

tes con y sín aníz

.Sírvanse pasar a comprar a mi bodega los vinos que ofreaco y tengo la

seguridad que me seguirán favoreciendo consumiendo sólo de mis vinos.

Mi bodega la dejo establecida en esta ciudad, Calle JI, Lagos Xo lí)

Tiene por señal:

DOS BANDERaS LACKKS

Las personas que espendan vinos al pnrmer.or pueden dirijir sus pedidos

directamente a Búlne.s-, a! infrascrito, si viesen convenirles más

Sbgnel Valdés

■se reeo iiÍlU-: , h in o-ohar a -;us lavanderas el jabón qh-*

te esptnde en
■ i odt '■'•■.•■ lival de Talca al sur.

GOMPA \¡ A <¡bSÜCU:.i«

$mtm .jurcutiía

l':i]iit;t! Autori'.nrl) .... í ., 000,001

MUI.iíLKS y

MEi;CADi:TÜAS

j S£~.U3,NT._ K\ TFAiri'O-ea

:'
_

r\\S'' \t. MASKi'.jn-/.
"

mjw.ic v 'i.\H'i''0irnrNTE

S-*^i].lk-añ !.,<_,,, ..cr¡|I:.rjtl- -Iii Cruz'de.
3 :r- í.- ííi-Vío. f.:t._-.,, .«.is . us.<TÍ\-ien<-''.

"

A ntirs.--.,^ a .....iid,* dn In.-iHil- Temv-

io le m^um. s .os iiiun-i.iis , val, r p(-r jiro
pMi.il.

VJ Editor

P1ÍIM/-1I l'Kl-GC K

I
En 'a ejecnri-ni sf.r.irlii )-"i'rm Tíodd-

Alii ule, pnp ci.l-ri. i . i rsr s, £c !,a mani'u

(lo «l i- lr,S|. -..-..n.s «i,- ml.Vümialiijueii
'ir- Y 'i¡-i.-l:d l-'l cjeclltil.lo Sil-liada run .1

N. -

fl'H dt- -¡O !,!-e'lar<-;is dv tc-.'ri\i<' vajt e

IléiMa
N. i i>'t la *- -

Ví.'-i; *-. .\, = ]l>4; t .

estero Pim ali!; v i1, iiipiu:.. N,
- luó.

Tuuueo, 7 di-'AgosT.. ..!..■ KM,.

/, Owrzun Telia

A MIS DM"Dt>JIl;S MOROSOS

- d¡-i a . ciientüs atrasada*

poed.

pul.lic-aci-in: ■

.........1. i i

i-ttd.,^1.- la fe-ha de e-it.

ni su.- iMniil-T-t-- con sus [sal-

;.',-:..- U d- 1 :*aV..

/a >¡risco Sau-Murttn A.

ÍUNDO llUESCAR
Tiuii-n

T * 1 1 >
-

, I > - s tal.ljcs Clf |intivr<la bilíll

i-.i-l-.s, ¡i'.ti, rus di- iiiv.'1-iiada I.ají-

<■ S--LÍ1H-HS

„., liil.r.'iielmMn,.fu.i,loeon

JOAQUI.M liARRA
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CAPlTALAÜTORtZADO

CAPITAL SUIÍIT )

CAPITAL l'AÜADÜ

FOMDO DE RESERVA

FOi-ínC UE ACOIONKI'*--'

ONU tcUPiiCIAI. DEtt.-iilANTIA

TOr./L l/U i-OV.OOS.-íC-jMLL.-lDOS
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Hambi. r Filia
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AKIS

Ai Iré, Xeilll ¿ze y Ca

E1B

jimio - .1 :

recibes

i'i-il;

n custo

u, ,' ln

,:[ uliil'

jo coin

«twnj

La o icin

U estr.

vtí.i Le

da Vi,
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40.000,000 (»j

.? '.i. su-, v.oi- m-

4.000,000 <o

2 02,0110 00
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W
.SE NrCF.SiTA

dos mil quinientos pesos
'agando el interés del dos por

ciento mensual cop>o garantía se da
un funda en hipotcci.

Le. esta imprenta se dará razón.

i.liititilte.-i d.:l píiis y rlr.

R. Ji. SAXn-AACEs

.-le li tiu-niU'i.m del)3]i:-.
11 da 8 inti;igo

is'i;
Ü.ÍU15 dWYMXdM

EL
frALACIO DE^LHÁMBSA

M'EVO Mi-il'.Ai-C
St.rtidu j. n.i,¡; ¡le ictríiiiierias

IÁ ÍIL.\''A1 JIAH i.it.li.1 DI

C .iLOL-ptio...
lí.-.-llizacioi, ¡.l¡¡i.!-:rnl..

PIÍKGOS

1,1

,lep,rt,-

.!■- I.etrní

,1.1 i.Io di,

■:,!...-¡.,l.. 0,.J....-.Sn,

1 :.-. Di •.','".• I .hl

TALLER Je PINTURAS
JOSÉ roilIBIO OPORTO F.—TEMUCO.

Me encargo de teda clase de trabajos de pintoras de casad, decoraciones

idos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad cu imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A D3MIC1L 0 Y FUERA DE LA POBLACIÓN

Trabajo^esmerado y garantido,

Precios módicos

Calle Mackena de la Adiniuistraeiou de Correos media^cuadra al norte.

gOTICA Y SrOUERIA f i EMANA

«JGÜSTO HOCHSTETTER

Sucesor de don Fededico (¡cricke.—Temuco.

ion Agosto 2-2 de ÍS'JB

Dan.! Costa Pr.; neda

Müíícs Vargas
'

'.

L

C. í^ftíl
i4 É'lOÜ

que snscribe tiene en venta un

Aviso a los médicos y al publico en jeneral que encuentran en esto ealablecimítnto
ocnstantemente uu surtido completo de DROGAS, y específicos y PKRFUMKIiJA.

Las recetas se despachan c»n todo euidado y esmem -.-Asistencia pero, a 11 anW del

p»pi*terio,. .lUUUS'K H0(
'

H.STCTEB,-,.
farmacéutico

miar \- -os inaqut-as de pié para 00-

er, precio* mui baratos

En esta imprenta ae dará razón]
Frailan Muñoz.

AVISO

Í
Pongo conocimiemo^del publico que
desde el 22 de Junio último, debe
rén entenderse ion el que suscribe
todas las person is que tengan ani
mides a taliije en el fundo Monís
Verde.

I. Elíseo Gormai

( . Imp. LA Cruz dil Sub..- Teumc*
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TEMUCO! SETIEMBRE 27 DE 1

EL MINISTERIO

Aclamado- con entusiasmo por e!

pueb'o en Lis cilios, en el í Vii^r-Nt-

y a su entrada ai templo Meiropo'i
-j.no y salida de 6!, recibió el di.i 1H

del presente el Excmo, señor Eirá

i-uri/. la i/estídura de Supremo M.iji.-
Irado de la República con lus impo-

nentes solemnidades civiles y relijio
vas del cuso.

Ln el mismo "din firmó S E. tos d-

jretos por los caales nombr.1 el pn

mer Ministerio eon que ha do inagu-
rnr su administración y son los si

guientes:
Don Aníbal Zafvirtu como Mi lus

tro del interior, don Enrique Depii-
-roncóme Ministro de 'Relaciones Es

Lenores, don Adolfo Uiuíiez como Mi

nistro de Justicia, don José Francisco

l\ibre< como Ministro do Ilacieiid.i,

don Manuel Búlnes cnaio MinUm

de Guerra y Marina y don Franciaco

Rieza como Ministro de Obras Pú

Micas.

Gomo se Té, el eacojido grupo de

[;iudadam»B o quienes el nuevo Presi

dente ha honrado con su confianz

llamándolos a compartir con ¿I las ta

reas y responsabilidades del gobierno
de la República, corresponde plena
mente a la política diseñada por el

Excmo. señor Errázuriz en su pro

gia.ua de candidato y a los propósitos

que sirvieron de base para la alianza

de los partidos libera! y cuiiservadoi,

en cuyo nombre y representación van

a. -la Moneda aquéllos ciudadanos.
En conformidad al pacto sellado

entre ambos históricos punidos, tres

délos miembros del < ■ dm-.-.-ie, y su

j ijfe entre ellos, son ir-cr-iU-s y los

o'ros tren eoosi.-.v ; i - i tin de rea

('on: puesto en su totalidad de hoin
nif.r c:\j0 protijin

\>r*s >d in»..K-ul'.ít.- iMMcce.i-UKs.j |--¡ ,^, l-\,l.'_^ H-m.aao a d«.M ,i

,1- ¡irOOidi» piip-tlSül", d.- r.li.H't-r ;,(.,lhr ¡;, C1,.-lrrít (¡L. Uncí.-.:,!.., t-s I,,,..
«i-, tv,pa"ioti--do y Keii.no. prepüji ■>«>..

■

|.,-(. n>,.vvf¡ t-n escenario publico Mu
cutre susrnn.-ii'Mutics imc¡ '-ad<.- i -,.Vt-n ...m. su nm.ii.le uk-nm su ■ ,

■

y laboríos, el nuevo (iabinete ¡e?.t^ ,j¡,-i«i,, -..; probidad y su i ,!,ri- ...m-í

ja en sn fisoiio,,..:.» la política nueva- ejemplar k li.in ronm.kt id,, ;-¡,ti<. 1-.

jqunwiM'irin poiiue» de p:-z-n,,riV,,.i -.uiins de iV.u-mk. íW„ „.

Focial, .... a«ster.i pun-7.,; .Ti.mun-'u.i

j ,.Ut._.tii la;; distinguiíj.. y ho-imso c

¡j;no no l-.sri-i iiiiiclioR áka.i/.iHn do

j
intes de kihe. ene-mecido en ei inte ,

j-'iciciü de laab-

liva de i'.itelt.eití.<;' v empeño-. <» tr:i!.¡'

jo, de .espeto v jü'.licia para to los

de reconstitución, rejo., era .'ion v

¡ ]oi
amiento de ti-do* Ioí rijíims de» :>ei -,,. n. i '0-.--r-bar i, c -amos $.-r¡_r,.., .

■

ven: púL-l. ■:.-., de rehuí rita.
■

u e.-::.i\' | Mi.:i:-.te-u: uní b-:*. -jd Viur'l s

'

'

mica de a i--nt-' i impulso \nr& !.,.s iiVí.„0 ,,,, ft¡ j„ro>nica d,

■trias y el Comerci-i, d
1
¡ -'siver.in'.c luii-ir pura promover y

; i:. ..ir a Cibo t *d(, nüiiuo al bienestar,

Vi

bra de I.- bander. b!a

íjánl uuio.i y ami-itad.

-;"•■ y

- n M itii-i »,..!,«<, heredero e

^randécinuemo del p.-ís ¡;!11 llollll,ri, ,1,.^,. t. ,-llstre ,-,] |1|¡SJ1
¡co'i.luzen en el orden material, inte

, n..r _,,,« SllVl
:

, .,i ,.;iM ¡ M,.fl t¡c j.
, k- nial y iiiom!. :,jefe«i mñs intdijniu-s, t--.!u«l¡(M(w e il
I I'.l honorable señor /.m.irín, jefe ¡.-rados de imi'.<:;-. !-jíie:in i imiat.ii

¡jdel Gabinete; pre«t¡jt« so unem' ro del versahiicnle < ftioiad* eu él v en nu,

¡partido liberal, es un . slmli*-.!.-. e do 1 1 ni soci.-ii¡i j ¡.. v *n nt-lde y'cdvilleí
:tr-s Mínti-josamente pinbadj-» y.i y verlSJ ¿Ariwtw So itnoi ,(i-.',, v a-mpei.t
sado en los nef. icios públicos, cttvo ; t(, direecion serdn -^nnímente bon«
nomine so ha llegad" a pronunets-r l;ai> paia uuestr.i r;N',ii, ,.-,.; Ar.nad-i
'mas de una ve/, .(un entre los d - tas

,¡„ ,„.■...,,* fílor^is,, ! j.-.-, ¡u, u-ir-sm
¡personalidades piillu.-as mejor prerm

'

Kl hemorabie sefl i d( n Kimici^-
radas para la Presidencia de la K.-nn JUe/.a, tin-.I.iiei.t" a ruvn car-.. ,-M

,bbca. l'robo y de carácter dist-ret -.,
_
(-, e| Miiiisl.'i'.-i de InJiisti i.-t v ( >bn-

hidalgo v finne. el n evo Mimsiir de piibl:
lo Interior nuicce n zonfüiiiz de .o

|dos, porgue es para todos \.
, rantii.
1

El Ministro de líelanon'.-s Esteno
-.,(r/:X cn

re», don Enrique lb-¡piitiu i. es uno sa| list¡t,
■de lofi hombres n á. sule. t.-s (pie se (;ttl.inetr

(honra de contar euliv los Miyos el
v tr.mcjni^ifi.i" A ii^toiV'v 'm'o^o b

i partido eonse-v.iJor. P« di.ti.ignida.ii.rL. ,|(- tMl...|... llt-i ;r.í iii Ministci

y cultivada, nmdiiencia, de vastii y só
■

u SL. Ic !■_, enco'iu-ndadu la viiiliii
lula ílnstracion.uno de aipiellus ca :,, lnl|,.xi[,;„ , Ci-Aud, l.i . erísoludii
.raderes exccjieionalinente J serenos, Ic,,,-jtj 1(j| v |, Mioiios-.'-iii tisom

i,cní.-..l.-,s y o .,u-».-» que se impone-, ,,". ,,.; „,-„,„ stt.r' tll,
'

'.¡'¡l,^ _,„

;:i! respeto v a Ijs simpatías hasta de j,.; srnit-¡,, t._tt_¡.-.»a.

¡sin advcrsiirios en ojiinionts, nn pue iiti¡ ,.„,),, ,u..st(i edi hui'-i'ií
1

de liaber «ido más acertada y Í-. li/ su ,|,. ;ti

elección para director de nuesir/s re.
(.ori ,,

daciones interiMeionales, y nu presen ,.n(11;¡

-eia en el Gabinete es prenda d eo;cÍ i
,(llis ¡

¡lidad v armniiíj.
,.|T|

. ..;

Viejo y reputado político libera! el
. .,-[ ,- .

l honorabV- Mi niMiro de Instrucción
s,,,, j,.

j l'úblic.i, señor Ibufiez, lm prestado ya |¡
iiiiii- intelijentes v valiosos srrvici ■--_

en Jiveisas administraciones y t»ÜZ-- '■,

un!-.- sus corrclijionarios de alto y¡

públicos Muí-, disM^-iJ,!,. míen
b'-1 !*ro del pan do liberal. J)j Índole ti.

sni'iii-iniM !i, disercia v liond.rdo.s.

■spttn y

ubii

[tr-r eiiíinlo .ibri.^.:
,'íor..: il iibsriluhi de qi.e
al,:a servir con l-.bad, p.i

y crcifo coinp!, to los inti-i-,-

isla :iy



IIK
El 18 de 8etwmhn>

Con poca solemnidad Uceóse a ra

bo aquí la celebración de las fiestas

patrias. El tiempo «4110 se lia Invade

todo el mes Corriente conm las mii..*-

coquetas, impidió que el programn

uunci.:do se lleve a efei-i-i

Lo único que no iiIo.uibó a impcdti
^ueron lan fiestas r-.IÍjiosiR, las qu.- se

efectuaron con la solemnidad que el

-..iso "y sircunstaneiaa re ^iciiati. No>-
-íotros los josefinos. (nomo nos dicen,

nos hemos sentido muy complacidos
con el hecho que se haya llevnd« a

nabo ésta parte de! programa que,

•-in disputa es, la que en todo cuso

hace arrancar de lo mimo del cora-

non los agradecimientos mas vivos y

■listos que, como elídenos patriotas
ubriganios pur nuest ios ilustres padres
que nos legaron pifia.

Antes (jite se ha^at arde
Ovese que la viruela, peste que c*-

110 lo los sabemos acostumbra siem-

tre tender el negro manto de la deso-

lición en tolos aquejlos lugares en

pie oportunamente 110 se le opone

i-csistenua, vá/omcutandoso conside

rablemente en esta cindad y no es de

ludar, en vista del caso omiso que

le ella aquí se hace, tengamos en po
co tiempo mas funestos resultados

ijue lamentar.

Según datos fidedignos, en la atcua

lidad no hay menos de doce apesta-

dns; esto numero al parecer íedueido,

creémoslo muy cap.,7, de hacer qut

Temuco sea un pono mas tarde, teatro

do graves y imi.i sentir.-ient.tles exe-

n as.

El laaareto.nos dicen q le dá horror

verlo, no tanto por quo la naturaleza

leí recinto asi lo requiere, sino al

ver el abandono en que se encuen

tran bis emermos. Este establecimien

to por el carácter que [reviste dobe,

a toda prueba, reunir todos los re-

i|uisitos que obliga la hijiene para ob

tener favorables resultado?; pero lo

que aquí primero se encuentra e&, un

lodasal inmundo, motivo que creemos

muy poderoso para ejercer nociva

presión sobre esos infelices que abi

yacen presa del temible rizóte.

Muchas otras justas razones nos

asisten para hacernos el deber de ha

cer presente a la Junta de Bencliseui-

cia, trate de despertar del tranquilo
sueno en que hoy duerme respecto
a este sentido, y haga valer todos

aquellos medios cap..ces de desalojar,
cuanto mas pronto, a este tan perni
cioso huésped y que yá introduce la

intran pH.idad en gran \ic-.-.- .!.- ¡oe

¡logares.

__=
| \ { f.l:/_ j,;

<

sLi|{=_

Por ít«refn do cta. fech» h- bti ce. in h. i< ■

Iií¡- lus ¡ litigon es? do ta t«y a un sitis y «*sa

,f<- iirouic.d.K! d<t don Rwsturo Crin «itiw-

iio en esta ciudad «le Temuco, calle de

Diego Portales que le K*. sido i-mburgad*
i*n la i-juencinu que en contra sigue el BjUi

¡«> lie íSüiilin^. cítnlilei-ido en este p-.n3lj.t1
y «_(i<, limita: ji. la eal/o si;Da-.la; ( \ iiroirít-
dul de -Marcelino Alareon; Sur, Plácido

"Jrmiics, y I*, calle Bu Inés.

bus antecede 11 tes sr encuentran en la

nfi<;i.ia del i|uc .inserí! «o.

Ue Anjcles, Setiembre 12 <V 1--.96,
CV.t.'ííí Creen

REMA Ir*

Por decreto espedido por el señor

Juez Letrado del departamento, se luí

señalado el doce del actual, a Us dos

Je I.. Urde, para el remate del sitio y

nasa N.o 7 de la manzana N.o 94 de

esta población, en la ejecución seguí
la por don l'cdro 2.° Vergara en con

tra de don Cavetano (Jor-zaks, cu/a

propiedad deslinda: N". y O calles pú
Itlicas.- .9. sitio \'.

= G v'P. propiedad
de dofta Ju.-na Maria Yaldeveimo,

Temuco, 10 de Setiembre de 1996

J. Ovnr/.nni Tellet.

AVlMj

En ii"a solicitud del lianeo G

(Jarautizador de V dol Sur, pidlect
el nombramiento de depositario 1

Dn. José Maria lí-'cnz para eiiilm

garle el predio hipotecado, se bu le

ti tinado 'a providencia de! Sr. Jui

Letrado de Concepción lecha 2-¡ 1

Agosto de 189R y el cümplose del i

estadi.Jt-.rJ fecha 1." de Setiemb

ib-l mismo año a los habitantes: 7")

NVmecio liocaz y On. Froilan liocí

pira los efe ;c tos -ie lo estipulado i

el Art. 13 de la escritura de mi'ili

respectivo.
Se dá este aviso para los efect.

de dicho artículo.

Temuco, Setiembre 2 I89fi

NOTIFICACHt.N1
Por decreto del 2.ü Juzgado de

Letras de Concepción se ha mandado

notificar a Dn. Miguel (*e 'os S. Fi«-

E»ucroa si nombramiento de (lepo-dia
rio hecho en L. Juan lí. Navarro pa

ra que se haga cargo da los predios
del deudor con el fin de que persiba
los bienes naturales y civiles de l.i

propiedad en el juicio que le sigue el

B.-.nco Ch. üarantizador de Valores

del Sur; disponiendo que dicha noti

ficación se haga con la presente publi
nación conforme al art. 13 del contra

to, cual es; de que se notifique a cua-

lesquor inquelino o habitantes de tas

■propiedades hipotecadas y se publi"
i-ue por seis dias en un diario del lu

gar Je su habitación si no fuere en

contrado el deudor.

K; : -*.ti-s¡ tirio nombrado se hizo

-.n-g
' las propiedades notificando-

■

ir 1. habitantes D. Manuel A. N'e.

culniau y doña AU-lnu Toledo dt

IJilo.

Temuco, Agosto 27 de 160G.
~~

AUl ¡TícAÍrT-tíS
Por decreto del 2.o Ji,y.g«d-rj de I.e-

tras de Concepción se ha 111.11Uu1_.tj

iiotilicara On. Eduardo Friiix el uom

br.1mit.11to de depositario Jicoho en

D. Juan JS. N.íV.iitü para que se haga
cargo de lira predios del deudor eon

el .in de que persíim ios bienes natu

rales v civiles de la propiedad eu el

juicio que l?. si .me e! ¡ianco Ch. Ga-

i-atitizadoi' de Valores del Sur; dispo
niendo que dicha no t ilinación se Ru

ga con ia presente publicación conlbi

me al art. Id d-l cotí trato, cual es,

de qut- _.*? notifique a cua!csqner i 11

quelino o habitantes de las propied.,
les iiinotecadas y se publique por
seis di.:-, en nn diario de! lugar de su
habitai-i(.n si no fuere encontrado el

deudor.

El .u-posilario uombiado se \v/o

cargo de las propiedades noti-icándt-

se a los habitantes 8ra. Maria de Ou-

mutt v Moralda Umitia.

¿.
Teñí uoo, Agosto 27 de 18%

NOTÍFU 'M TÜÑ

Por decreto dc\ 2.° Juzgado de I>

lr:.s de í.'ouceoi'ióu nu (m niandüdi.

imtificar adnil'i _\1:iri« del C. (j\\x

man el no.nbr miento do bp.mitavit,
lecho en Dn. Juan lí. X.Lvarrt, para

■pie se haga eai-./M de los predi- s dei
ti. udur con el fin de que persiba lo

bines natiiKilcs v ciwlLs do lujjropii-
la.l i-n el puci- .jiie le sij-m- el Han

!co C-h. Oaiaiili/auior de V. del Sin.
;

disponiendo (pie dti-lui niitilieacioii

sí higa con la prcsuitc puhliineión
conforme al art. 13 .leí contnito. cual

ec; de que se notifique ¡i cnalisquei
"nquelino o Jiabitantts de bis prepie-

; dades hipotecadas v se publique pui
seis aiasen uu diaíio del lugm de m.

habitación si 110 fuere ciiconti. do d.

deudor.

El depositario nombrado ^e hizn

car^o de las prupicdudes notificáiu'ii

se a [os habitantes Dn. i'edro Logí^
Sol,,.

__!'i-mnco, Agosto_2j7 de 1896.
"~~

MñTFÍrXci(iN
Por (lecrcti, -U'l 2.o Juüjrad^ de Letras

ilc Coii.ie¡>e¡.'ii s.r ha niniidarlo requerir di:

|iago ¡1 í>n. Mijinul 'lo Ins Salitre Figueroii
p^-r la cantiiiaii de *.<W- ,.-*..< .,„*. Bdemh
ni Bane»Cli. Gartieií/üdor de V. il-l tu,

en la i*j(ciit:ión i)iii- le sigue jur cibui dn

pesos, paru que en el turmino d« :0 din,i

satísfaga Iii (leu la bajo el aperciljimiento fi

qii« hubiere lugar.

I
No hliiéndoMe encontrado el deurfor se

requirió a los hr-.bi tantea de loa predios h¡-

|joteciulnn Dn. Manuel A. Neculman v do-

fia Abelina Tr.lerlo *le I.illo y M hac« la

I» exente |,ubli.-m-i',ii .Je cinfnruiiilad r-wa

el articulo 13 dpi contrato.

1 Temuco. Agosto 27 de I89tí
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Ikcei ile Ma v liiiics J; escriíaria

■ARTÍCULOS .le FANTASÍA y para IXJE-VIl-iROS

ís_<lloa ocupada anias par la Bélica de la -Bola de Oro.—piaZa Aalóal ta-te

ta «si

Libros en Casulla no, alemán y otros

■ilioinitó. Mj-5¡-:Mi>.ira pií'ii. vatarus, Víoli

e% Kuitirr.i-i y otr.n ir.^Hnimiat'H. Cajaí

■i M .¿iiii- Cuerdas y accesoria» pira ins

Lriiiuento • Allniois para retrato?. Marcrí. •

le ni. OU'r,j;i-.ifii,i:ii i l roj y fiil'i-íraf.a Cajas-

> Pintura. Estuches de. M ,t'_-ui iti-ii-; Tiu/n

bina id de colore* id de copiar Plumas (,'i-

.jot Lápices l-'-tber Prensa-, de copiar Tinte.

.-na, varias clases ií-i^las di ébano y otra..

vciik b esto j vano aim t

; para püpclcí". Tnlases Gancho:

¡ctas de feli.'üiiciiiii de íi:i-.íí;:.m y unir.-

nonios. Juego* de ciiiunU, a¡.i.lr¿ií y d -

nas. Mripas J-.o..'-: ¡"'«'"-s l'apeiis y solnf*.

.■ariai clase?, lílo.-k pi;.-:! carta dcs-lo PO

;enta\os. (.aríevti*, Híll.-ti.n-* y clni.c.icras

Paroles ehine*-.w. Cirota*, l/ib",,-. «-. 1.1*..-

■o, libi-í-tna Indii-i-: y iai'.i-!i-iii)-. IVríu.m*-

ia fina de Itogcr y ünilvt, y mar-lio- oíio-

rtlculos,

GO.MPAMTA d«SECÜROS

Canta liirai dio

..'.ipitat AutirraJ,. .. í 5(100.006

[o:aCo.JI!a¡li,í:!>!«-i:,-

EDIFICIOS

Ml.ltHl.KSy

MERCADER" S

ss-.lJl-.XTi- EX ¡Bino sa

i'ASCtJAT. *.! A.HIQre.

MTI.ICA liTl -T-i 7t<T;íxTE

AJENCIA DÉ --1..1 ESTACIÓN- I'EIllÓ'.UCO lli-, Man \s

VIKOS ít SMT1 TEiESA

■^c suplica a I.h Mincril. ro dn «Li Cruz de.

A -IKM1-,:. a o?....;".
s -usi-m.-ioni.'*--.

-le fuera de Ti-nii:-

...-tal.

un su Viib.r por jim

Vd Editor

PElM/fli I' KEí.C-N

En la ejecu ■¡■ni m,v'

o MardM.i n -i ■-•¡Ui

la por don Rodo1-

i de rloi MoÍm-

¡ .,■.-(>;-, >■- 1-a iiiaiii]-;

limita X iii|ti-:i s-
-

'JS, S. N = 104; O

estero Piunal ti; v l'. Iiiju.-la X. = 105.

Tcimi.o, 7 de Agosto de 18.SI1,

/, Ovarzun Telkz

Con esta fech.i he dejado establecida en esta ciudid una bodega para el

impendió de mis vir.os de Saina Tereza. El sumo cuilalo que se tiene para

la cosecha de estos vinos, loa liacui de superior c díJad. b ion aroma v es

[ütsito gusto. En mi bodega encontrarán los a tic i onados al buen vino las I t'-11"1'-1- !■' sa' " <■■("< vtnr.u- cu el plazo <I<-

ijuint-e dias i- irtarlrH rli- la fecha de esU

uguientes clases: Burdeos del país y blanco, como igiulinjutc agu.irdicn

les con y sin aniz

Sírvanse pasar a comprar a mi bodega los vinos que ofresco v tengo la

seguridad que me seguirán favoreciendo consumiendo sido de mis vinos,

Mi bodega la dejo establecida cu cuta ciudad, Calle JI, Lagos X." L'j

Tiene por señal:

DOS BANDERAS LACRES

Las personas que espendan vinos al pormer.or pueden dinjir sus pedidos
di.rect.1mente a liúlnes, al infrascrito, si vi- sen convenirles más.

.. VISO

A MIS DKUDOltl-S MOiíOSOS

k-t.an cuentas, atrasad:

iniciici .n; de lo contrario mu vcic en el

srr.-p.r-mr,>,
Tenmco, A-líIo 'J de 1 SU."-.

Francisco San Martin A.

ífUNDO flUESCAR
TRAIPÓ

Hn.-ii s t il.i.j -, i-u | .. .t r> -,- is bii-ii

i-.M-i-üiliis. |ii,:n-i-o.s iii; inveiii ulii l,;is-

-- - r Hienda i as lamili.is hagan prohar a
'
,3 lavandera» eljatam .

se_eependc en m¡ bodega ■'. .no tiene riv... d,: Talca al sur.

tanti' snitlinii
Miflie/ / aldís | Para trat r en , 1 .i.i-m» lar,.!,, ca

JOAQ.U1M BARRA



Jpmifo ate J^tóaiji)
FC-JAW) ES 18S.

UAPiTíi.xnTORtz.iiio
..

..'Wi,rxe;.

CAPITAL SOlillO í li w»«.

CAPITAL PAGADO +.00.1,00000

FOMDO DE 11ESERVA 262,00000

(■(«,.(: DK ACliloXISTAl'.... 4, S.k-7 «5

«DOKSI'iiCIAI. DEri JUAX'TIA 241,611 a.

.orAc 1/1: inyims./ci mi e.-tf/os j. ¡6,7,8 .2

-tira letra, sobre ?aa ntieiu i* d„ í-.iaiiim'", V.,¡_ sraisi, (' tao-jA:, 'm, I... A,,,,, ,, li.i

Illa, Rena-n.S.ii E--.;li|.!.. I.'.s A,i_-,e-, '.' >¡,i ■}..... y.ir. C,.|,,s. <;:,,!:., L,. \¡,.t..r¡« .,
.:,

iéusoljre I' i -.r. . \tti:r, 2'tljii .1 . i ¡n ■.»:-.. I.i i:ií-;.-, t'.inil, (.'.ai i, ^jreaa, . j ... . i...

'aijnimbi.tím Iferavil >, Vil 11 vi.:, i'.„ii, l'i'i: ¡n^, o- „, ,, Tr.lií.-„.M. T„mé, i"a.<

.. Umúa. Aatoía^i.l.i. -I i" ■ '.
'

i. '■"■<■
■' 1, ,-.■ 1 \. ■■ i!.,...;, ..

ÁJENTE N VA. üXTlíA.-.JliiiO

SE XECES.TA

-i---- uu! <jtiÍ!ii'-:.(i>.s ;
■ ■* s

Fa&und.i el nitn s del do.-, p<n
ciento mer.Miu! coo u ^;;iy¡¡l.i se di,

un fundo en iiipou-ci.
Lo. esta imprenta «.dará ra/ón.

EL

l.ONDItlí-S

N SI. Rotlischild y Sons.

. Heory Scnüd.-r v Ca.

H\M.!'Í;t'í.)

Iiniburgncr Filiali d.-r :'-.-■-.: ,i i ■ .'

PARÍS

André, Neufliezu y Ca

; ■'■ Iii

illiíllJ

\i: ■ i-:

I fl lión

! 1 ti A V <

Ifiuicri-.-l Callao,

tJUl-;.N():a Allíivá

¡i.u,e-,d.- bll:^-

crsroin.v
i,;. rccib.- «■uct^todialos alto ti >-, ,i,-l li.in-.i Htu-ilt-rut-io

ií ,ió:ial.:-.i ia, v Kn do oti-m líiac-H bajo i-oa-licto:!^ „ui

de atender «.do-iro ^in.-itral rio 1.

;PALAC10DK;\I_HAMBRA
NfJGVO MlíliCADC

Sli.ii.Ji, j.-in-l:-.! de l!:il-,i,-lci¡;.S

LA TI!:^/ja -MAS /JARATA UJ-.

Concepción.
iíi.fllizitciyii ¡)i'in'iíiii''ntf*

Pñide lal'.aU

PfíKÍKlX

dt-rrelo del 2. - ¿ms do de f.i-ti'i:

-naiitlmlo <i:

■ 11;

r al e .ij.-i r.|.:i

■ende bonos y otro* titulo.

La oficina de Victoria «.* encar

Ur¿o plazo en el Banco Hipóte.»

d« I Li

-Ir.- Vil

i ai Bai

R.E. SAXTEIAV.Eí,

Cal llliu', lltpot. .-,.11 W I

¡15

Ájente.

iin -Y- IV. k-

N - 21 -Icíl) ii«-i.-.i,ns; la ,N. -

l'J

lii-.-t.m-as, la N. = 27 ,,.- UU huelan-
N.c 20 dü lio luM-tari-u.-. v que Iii

N. con la testamenta; i-, de

.\ianri«|iic7 Ita-ri*». a¡ O. ,-.

Un. iiul«rl..l....:,ll..vl>.,

.ir

TALLERA PISTURAS
—DE

JÓSE l'ORIUIO OPORTO R—TF.MÜCO.

Mo encardo de toda clase de trabajos de pinturas de casa.-*, decoraciones

irlos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad eu imitaciones de toda clase de maderas.

RECIBO TRABAJOS A DJM1CIL 0 Y FUERA DE LA PjBU.1 JN

Trabajo i-sineradü y ^¡inintiilu,

Piecios módicos

Calle Mackena. de la Administracto.. de Corros media cuadra al norte.

|0TICA Y gJROUERIA l%l EMANA

Slic

AUGUSTO I10CII8TETTBR

-or de don Fededico lii-rulvi'.—Temuco.

Aviso a los médicos y al publico i

ocnstantcmente un surtirlo complct.
Laa recetas se despachan con t-_j- _<j

propietario,

ral. |_ r- encuentran en esto establecí ia imnto
■ UKUUAS, y (-sj.f-.-ui, as y PKKFUMKRIA.
i-l¡i-l', y .-iiR-ri, —A-intcncia per inane ute del Si

' >li IÍ'H'IISIKTEI'l,
lariuaccuticu

N «Illll N, Con pl'r.]iii-d;i

íc-Maria ,1.- didi.. Ju.^a.lo.

Concepción Ayusto '22 ríe 1896

David Costa Pntnrda

Moisés Vargas M

""AVISO
I-.l quesnscribe lienc on venta uii

;. Iiillar y dos máquinas de pié para co-

¡ sur, precios niui baratos

Eu esta imprenta se dará razón

Proi/an A/wmoí.

AVISO

Pongo conocímii'iito'del público qut
desde el '¿'¿ de Junio último, debí

ríin entenderse con el que suscribí
todaB las personas que tengan au;

mides a talaje eu el fundo Moni
Verde.

J. Elíseo Garmaz

Imp. LA Cruz dbl Süb.— Teuiuca



II Ilff»hMS

TEMUCO, OCrUBRB 4 »E 1896.

tros adversario*;, v iiian.hemos con Kl ] heclm mu dv niit^mia ef-.vcic jn«r
■ I

fwmvicr.ó*., q»e no tendrán otra vez .contrario, siempre he o ¡nudo ti biei

;nin<¡. facilidades pura ha«er uso d<-: en IhmuíIício d« mis semejantes.
Ees.is arma» frías nomo el hielo de | -V- 1110 lia dicho que la pcisceucicu

[ nuostrní nevados, de osas arm-w des- |de que soí vícti-ni proviene por falta-

[honradas que hati itril udn htntts -re- jr-oi.ietid.is cu la liitondcilcia el diez :

Ices con jdniestrr. fu'ü >r •n la administ ocluí de Scpiteuibn. último.
~~

"ijtración d¿ ntu-sir.i pitri.i querida. j
Ka obse piio ,1c la verdad di_;o:

„..,. T^. T-nn.-.» . .. a Tciuianms una mirada hacia el pa- ! i.ite esto e* enteramente falso, nieiu
NO SERA COMO LO ESPhRAN i

,,„. ¡„,luda ,¡cl„ ,ntt aqJeUo, <,„.'„, j.re he aeauj,. ,.| po.lc. de las 'aulori
Cese tietnp t de.iiiijarf.il sns espada-, i .iades constituidas citalqn.-ra que sea

.
, fpai-a combatir a tus (.unidos auc ht.v ] <»t j.Tarouiu lWa 1... sido mi llorín i

[Oidl Los *«l=l«t «to'mimdore»™ G.bierno. «cernirán «.repelí ilcondujta v se.' la que observan!

qne<,u.-.ian dt la difunU liga radical, ,()s Mn n/.^ no
.

o,
.

,,_,„„__ „ ;,,,|,int„tü „„, h„ .,„,„,.,

,i¡;,e, aún con li esperanza une el. ,„, _,„,,. , j ...r(U, s¡ ,„„. ,..
i
¡,utcs |lor ,., ,.st„ ,.. ,.„„.,„,. hást,

de Marzo próximo, han de eolver ha í,üen_.l _. tieMc¡. -{ vcr ,.| IIUS humiij,- ¡abnc-ro.
aechar nuevos amientes al demolido

,¡()s por t¡„ÍBlt.fl c„ml,,,ieroo, se rcii- O.-l.n de.du-.ir «l, «ue ... Ji,, esta
edificio de su política cnrroinnida.

r.,„ , „:,„ T _al,iz|,n¡„. ltc |„. ha la sonora leí Intendente en la put-i
Pueblo de .Térmico ¡¡alertal! Ay.-r¡ „„,.,,„.. „,. ||C0, ^¡.^ ,„ ,,,._„._ ,,m t, ,,_ ,, ¡ ,„_ ¡1.u.„_¡„ ,,llt.jand„,e Je!spu

e. tan
QOinás en todo el frannr de la pasada
luelii»; pudisteis apreciar muy de cer- „

, M n]e|l)1.t,s
ca hasta don Je. descendió esa chusma] ['.,„' ut, ¡¡ .

procedente de la escoria de lodos i
"

partidos; en vista de eso, es neje.ar,., i're,,m.,

que retempléis vuestros ánimos para esiHS „U8VM ;,,s..,.¡ ;„„ oll,itic„do i
plu0..( asi

.,u;.a,,ulon este teatro de iirnoimnin,,,,^ ,„< „,,,,,_.„, -,, ,, InuI¡hlJ< ,.., „,_ 4„. ,,,

jos procederes
se den pruebas pslp»-illa, Jc |„,,|„ll,,i„„.„.|<._ „_, 0__„.,c¡0. „¡_„ „,-,„ ,.

bles'que no solo imperan esos que _

en nombre de una democracia y libe--

lO iltllCl p-lJL'l l,i-.ll|- la bnnduríi tiii

ccreda de i'-iiu v viem

ia biaba ¡nu ofrecí o:ir.

?i:irlii y hasta para Ii.k-i

l pasé por li

o qm.- d» eso

ayudar ha hi

He alguno.*, ti-

«(do el ticnp"

ípdKus, que a no du j.ir-ojl
-

con l.i Hiu-va iidniiiiisini

ai-;;iran Se. borrar.

nioí iiuc. a aprovechi-J
a 1 1 que la sertn

Todo é>to st-

Hiy coincdida.s

estemos s;*ü;hi-os que, unos j l"'r ámbsii partt-n, separándome al

ijfib.indomndo :uitiel partido que en 1. ijinstanto de i-i-: fuíiir.
rahsino mal entendidos empanan ,;l c ñt'ios l,midu¡0\ ,., ,,6. T,,do lo a!,::,.!,, í, lie hecho por mi
nuestra despejada atmosfera de hon.

rrota
„ la,.,es„0„,.u , „tr,J„ rMa„. „,,,,,, , t¡, . co , ¡m„ ,,,„..„.,.

rad« y de trabajo a manera de. nubes Amio'm e3f„_,._os, ; ,.„,,„„ , Jlls0. !„„ „:rv„;j„., „■„_,.„, ,„.,„,.,„_ „_„„.
Itinoestuosas, y chapucean en el pres- ;,,,jr m,3. m,is _( ^.^ Gobiern| _,-„..,_„ TonJrenu.
tyiivdt.los hombres honrados, como

i[añ.,_2_mlü „íe¡ pv„Kr0SJ e„ to,l.os 11.^0 '.-. presento declaración para
los cerdos-en el lodo.

Cuatro dias r

que tengamos

, , . ! los ra.nos ad.ninistrativos, l.i in esm- quo ol *uhlici) íouiuniinusí' n

desde hoy para
■

i„j „_ „_ .

•

i

' ft

J, ', una (!•; nuestro territorio v la
funcionando en todos

ntn-vació» y respeto a nuestros dt

olios de hombres re:)ublicanoB,
ln<" pueblos de la República, las Ju

tas que han de inscribir a todos aque

¡lus ciudadanos activos que queran

hace uso de los derechos ^ue verda

deramente lea corresponden. No nos

cabe duda que todos lo.s que antea,

por- alguno? motivos no pudieron
inscribirse en estos rejistres electora

les, desdo el nueve hasta el veinte

del -mes en curso concurrirán a estam

par.sus firmas, para después prestar

su *uxilío,a aquel partido o a aquel
ínuébre que preste mejores garantías I

al adelanto de la nación y al bienes- i publicidad a este corto remitido.

tar.y tranquilidad de cada uno de ¡os j Por comunicaciones de Temuco me

ciudadanos. ] he impuesto que el Juagado del Crí ■

Ya n* ciSen temnro^ olvidemos I raen de esa, h* dado órdiíii de prisión;
e-iji* uiiserahleB y-mw.qi.T.n'-; ambicio I en mi contra. No lie ¡[podidoj menos ¡1

ne-; de que en la ultima la pre- 1 que esirañ.ir¿d<$>e.i.(*j.iiite actitud asu

íid«uicínl nos hicieron vf i unes |mida por ese Juzgado1 yo a nadie he |

Señor Editor de oLa Cruz del Sur*

Temuco

Muy señor mío:

Seré su agradecido sí I

lj nu-1'pzr.n por esto al^inm pena,

Pero, no es esto .«olamente lo que
I me ha asombrado sino la manera er

!que se ha dado li orden de prisión
] J,a ley de garandas individualel o-ta

j b|er-p q íe |i.ira una orden de arresto

se I luye a electo, es necesario que exi»

i la se:ni ¡ü-uebr. sobre el hecho que se

imput.i ai delincuente y como esto no

■'pm-dt- suceder por lo que he dicho
i arriba me diñe, ¡ ici mis adentros ¿de
¡i qiK- seré virliin,,.'

■; Anticipiindi.ik- mi a^radecimientn
,.'- st-fior Editor quedo de Ud. Atto iS,3

Bartolo Cifuetites

Chillan, Octubre I. * de 1896.



C-mmbími <1« hijuelas a eolelios

cbiltmos

Se ha promulgado la siguiente ley-
Lev núm. 380—Por cuanto el G»i

«re*!» Nacional ha prestado su apeo

baeion al siguiente provecto de ley:

Art 1.° Se autor:».! al Presídeme

de la República para que, desde la

promulgación de la presente ley,

pueda conceder,
eu la1

provincias de Cautin, Mslleco, y Va!

divia, hijuelas hasta de ochenta hecW

reas por cida padre de 'familia, y bat

ía de cuarenta por cada hijo varón

mayor de dieciseis afl-i-s, a los ehih

nos que, hallándose establecido
como

colonos en territorio de la República
Arientina, hubieren regresado o v¿

gre6...r6:*i al país.
Ij'oü concesionarios podrán gozm

de las mismas ventajas otorgadas. :i

los colonos cstranjeros por las dispo
sicioncs vijetr.es, y estarán sujetos a

tas obligaciones que incumben a di

dios colonos.

Art. 2.
°

se autoriza al Presidente

de la Kepüblica para que pueda in

"ertir basta la suma de ocho mil pe

sos en la ejecución de esta ley.»
t por cuanto, oidojel Consejo de

Estado, he tenido ájbien aprobarlo y

sancionarlo; por tanto, promulgúese
y llévese a efecto en todas sus partes
como ley de la Kepúb k*a.

Santiago, 14 de Setiembre de 189 ti

—Jorje Montt. -Adolfo Guerrero.

Escuelas superior d« niñas

Este establecimiento por mucho

tiempo yá. bajo la dirección de la

■y.-ñorita Amalia Espina, no dudamos,
ha de satisfacer las justas aspira .io

nes que, por el adelantó de sus bijas,
tienen los padres de familia.

La señorita Sara jQuezada ex-direc
tora de este establecimiento y que

hoy se encuentra en Angol; durante

su estadía en ésta desempeñando
el expresado puesto, comprometió al

tamente la gratitud de la mayoría de

los habitantes por el acrisolado esme

10, por su celo ¡amas desmentido y

por la puntualidad que observaba eu

e! cumplimiento desu deber, obte

niendo así, ventajosos resultados er\

el adelanto de sus dicípulas que aún

la recuerdan con c;iriño.

Mo nos cabe duda, repetimos, que
la .pie h >v diriieéste importante plan
t.-: li olueación, ro~mp!:i/irá talve¿,
di :.idia_.ite, a Íi'Sm -íli.-zada.

* LA CHUZ IflfLjüfe^
PüEOOJS

Pordeetelodu estafad»» taraanrlarVí
it»- los nriigunes <|« la («¡y » uo situ y cuan

dr ¡irouledad de don iWnnro Ctu* siU«-
«lo en esta ciudad do Tenutcn. caiie de

Dínaa Portales «pío le ha sido emt«r¿í* ;■,,

e» t* ejecu^üm «pie en rontra sisóle el B i

i> de, Sn.ii--_.Lg., ««talitccMo en «víT-.*- puo-,
v «ue limite M. la cnlie situad*; O. .ir>n

k-ide MKrv.en.nn Ahircnii; .Sur, .lie
"!r ones, y P. calle Buines,

T.m nvi aceíteme.; -;.. «.nutlentran en 1
nficin i «M i|ii(_ «.«svritie.

Lis Anjelüs, ShíiüiiIw? Vi «lv ISOfi.

('arlos Creen

"RfcMATF.
Por decreto espedido por el señor

fue/ Lelntdo del departamento,- se luí

■v.-iíalado el doe« del .-i'tuai, a lis do>

le ia tarde, para c! i-mate del sitio y
.tasa N.o 7 de la v.i.:;,/nna N.« 94 d*

esta población, rn h .jecucina st"gui
-la por don Pedro á." Vergara en con

tr.i de don Gireiatio (¿n^aüics!, cu .':■

¡impiedad dt'-ifinda' N\ y O calles pi¡
tilicas. .V. «i ti» \.

"

C \- P. .¡-opiedad
-le doña -J'ii'na ^lara Valdevenito,

Temuco, 10 de Setiembre do 1896

'. Orart.mttTi'lf-t.

AVISO

En uoa solicitud nel Hinco Ch.

Giaran tizador de V del Sur, pidiecdo
¿1 nombramiento de dr-posilaiio de

[ln. José Maria Bocaz pura einhai-

Sarle el prudio liipotecudo, se hit i.o

titiciido la providencia di-1 Sr. Jlu-í

jU*t.iado d«( -(incepción techa 2; de

\gisto de 1896 y el cu ni pióse de! úx

jsta ciudad fecha 1 o dt- Setiembre

leí mismo año a los habitantes: Ihi

N'i'mecio liooaz y Dn. Froilan líoca/

para los efe ;c tos ae ¡o estipulado eu

al Art. 13 de la escritura de mutuo

respectivo.
Se da" este aviso para los efectos

de dicho articulo.

Temuco, Setiembre 2 1.S96

NOTIFICACIÓN
Por decreto del 2.° Juzga.*.» d,¡

Letras de Concepción se ha mandado

notificar a I) ti. Migue] de los S. Fi-

wueron si nombramiento de deposita
rio hecho en I-, Juan B. navarro pa
ra que se haga cargo d¿ los predios
del deudor con el Iin de que pertúha
los bienes naturales y civiles de ln

pvopieda 1 en el juicio que le si^ue t]

Banco Ch. Garantizador de Valores

dol Sur; disponiendo que dicha noh-

lii'.n-iim se haga con lo presente pub'.i

eacirjn confirme al art. Í'A del contra

to, cual es; de que se notifique a cua-

lesquer inquelino o habitantes de las

propiedades hipotecadas y se publi
que por seis dias en un diario del lu

gar de e-j habitación si no fuere en-

.■ontiado el deudor.

L\ depositario nombrado se hizo

:arf-
■'«- las propiedades notificando-

£ r ^ Habitantes D. Manuel A. Ne-

TtSffsnr;;
c»íi«*í. y dtífm AUUiu Toledo de

i ■'uurx.'s Agosto 27 do IS96.

KOTIFÍC7\CK)NT
I or dt-creio del 2.o Jungado de I .«■

rr.is «le t.^oiKopcion w ha nund-.i.ij

aoíi "cu « />n. Hduardo FritiK el noiu

bruiniento d« depositario hecho en

í>. Ju.m JÍ. Nsvario paru que se haga
uarjiu dt» ¡(is prexítos del dt.'ttdor co»

ei lili dt oiio ¡i<-i*MÍ>;i los bi<.-ui,-s natu

ales v civil «' «le Irt J-ri-picdml on el

juicio que u. si<ti,.- <•} i^ne-ti Ch. G.

i-aotisiidor de Vuloivs del Sur; d:«¡:n
deudo qm- (üchu tiotüV.icii'-n se i--i

ga con la pies,-nt pul-iicacn'm <tmfcr

iieidai-t. líJd-l cmnvato, cual t*;

o que ^p notifique a t-unlcstiwer in-

■pielinu d hahitstntes de las roopiod -

¡es iiipok-mdas y se publique peí
•.él? dias f-ti un dinvio del lugur de m¡

Sliibi-r-u-.ii'iu
si no fuere erte.ontrado e'í

deudor.

líl deposilavio tintnbrndt) se lu/"

ijargn de las p[c>]iied'ides notificando-
i* a ln* halii--«nrr*( !?r.i. Miniado Du-

m -tt v. Monildii Ui-riitia.

^«mueo,_Ago«t'>_a7 de 1896

ífo'nrk'At-iuN

i*or kcvelo d-"l *2.° Juzgado de 1.-

tr.ts de Concepciiin ;<<_■ \\& iiunidadr-

aotiticar :■ d,*fni Alarla ilel C. Cu:-

aiiiü el ii(imbr:'i»ieii:i_í d« h-]Kinítiiiii'
nicho en il i. Juan 11. \mnri-o para

pie se haga nai-^o de los predi. -s dtl
■ leudo r oim el (in de qu*. p^rsiba lo--

>uies naiuralü!- y civiles do la propic
lad en el juicio tpie le signo el lían-

uo Ch. (iaiiitilKiiJor de V. del iáu-:

lis.'mieiido que du-lia iiotiricacion

sa h ígn con la presente publicación
i:o:ifonm* «l sirt. 13 .leí contrato, cu-ü

fe; de que se ¡lotilkpie n ctmlesiptci
inquelino o habitantes de las prapie"
.lades liipoteeadas y se publique poi
leis Jias eti un diario del lugar de su

!iabitíieió!i si no fuere encontrado ti

dcLid.il- .

El depositario nombr.ido se hizn

un fijo de las propiedades notiíicjndo

•ie a los habitantes Dn. Pedro Liigo^
^oto.

remnno. Agosto 2j de 1HÍ>'I

NtmFitJAcioy'
'

Por decreto del 2° Juíji-adn de |,i-ii-n.

.leCon.wpción se ha mmidadd reijiiur.r «¡r

:igo a i'n. Mi^unl de Ioí Suul .* Fig i; r.i

> r la cnntidnd de- 8.00U pi-.-sos .pu- n.ktu.i,

i! Banco Ch. (r:iran tinador de. V. d-l sur

sn la ejreucii'm «|uc le sis«Qe¡*p(Tr cabro de

peso», para qup-cíi el' téi-mino d« SO dia-

tatisfajía ln deuda bajo el tiperriljimiento ú

pie lnibiitro higiii'.
So hhii'iido^c pneontrncln el 'leudor si-

re ¡i lírio n los li.ibiuntvs de lo. prs-tios Iii-

p-it-ci-lnii Dn. M.inti«l A. Xueiilm-m V do

fia Aliflín» Toledo rfc Lili-i y se \iA„e ln

i i. se rite publícaci'-t, de i'r>iitr>r,iii<¡ii| cji

-!»rticulol3dei .:„:,'.i'.,tu.

Tfinuco, Agosto ¿7 do lSHü

!
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áIwíii i: Ka y ib k safan

'ABTICULOS «le FANTASÍA y pura INJENIKROS

oeu..d« MUS por I. Solía do I. -D.U da Oro.—PUZ. JUI..I Pto"

fo wlalíMlc cu venta i esto j varkdu VÉ tic:

Libros en Castellano, alamanj y otros

idiomas.Músicas para piano, «.'.¡taras, Yi.it i

Des, guitarras j otros inStrumiiUos. Cajas

de Miisica- Cuerdas ¡y nn ¡es ni-.-; para las

Ir miento'-'. Albinos para retratos. Marcos ■

ídem. Oleografía, cuadro? y fotografía Cajas

de Pintura. Estuches da M i te i n o ; :a_ Tinta

china id de colorea id de copiar Plumrts C¡-

llot Lápices Fíber Prensas de copiar Tinte.

loe, varias clases Reglas de ébano y otras;

clases Ganchos y clavos para papeles. Tnr

jetas dcfelicitAt.noii.de buiíU* - -.- matri

monios. Jungos «la carreras, aje.ireí y dn.

mas. Maltas Jeosjr-Uicos Papeles y solitv,

,-arias clases. Bloclt papel carta desde Hl

centavos. Carteras, Billeteras y cbnneherns

Faroles chinescos, Cnrelas, Libro' <*n blan-

libretns índices y i-n-idenio*. Pcrliune-

ris, ii nn de Roger y Gallet, y mucho* otros

r títulos.

AJENCU DÉ "LA ESTACIÓN"' PERIÓDICO DE MODAS

VINOS * SANTA TERESA
BULNES

Con esta fecha he dejado establecida en esta ciudad una bodega para el

espendio de mis vinos de Santa Tereza. El sumo cuidado que se tiene para

[a cosecha de estos vinos, los hactn de superior calidad, buen aroma y c?,

quisíto gusto. En mi bodega encontrarán los aficionados al buen vino, las

siguientes clases: Burdeos del país y blanco, como igualmente aguardien

tes con y sin aniz

Sírvanse posar a comprar a mi bodega los vinos que ofreseo y tengo lu

seguridad que me seguirán favoreciendo consumiendo sólo de mis vinos.

Mi bodega la dejo establecida en esta ciudad, Calle JI, Lagos N.° l!)

Tiene por sefial:
-• -""*

DOS BANDERAS LACRES

Las personas que'espendan rinos al pormesor'pueden dirijír sus pedidos

directamente a Btílnes, al infrascrito, si viesen convenirles mas,

Miguel Váidas

Se recomienda a las familias hafían'p robar a sus Invaiideras el jabón o*. I

i* «pe»de en mi bodega el qu*> no tiene rival de Talca al sur. '

vfmumu
GOMPAillA d.SECUROS

Cintra gjirrtt¡]Í0
t.i ¡muí ¿ntorlzailn $ 5000.0C9

EstafeinaiiiaiiscíiH-

EDIFICIOS

MUEBLES y

r .MEIiCAI-EItlAS

KSf-AJlíNTK ,1-:X TFJtriO £3!

Pascua,. M.,Mitt¡t-[-:/
5l.mjca iii-; üí< i ;;.stlt

'

Se <U|,li,:> r, ios -n—riton. ile .1,1, Cni.-it,.
Sur. fle sirvnn ¡,¡ii.-,ir .ns . «suririoi,,...

'

A muptr.i. r, ...nii.los ,|,. ,,„.,.„ d,. 'l,.m,;.
-„ i.' ro.,uii.¿ i,u. iiiiin.liii ._ viilnr jutr jir..
postal.

Kl Fditor

MlLM/:lt PKKGCN

AHiende, ]«. r -'•¡>r.» .le ocsa,*, si- l-.a niai>i¡,;

-li- rnipií-ilml -Id e.V'i-utiulo .«i^naiin ci.n «-i

\'. ~ IVA tlt- -JO ln-ctiireiiM d« terreno vque
limita N, ¡ijiK-ln X- -

9S; !S. N. = 104; C.

estero Punalil; v P. lujada N. ° Il6.

Temuco, 7 do Aguato .de 1886.

/. Ovarzun Telliz

A \ l>0

A MIS DEUDORKS MOROSOS

Loa ■' le rn- delmn cuenta* alras/iiJi--

pueden ivicnrii riuieelarlas on el plnzo (!■-

quince días cortado* do la fecha ríe estu

pulilienci'in; de to contrario nie veré en el

i-aso da pulilicar sus nomlires con sus sal

ilosrt-spt.ctiv.is,
Temueo, Agosto t> do 189;:,

Francisco San Martin A.

§UNDO jfüESCAR
TRA1PÜ?

Buenos talaje fit piítruro.* bien

errados, potierus dn ¡uveniadu bus*

f-ante fwffiíror
Para tratar en el mi.iinn fatulo oon

J0AQU1M BARÍ A
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ja»» m ^d\úm§ú
FUiMUOEN 1SS4

•®jí> ., Ü)J0'
UAPlTAI-ACTORIZ/lDO

CAPITAL 8UKH0 ¡
CAPrrAL PAGADO 1

FONOO DB BSáEllVA

FO.VItt DK ACCIllVisTAf

FONDO BSPECUI, DEG.ÍBAXT1A

TOfJL DE l-OV/JOS ACbilüLH/OS

..Jira letra, snnr., su, oli-in^s Je íianti.^.t, V'iil.imísn, tJ-,í¡..''i,i-¡,i,.
«illa. Reí»».., Sai. fluí,*, I.o. Aiig.ieí, 6-i|,ia..ii, s.m Orlo-. Cliiü.m,
bien sobre Puert,, \I .-itt, .".il.ri, C ... pumes, t.iu ir.,., P .rr.il, ',.iri.:„, r

Co.nimb<i, üm l-Vri.anli,, Vi.l.livla. Tjcan, 1 .-li.jue, (ls.,i„„. Tr li^nm
La Unión, AnttifHíitslJi, Oville, I, >ti, lj.11.11el. ,.111 ! , tu ■ ihiiauo.

AJ1ÍNTE S ül. EXTRAXJEEO

i litis [.-;,; |i(u, ..-.-.I..S lie, .,

"-"""i IV^.,,1,, .«I ,„;.....„ _,1 ,!„_ ,„„
1 c< t-.t Liiiv.iitt;. se dn

» I-l

4.000,000 ov.

262.«00 00

415.107 17

241,6 f I 2-¡

./.Í.16.71S /

L..-.-ii.i--<. íi ü 1

LONDIHÍ.-i

S M. Rothschild y Sons.

. Henry Selioder v Cu.

IIA.ilíÜ.t-iO

Hamburguer Filiali der Deutschen Bank

PA1US

André, Neullieze y Ca

¡i ti)

Sattu «i liij'.s.
UAl.CKI. '.V \

llniíiii 11 auki.f riimi» an.l Kngbui.l, í.irnit. -

t i.\i.\ \ r.vi.L.iu

Banco rlei t'.-iltiK».

BUENOS AI. 1! tí.-.

Banco o..- i^iijrua y Pió de ln Puta

UISTOliiA

fcl Bmco recibe eacustoília los a.i« .,11 ■-. .1.-1 íin,i- « Mn,-n<.-:-,ii-«> de. S-.¡ru-« .sin cu

at u-j.iii-ii'iiiiiU'iiiii, y lodduot-ro-í li ui.-ih Iwjo con-li -iu v.s muy
-

extranjero.

La ofAcina de Victoria

largo plaio en el il.i;ic.> 1

1 h

,ii..i

!■;; iin

ÍÍ. E. K.IXTK'.AVIÜ

Jeiu.-ae

€\\w ¿.unarami
Ájente.

uu fundo vu itip.iuci.
!■-** es(n iKri.u-:¡;:! ;.tí dura ra/ón.

EL
fALA'CIODE /ahiAMBRA

vkyo y.- :•/... \uv.

fíui-t..-:.. .Ki,,-,,; ,i(- ,_..,v.„i,,-;.1!(

¿A '1¡1:\/J.\ AIAS/íaKATA 1)1*,

li'.iiizíir'ii.h {a-.'üioit'-iite.

I-l ¡o>¡

\<_y |:,i.;:í:hi-í ilr- ln i-.-y ¡..«n. W

l..'íi!titiiiiii-!(.r .,-.- úii,.r.M ,,.-í

N. s 2l''iti-,>0 li'tlitii ,-- I-, \

liwlnrt-lií, lu _V = -¿1 ,,„ O,;

N.= 20 .1- (10 li,-,-:.-.,,,,, v

-l.ll.i.= 17 1H v :>IMÍ«i,i!..i,
N eon la !-.-*!,i.!.i-.¡i-.ii . .¡.. J _»,

iNi-lUlir,!!,, li:,,,,..., »\ (I. .-.„,
! Dn. í.o. i-rto ÍViilin v !... 11

AS. culi r* «Ir- í'n. ií„ril-i-t.1

TÁLLER «it PINTURAS
r i'. ■

«i.-

JOSÉ l'OKIBIO OPORTO F.—TEMUCO.

Me encardo de toda claae de trabajos de pinturas de cadas, decora:;10 nea

mioa, colocación de vidrios, letreros, etc., et<*.

Especialidad eu imiUeiones de toda ela=e de maderas.

RECIBO TRABAJOS A DOMICIL O Y FUERA DE LA PUBLACIiiN

Trabajo esmerado y garantido,

Piecios módicos

Calle Mackena, de la Admioístraciou de Correos inedia cuadra al norte.

IJOTICA Y f)ROUEKlA $1 EMANA

AUGUSTO HOCHSTETTIiR

Sucesor de don Fi'ib'diru (íericke.—Temuco.

David Costa Pmncda

Moisés Vargas ,\L

AVISO

Aviso a los médicos y al pül-lieo en jeneral quo encuentran en este estableeimini
ol íHtantement* un aurtido coai,.l«;t« Uc DliOtiA-n, y espeeiticos y PtíUii'UMKttIA.

L.js recetas ue dcrfpiKili-ui w¡, ■ ■-.., ..-tii.liul., y ,-.-.i,i(irn, ■Aíi.-.tr-m.ja wiuiittmtitt! del

^r^ietario, .U'^Urilf HOt'HSfM-fc::,-
:

tarmaccutico «

Kl qne suscribe líeiu- on venta'un
billar y dos inúqui-ms de pió para co

ser, precios inui iMratus

Ln esta iniprenia se diird rnzón

Fioilati Muño*.
AVltO

Pongo cntHiciniii-nln'de) ] iddico mu

tlpsde el l'ü de Junio iihinií., debr

tan eotcnOerfle con el que suícnln

todas las peram-is que nn^.m ;uii

moles a taliijc en el fundo JJtn.i-.
Verde. - .

f. Idi/ro Gormas

1

lmf>. LA C'bcz ukl Slfí?,
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de 1896.

RECORDEMOS^

Se aproxima ya U temporaria de

Id» ayrestos políticos para la gran lu

cha da Marzo, en la que se vah a des

lindar los destino» que a la República
ha de dan el < nu-aro Gobierno. De-c-i-

nws- esto eu Tittud de remotas espe<-

ranaas y da las aineniízv-i oon que los

radícaled quioren infunlir desalie ato

yvtarr.iT en el campj dá
la nueva ad

ministración.!

fíl".ddspeotio, la c, infusión, la rabia,

eio/cDusecusnciias todas de una fines

ta' derrota, no les permite todavíi ver.

yyapreciar una ver iad de la que est * I

en perfecto conocimiento ¡a inmensa

mayoría del pais.
Ellos- no creen que han sido ven«->'

oidósapesir deque esfn viendo a;

las otaras que rápida-nante marchan J

a su ruma: están persuadidos de quej
s» fortalecen sus -filas cuando son;

arrastrados- hacia su pariieíon por co-:

mentes de ideas mucho mas podero
sas y v¿rdiderainente benéficas.— En

vano ae afanan nuestros adversarios;

en vans se> esfuerza la falanje inter

minable de empleados, radicales por

conservar sus puestos después de ha

ber esquilmado al Erario por mas de

Vf-IÜIC 11 tVis.

Compréndanlo así el Rector del Li-

i-eo de Temuco y secuaces, loa que'
se-han preocupado duranle seis o si©- !

té-años, antes que levantar el nirel

moral e inteleetu.il de los alumnos,

de lucrar valiéndose de medios veda

dos y poco dignos. Conténtense oon

haberse atrapado entre .1 >s o tres in

dividuos los cuatro qiin:os del prestí

puesto destinado al refj
'

io estableci

miento y de haberse o- itenido en

sus puestos a ¡usa: de
tidss pro

testas de v-ititts- [i'-''- y d« la

prunsa qu>: t
. ia-: *c* -oft

ss preocupó de -nadi1 c- :t-

(kdds.

Por otn parte, todsvíii r*íc«irdamo

la actividad con i$ne bw etaplwdos. di
ime-situ referencia. ?-.e menoijmn en l.

última t?R«ip.»*a.i polítiim. [CuánUs ve
cen prescindí .in dt* la oh,.g.to.it.ti d,

preparar s

nochea a los choclones! L «n verdad

que tenían obligación "le coueimir »

prestar su oontinjí-iite, vxrnm miem

bros activos que son d<d partido rad i-

oíd.

Sin embarco, hoy pretendo» t*Vt*

dirsü de la sanción qne merecen de

clarando tínicamente que no ae hati

meZ'-ud» eu nuda v que
tein-r

c-sAnof, «**•'.'.-. eí-vadon-n míe

ifliKibun^.of i- jiueío. ael Club Kadi
:a! de Oo;.,:^ cñio, d feitmiioies: -U

iwtsvw otros- csperaniais de triunfar!'
■Si, f-x-iior. 5» Tf-^fvosidienm, con ía

:í«ew. por asistir en lasj .syuíía de i>iw. Kl radien! limitó
carca i.+dwy Jíes uno; piuss nosotroi

triunfaremos y no Jnucwitanws de ta
urnda de Dios,

E.v.u Imsfemia f»£ la ntns sirnvn y
menos át..sctirtí_R entre 'as innúmero
bles m-oscriLs «.selm-iiiifiones y soeces

insultos que eu «^-.s ou.í» y eu nqu«

^

liiiR noches si¡ overol* en Ía Hiiíu A-

■-. ...al pueden | Conoep ñon contra Dios, «-otititi Je-su

jljírt-—VerdÉaderamente, croef crisU* y su Tnmanubidti Madre, contri
n.os que bou radicales delinea, por í Su líucaristia, el clt»m y la ji-nte cri.

que solo nsf pueden bubt-.T de tal muij triamt dt> uno y otro sexo. 'Kl 'Radie,,
ara sin quo ci rubor mas lijoro se! t'suto chilenc, y sobre todo i-l peti
aiitisste en sus mejilla*. No st !! ouisio, tnm *. wt la última contienda

¡icuftrdán quo desde las mismas aulas «lectora! un tii.te inn,¡';risti:iiio, dign
fraguaron (-ombinnoiones políticas

temor alarmo; ya se han olvidado

de que firmaron proclamas y de que

asistiólo i n los mccting en lo mas

aj-itado de la lucha. Si ellos no sej
.Cdnrdan, perinítumos refrescarles la [j
nrnorU. En vano el señor Briuoesi

onfiesa ser mociinte. después de li;t¡
ber tnleraao íem.-jiíntes manejos ch|.

¡ seno dá! plantel que- el dirije. Su;
silencio indicaba aceptación, v el de

ar obrar 'líbrameutc a sus profesoreM
fue una manera solapada- de estimu

larlos al trabajo en que ellos estaban

empeñados,
Hoi que la nueva iduiinistracion

inicia una reforma benéfica- en todos

los ramos, necesario ea que, especial
ente, se tienda una mirada- repara

dora sobre la parte mai importante
de la prosperidad nacional, :uai es la

instrucción pública: No-ignora- el mi-e

mos mejor, un tinte «tánico do odio
tn,placable cnnti-a Dios, la ¡sj'tesia cu

tólicu y todo lo que a esos grande!.
objetos periiüu-cieni. Kstos Vtiu he
míos rjúblicos, repetidos millares de
-cees y que (odoa presenciamos.

I esto ¿por quÓ ¿Acaso los conser

vadores iin-ti-ndetm-s hacer cumplir
[*■')!' fucrm ¡i los radicales los precep
tos de la Iglesia? ¿acaso pedimos que
en Chile ^como sucede en la Inglate
ira) se impongan contribuiñíines para
el Hosteiiitiiietito del culto? Ni aún

non eso qiu'diirian justificades las

blaisfe inins; mas nada de esto, ni si

quiera parecido, buscan lo» conserv»

dores, y al contrario nuestro l'vogru
uia abraza .todas las Iibertudes lícit.is

con mas amplitud, y sobre todo, con
mas sinceridad, que el Programa radi

cal. ;De dónde, pur-*, ese odio siste
míitico dol Radical ími ■ o, y rio aolo en

ro Gobierno que la juventud ij.ue hoi- Chile sino en ¡odas partí-, oantra toda
se educa ea, casi en su totalidad,, radi institución y toda idm itlijiosa?
cal y por consiguiente; libertosa y

demás exaltada e irrespetuosa,

Ese odio procedí; de

mui evidente, poro que
de h cual no puede espirar la patria! no confiesan, porque no le» Müivie

un porvenir felii y próspero- si desde i ne. y que, muchos talve/. se la ocultan

luego no se ptocura cortar el mal de ' °' mismo cegado por la pasión. Es
raix. | que el Radicaísmo r.o es stnlplcnifliite

"■'"■"■■^«í^—

| un partido político, sino que ©s al
LA VERDAD1 80BRÍS EL | mismo tiemqo una doctrina iinti-cris

RADICALISMO jtiana o una secta irrelijiosa. Para no

_

'

fVBrlr.) ,'8 necesario cerrar los ojos, a ta
tíí a.í doTunto_ uno de los- jcfesfluz. Comencemos por los hechos, qi-«

del Rri.dicu):5ino, interpelo a un gru-Json los mas palpablei.



Sil » !.i-,- SiiJ-'-i ¡■v.w HereaT *$«s f\

ití-*tl--t. jnit.i-riiloi civil nátaal ií «.,.■■

\ W$?riat£fos: v» ;»« os ! cíOrtíiX'-o

;';* e*.j»flSflS, cí»-i«;i*ei«r,í-ivíis d¡«a «fí-c

tusstcts a* te el pirroeo rtrt vníen «v

^ri\utsi«á«t« nauta pan wi< hi mctiiot/

r.i U n( l^tcsi*, e-noli:;. Miüiftírawp ■

tusninait* c*¡»Íiiti;.it. Aliís!(:jr.*sUí'f.'
ra el jttc/.: vr<sotry« sois espiiívos, no
tefteíVíercrlio a*herenei& si^tna. Yo,
rliri el EsUii» mAtCfti. ¡-.iva taré cid

tas i!c:=i« mi as, i«hs, efts;t«'4i( is «nu

(«-.ados miií-, a 1iíSí|a« « eiUs si

i n los II im i ni can fos ya so*

- *eií.tin\*i* a l«vs q»c rt«. no. K

hombre piadoso a filien ei KaaicJifií tl.tm'.do Maíninnim civil «s puc-
Dio denomina con uní palabra buri«ma p:\TtecilU del ideal raúical n* l-.1

lesea: es in antítesis dei tipo- ratlxal. | •-.(.tiaracimí Tiíi-s-d.itn de itf l.^-cs-i?. \

si el Radicalismo uo es la impiedad, del retado .«.*iii..id* A U t-.):HtitiKtoi

¿Kn dvin-lc «Sti -.ja J j-*v ik is l>« ft

bn; Ritmado tH»B detípnrí »i» fií.iirte

em. ri partid > radical si^m* i>>ií--r.:.i:(

•3a lo* preceptos ée l¿ l.:lf.*;« .íc¡A¡ir«*.

da sus Cr^re!i}ÍGt»itío-5? filóle ^-'í .[a?
uu joven, radica! qut por --i • -. ■- es

peeñle-t ru'.unl.i asprulir a «ai ÍAini
til i-ri,ti .¡i i se a<enine alguna ves a

ta Iglesia y basta se arrodille (no sa

bemos con qué dtspiistciaii'vo ame on

sacerdote; p«rn estos actos aislados

no t.inn.in al hombre rolij'ost». El

b&mbre que r.-ii, qae oyó ¿isa. que
se crutfiesa. v se acerca a los sucrame» ! >u

tos es precisamente el ctinsirv^diir. el \
'

hi.
i _l_ . _ .- » . „..-.__ -i ií.j;.

■*

¿por qué iodo hombre que píenle lo

fé católica se alista inmediatamr-nti

en ese partido* ¿por qué todos Uw

que viven de una mam-ra contraria a

la lei de Dios v a los preceptos de la

iglesia se decl irán lwRgo radicales;

¿por qud, finalmente, los rarlic-ilcs vi

.' íüh -t
■

i sin condesil

i o l,i fanii

prVi^wi-ctt'rrir .'
"**

injm«uige\._Oftve, «hra rus WJk uu

(*•• C'V Jjjf "H-aere 1J1 f*r,iel)«sfi3*axaii
i» rií-mpRimcnt'» «i» vil delieijHjIl'» e»

iit-cest¿r<*i q«c Y*ní¡r, >i in'pl»t_ifci* ui
•éjtmcn "coii'.c é,»e% íat* (>.ij»idii-ial
sino q-t-e m* tu nm,ri:li« w;ts '«•¿niiadíi

pti VajÍJ h-í .i V'-.f la i inifalid-ad V'tfau-

t[KÍltrJt:id ¡'ill-úcts y Un r-.íHsituieta que

i. sns paros aiuícn embeü^ndose en

"í'-s Hiímrnís is,

f;S.- nc.it.-'-.iR iit ky^s dn-idc '<*i!> -V-

írftfvj futo» ío voii iUVAiKís primero
^t,c«: Ins uiismo- r;l\t-i;T inoms?

'Polv. Tria ic«! Si.*iii;'.ie fe ven ei*

Ü ■o-j'.s i^tiaft»-.1*'

Ki"í|iir.»it ¡iin' U IwM.n,

Nllí-vtro robvi 'l'. i Ouitin" ye h?

-ecaiiiialVit.il - vi vuntho de

iíigUin

Si de los hechos pasamos ;■ las doc l)ii-,dc m il n

trinas el Prograina del partido radi

cal comprende p/opósitos y afirma--

cionen innaceptallles para todo caitr

lico. Üuo de ellos es la absolutn sepa

ración entro la Iglesia y el Estado,

¿Que so entiende por esa separa

cíonV Los .¿andidos y los novicios

del radicalismo se imajinan que eso

significa independencia del Ksiado y

de laiglesia en sus respectivas esfe

ras. Nó señor, esa es la teoría catoli

ca: independencia y múluo auxilio

entre ¡a Iglesia y el Estado. El ideal

de los radicales es mui distinto \

aun contrario.

Separación de la Iglesia y del Es

tado en sentido radical es que el Es

tado, ea decir, las leyes y la autora- i

dad pública desconozcan por comple
to la existencia, las leyes y ta autori

dad de la Iglesia católica, que los Ció

biernos, les gobernantes y lejislado
res obren y hagan lo que mejor les

parezca sin tomar para nada en citen

ti lo que enseña ni lo que manda la

Iglesia. Pongamos ejemplos prácticos
ié la teoría radical.

La l»lesia católica, mejor dicho,

Jesucristo en su Evanjelio, manda

qus para formar una familia un hom

míe y ana mujer 'ibres se presten al

sacerdote católico, al párroco, le ea

píese que quieren vivir unidos y reci

ii.iu su bendición: a esto llama la doc

trina católica un Sacramento grai

I,:m:,-¡,„-í„

estarán .ni Silla Mu» ■i, il los tres

Alcaldes COI víltltU IS ..'11 Ji nía msui

iiiondo u l< i 1-f-i ros i*!t i-Wale-. .

todos lo -i CU Jadan <t r- ll r .-.rocho a

suliajuí que qiiei-u i tn* CU

Lis IhTis destín pll a tas in*-

is s ur iK ■de 1 1 A. M

usta la. 21 M

Ahor. ■ÍO ciiite pies un ar ¿KMa-

•Jil siempre dis(ui tístes n i lastros ud-

versarlo a c UlK-ti.' abi SOÍ / Uuensa

ie; el loa sal • ju; la cabra tira ut ilion-

¿Quo se habrá ii)\;tjin;uin ol

«Jomaiidiiiito <lo |'ol¡ci;i
Continuas tjuej.is sobro turopellos

por demás estr.iü is o tub'd» nuiun «s

to en Chile ni en ninuumi ,i-.iitr, non

Libligiin .; llamar la n tención del Co

iiiiiüdimte do policía.
Desde algunos di is atiiíj. hemos vis

to a multitud de transeúntes, inclu

sas las sirvientes ipie vai-, diariamen

te a la plaza en busca de ios artículos

necesarios para la cocina, tialicar poi
el medio ie las calles.

La primera vez que esto -im-.*,

preguntamos inmediatamente a unas

cuantas de las sirvientes el mutivo

que las bada andar cnapuceundo en

b1 barro, y con sorpresa oímos por

contestación, aque la policía no las

consiente pasar por las veredas por

doc
quo conducen bultos,» los cuales no

"ue_ SOn otros si

aí santo Matrimonio. Ese hombre y

osa mujer así unidos y santificado!!

jdiauieren bienes de fortuna y tionen

hijos, se presenlan ellos al juez civil

cmdical para hacer algún pacto conyu

aon otros sino, los canastillos de q.u<

se sirven para llevar los artículos suri

ba un- , . :. I--S. En visia del mal o-

tado de las calles ¿tenemos o no ra-

'7,1111 para protestar de semejante pro

f"t..i Libertad KVttnr¡il," porque.tr
-nombró luti-ndtnle de. ( 'olrlia^lia :il

i Sr. I'edii. Xn!¡i!--r.t lVí».'.--A <-*-to imc

. íijetiti; V dintiniíiitdt» csballi-ro ie dá

|cl tltub". d-.-«itrii»frn«ii» y a \. I,xelen

[-111 el I.'ic^il.-itto de 1.1 República le

! lice que (<»liiv¡;i t-s -elocto.» ¿luítn
i.iuanilii creen i,--¡On benditos que de

i jaiá de ser ol.*cto;' l'e seguro «jue no

.N.iIich n¡ in *i>;r.¡fK.l esiíi palabra.

\ AVISOS .Ñ'üEVOS

OaNDUCCtON 1«K r.OBRKSPO».

m-NciA

rcnniíundn el 31 de Dicíetnbr-.
¡1 ■ti-oxtiuo ci ot'ntfati: p ra el irasnortc

de bi ooiTesjuimietti-nt entre esta eiu..

■d:td y Xucmi luipcii»!, »e piden pro

fiiiesiEi** cerradas paru ln ejenusiou de

dicho servicia.

Los proponeUtCH dehei-iiti espresar
i.i forma 011 que liaran ei acurreo, el

¡)i'ni-i > anual o inensiuii riue se jxija
v término do su dnracíou, u1 clul no

podrá ext-de- <l«- d-i-< ain-s.

Las prnpiie-iiiis sonin abienad anto

i*! soiW íutcnd.nie. 011 ln -*:ila rl« au

di'sini.iho, en pieM-or -i ., '.« bis ¡ntere

aados que com-iuratT, id íiíuiw 26 del

mes en curso.

Toda pvopiH'iitii debe venir acompa
fiada de un Cem'icado de dipósili
t-'ii ultima de las Ti-Miomiiis f-'iscatec

dejestti ciudad u Nueva hnpciinl, pn,
un Valor igwal ai f> *,. ilcl precie

« anual qim Me exijn ]n*r el servicio, ¡i

\\i (
■

rduft dt-! señor Director -Ir.il. de

C-irreof. cuyo d«pó>iío iiucdiuá a be-

netieio Fiscal si ¡H-uptaiia una propuer:
ta el prooonenie n« lirmm-t* la escrito

ra de Contrato ropi-ctiV.» eu *.-l téruii

no quo se lo sciu«:i p.nü el objeto,
I'or otros ciitci-deiit-: imeded oon

■

rrir los intei'i-.vdo-. al que «usonhe.

Temuco, t)-,tiii:e i" Je ItiUC

Cutios ía Merina



A_R)_¡(1
— 1_\ chuz del sur —

],ftmiv praaMi»

^:TESICCO:=.

Atoa tle ida y As k m'k'A

■ARTÍCULOS Je FANTASÍA j para IN'JKv'IEROS

isqiiln. oeupada antas .por la Botina de la hl. Ue ilr-—Piala Aillk»! Piar.

i NCM 55.

""^Ül'LIíiA "ÍMr'a^SrffSST1
'

l*a ■ed.lit» á ii»s w,«-.il,,i., ,1,. .... Crua ,'c.
Sw. s* .im.ii r«i;r¡ir .'ii1 -'i^-ricioneE.

A nuestro, abonad.* de [.«ra ,V .•(.mu

co le roguuws «vs „. .„..'. .. sa va(„r ¡„ff jir,,
_9sUl.

Sí .IJilor

fa toastautctitcsite cu venta 11» esta j wiá suri

Líbeos en Castellano, alemán ¡ y otros

iili:>:n.i-'. M i-n- .i'- pari pi_m... Cutaras, VÍOÜ

nes, guitarra-* y otros instniuTiírit'>>. Cajus-

dd Música- Cuerdas ¡y accesorios pira in

¡tr miento*. Albums para retratos. Mareos

Ídem. Oleografía, cuadro-; y fotografía Caj-i

de Pintura. -Estuches de Miitcm^ti-ías Tinía

cbinaííd: de colore? id de copiar Plumas Ci

llof Lápices Fiber Prensas de copiar Tinte-

ros--T__rias- clases Realas de] ébano y¿ otras

clases Ganvlio-i y clavos ¡nira pápelos. Tai

jetas de felicitsteio», de imutiína y uwtri-

luonidp. 'Juesos «le curraras, ajo irni y d .-

mas. Majwis Ju-igrá £-•.•< is I'.i|ii-lcs y solm*s

.-lu-ias fllastts. ll!-,«::< | .ay.nl t arl.-i thsdu 80

eentsM).". Carteras, Billi-taras y ulnucherus

Farolas chine-.-os, C-in-'.iis, l.ilir.,* en Mim

en, liliiv-tiis índicus y cuaderno?. IVEinvie-

ria fina ríe Roger y Gidlet, y nuiebos otio=

i rilados,

K< i.L.j

P.>rdjeret<í d« <-.-mIvk as- ;_ :-, lll.Ul.íf

luí' lus (iregones di la le .1 dn -.
. ■. CRfB

le ¡Diititcdud d( di ; li-»- ior-> C--.1

!o cu esta cmd.vl «(i-
'

,-ll,-.r-._ , ille di

l)ii.i«u Porlali-s qin !»- ha M-itl lili -.«VIH, l;l

en ,'« «'jVeiu-ioii nn .-1| (-r ■it'.'ii siiíii i.-l lUir

Klir-i. I Vil »l,' l>ucbl-
i- i(Ut: ¡imita: ... Ik -«.líe c ilifiíd-i; (.1

Ali-.i i«i; "íur, Plácid"

L-r-oie^vl', c-ilh- linio

l-os roiU-c-den. as *■■' i- nene n ti in en la

t-os Alijóles, Set etni r s ti-fc 1

Carlos treen

KÍ...I.1 II:

Por decreto .-.¡.edidt, por el seieii

Juez Letrado del de¡Mrtaie.euto,.se h;i

aeií.ilmli. el iíik». riel actual, a l.is do-

Je la tarde, ¡u:'a el lennite ,1.-1 sitio .

casa K.» 7 (le la innuriiiia N..i 91 di

rstit (iolthteión, en i.i ¿j-cude.» s. gal
da por don l'ednt 2." Vergara en can

tn. .la don üivetr.i.o On-zale*. ea,:,

projiiedüd .(.—; !....(:.: ,\. ,y O calles pii
nucas; ,-i. «¡tio M. - li y' I'. p!n|,¡e.l;t 1

ile dnn.i Je.-iia -\o.iia Vuldevem-e ,

I cn.ua... 10 de K'ti.nilirt- de Iclí,'

¡ Oiwraíui Ttílti.

AJESCIA DÉ "LA ESTACIÓN'" PERIÓDICO DE MODAS

VINOS i* SAHTa TERESA

Con esta fecha he dejado establecida en esta ciudad una bodega pitra el

íspendio de mis vinos de Santa Tereza. EL sumo cuidado que so tiene para

La -coaecha de estos vinos, los har-ui de superior calidad, buen aroma v es

quisito gusto. En mi bodega encontrarán los aficionados al buen vino, las |
'

siguientes clases: Burdeos del pais y blanco, como igualmente aguardien

tes'con y sin ani:

Sírvanse pasar a comprar a mi bodega los vinos que ofresco y tengo ln

seguridad que me seguirán favoreciendo consumiendo sólo de mis vinos.

Mi bodega ia dejo establecida en esta ciudad, dille JI, Lagos ¡\.° líi

Tiene por señal;

DOS BANDERAS LACRES

Las personas que espendan vinos al pormenor*pueden dinjir sus pedidos

ditóctamente a Búlnes, al infrascrito, si vieaen convenirles más.

En u";l solicitud del Hanoo Cli,

fiur¡uitiznd(»r ,!c V. del Sur, pidlei_d«
i.-l iionibi':i¡nir.-iHo de dvposiianr» d«-

Un. Jt.sc .Mnri.1 ií- i-nz para cnibai-

_;;ll'!l- c! pn-dif hijicl'fCíldo. se Íl!l i,o-

t fiundo I n [irovi.li'ncin del Sr. Juez

U-t.i-.idi- de t-inicejicióii lecha 2? de

\gosto do lfS9(l y el eúniplose del de

es tu citidiid li-clia lo de Setiemlin,

del mismo año a los hiiiutniíUs: Dn.

N'etiiecio Bocaz y J)n. Fioitan Boca/

[Ki i n los efesc'os ,ie lo estipulado c:

el Art. 13 de la est-ríllini de mutuo

respectivo.
Sr dá ente avl^o para los efectos

(.licito artículo.

Temuco. Soiiembre 2 1896

l i«<
i de Letra,

«ili.ilr.

ttie Figiicroi'i
.¡ue (.ileud-t

\ . d"! SU:

M.reliui-r

:, 11 (--i lV;l

r-l deudor

s pr iüf Id-

Miguel Valdh

Se rfr/.mii-n.-la n Ins í"."**n'|in'. hagnn r*-rob_ir n mis Invamlprnn pl-iaf^.... :

8í*.,r,,T, u fn mi bodega «d que no tieiif" rival de Talca al Bur,

A. NeriiiniHii y d.,

I fia Ala-lina T.rledn «Jd Lílli. y se hace la

i ¡.rósente ¡'iiliüciit-ión dr- coitformidíid euo

I e: articulo 1" del i*<intr»to.

i Temuco, Agesto 27 do ¡ü'Jfí
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L-AJ-ITAlJKmNtntJADO .

CAPtTAt. íjUItlIO..

CAPITAL PASADO

FONDO 1)E KGSEBA'A

FOÜtllC DE ACCIONISTAS
fOSDO ESPKCIAL DE G -ílUSTIA.

ro/WL DE/OXOOS./CLMllAl/OS
„ 4.91^7,8^;

...fin. tetra, sobre sit. «boina.. ...■ .-.uitie. ... Y-.ioTófclso, OvoerniiAn, 1. An*.'-. Mel

.illa. Rengo, San Kelioe, Los Ais.-e'.^ C>|>i.-<ri 1 na,, CArli-s. deti:,,., Vi,!..,, , e lan
biéu sobre Puerto Moutt, '.-'ale., .¡.ruíneme,. ..i,.;,,.-.. l-.lir,i. r..,.,...-, s Tena irrll,,.,,

Coquimbo, Sai, Fernatelo, VnMive.,, IVi.V íf..:! ,u- . ,M..,..., T. .¡L'i.éft, T.>„i,\ Tele,
La Union, Aittul; .rauta, Ovulle, l.ntn, .'i-.'ik-í. An -,el e .'.■i!e..!ni.eun

AJKNTE .N l£l. KX.UA.N'.hl.u
MAItltlI,LONDRES

uS M. Itothachild y Sons.

. Honre Seud.ler e ...

HAMBÜItliO Oniói

Hambiirgner Filiad der Deutselieu Bank

PAItlS Hanoi .M r.lln,

André, Neuflle.e y Ca, 8Ul¡,\OS A1UES

U.uov...e r l'io ,ie 1» I'liltH

CUSTODIA
El Banco recibe un custodia los abunoj del üau o 1 rijintii

Dr. I iiomi-iióii aljjun.1, y los de otros Bancos baj-j comliri ,.i

gándose de acuinl.jr el cuino r=i-ni.,í>tral (te luí ¡ 1_t,..n'S(.s i>.i,-.i alma ir efii cm-n i «*i n-ii.i

sarán valor al extranjero üt-gi'm úrdunes, y a la i-eii-UiH-a ui «le i.n. aiiiriui.nd -■=. Kl It-n

co compra y vende buuosy oii'us títiilus jjuí' ouuiitiidts s-\s e-ioiiuniíc-i «ielia-^y de

extranjero.
R.E.SASTEL ES

11 Mil Kng'niii *, r.im.tt'

uniera \ i«

La oficina de Victoria se encarga de 1» ti imitación de ln

largo plazo ea el Banco Hipuleoario de .Santiago
I**. liij.ii

lUl-9 .Cil.UCU'.ViUl

Ájente.

TALLER* PISTURAS
JOSÉ rOKIUIO OPÜÜTO F.--TEMUCÜ.

Me encargo de toda clase de trabajos de yin turas de cusan, duuura- iones,

¡■■dos, colocación de vidrios, letreros, etc., etc.

Especialidad eu imitaciones de toda clasr. de maderas,

RECIBO TRABAJOS A D0M1CIL 0 Y FUERA D£,LA POBLACIÓN

Trabajo esmerado y garantido,

ptecios módicos

Calle Mackena. de la Administrado u de Correos media_cuadra al norte.

|oticá y ||roueria Remana
AUGUSTO HüCnSTETTER

Sucesor de don Fededico (iericke.—Temuco.

Avi«i a los médicos y si publico en jeneral que encuentran eó ente estableairaiimto J
«natanUimente un surtido completo de DKUt.Atí, y espeeii.cos y PKKKUMKlllA.

I_a8 recetas sedespacba» con todo cuidado y esmero. ^Ai-istencia perr-aanaaU del

H-enástario, AU<;Utí'l t IiO( H.STKTER,
farmacé'.iico

GOMiAílA ilf-ürcCKOS

<.'..|iit-il Auti-i-xad S ofu íi.( i

EliiKíUtS

m;\ -hi.ks v

MRr.CVDIRlAS

«arAJl-iNTE EN TK\ir<0-£2

Papo;.-- i. M.uihiqvií/

.! VIVO

A. MIS DEtiDOÍliiá MOHOSOS

l,n? (jue in- di'liini cuentas atrasm-'ii -

inii-d'-n ]ia*B!'ii «-ftin-.-ii-rlnd e» el filazo u-

Hii¡ii.-L'd.BSi'..rt.i:..«-d(' la Itcl.n de im

|,n..|.>nri-in. -fu fu ciuraric me veré cu -■

des i-.-t-pi-ctivos.
Twimieo, ¿gusto 9 de IÍS9S.

Iiu>i:isro San Martin A.

Plll'i'.ON

I'nr ilccrr-to do! tí. = Juagnrln de Letra-

ríe esto depni'l.anient'i íe lia mandudo dn:

lo* pregone!, de !n ley pam rl rt'innic de l«i»

■ ¡■•liitnitcH iirnpíi-da'fpshi.io-í-iüiilni porJJn,
,1,,.^ Mari:. Ii'.'"^. ' «trn* al Ham-o ChiU-m.

Citrann/a.ii.r de Valnrcn del -tn-

I,¡i iiiinelFi N. ~ 17 de t¡0 hectáreas v l,<

N. = 21 ik-.'Oii.-L-Uii'ens; la X.» 10 dé .*

hec tan*nk, Iu N.c "¿I de. GU liecbíreas, ln

N. c '¿0 de fM> ln-ctaieiis y que limitan

=.l,a n.
= 17 19 y 2» limitan en jcnernl >

N. enn la testamentaria, de Dn. Jn.-,é £>'ant<.>

Miiiiriíjuez Burrión, a! O. con propiedad -Ir

Dn. Ilolieito Undula v Dn. Amador Muñoi-

ni !S, con ln de Dn. Ifol-ert,, líodrijiiiez >

c«in terrenos indíjinan v ni P. con la de Di

Fioilan Bocazr- l..* X =
» 20 y '¿1 des-lin

liim N. ir,n [irupicdni] tle Arlnlln (.ses, al i

nn la de Dn. -¡« -'■ Muría Buraz y Dn. Jiirn

(¡liillermo Harrian v dt.n K. líixnz ixir i ,

l'. v oriini) dr- nidfjiíia* por el tur.

í.i.n anteeedenles w encuentran en In

Secritmria de din-lio Juzgado,
Contención Agoi-to 2*2 de 1696

David Costa Prunedá

Moisés Varga* \f.

Imp. LA Cruz dkl Swi. íouiucu
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LOS RADICALES DE AYER

Y LOS DE HOI

Está deDiOS 'que el .¡Ridíífalismo,

planta exótica en Ghile, desaparezer

de muestro tfuciülo suelo. Se habí".' pro

pagado, es verdad, : m¡cntr.is que sus

Corifeo». estuvieron en el gobierno

dispensarado-o grfcias. prodigando
■■nii.:i..is v haciendo nombramientos

le destinos suculentos a todos los que

se afiliaban a la fatal bandera. Esto

se hacía con la-jente menuda y de me

dio polo, mientras que loa que esta

b¿n ¡an el gobierno y tGiu.ui en sus

manos la ^dirección de los caudales

públicos |ah! estos nacían los gran

des negociarles como los de «Mon

:ul,a -Bruñe, Esmeralda y la Peni

i/ianCompanv» con gran detri,nen;o

le los intereses de lo Nación y desme

iro«de bu honra.

El desbarajuste en que pusieron
al pa-is y el desquilibrio en todos los

resortes de -Gobierno en que la coln

carón en los 2} anos que tuvieron 'as

riendas y dirección de la coBa púldi
na, oon el cortijo de las titiles con se

cuencias a qua lo empujaron y redil

jeron, hizo dispertar al país del mam/
ino y. ponerse de pié á todos los

hombres buenos, no solo para sacu.

dir el ominoso yugo a.qm: paulatina
mente lo habían sometido, sino tam

-ic.!.'. p;u i arrojar con santa indigna
■¡.en -i'-l Gobierno y de los jltos pues

tos, á aquellos quo dominados por el

egoísmo y ambición personal, trata

ron sólo de sacar provecho pura sí y
sus adeptos sin mirar a los interests

sollámales, al honor y decoro de la

Patria.

Ellos habían comprendido que esto
estado de cosistail lainoniiibles a que
llevaban al •:■■■ ■■., no por durar mu

el»., tiempo .. ,-■
-

- -ctitu
'

-.n que sr

presentaban I n-demas e .-ctividade.

^ue*e llaman partidos, y que el pr

"mero romflba. una actitud cuerpea y
di si -ii-l,!. Por esto, desde las al turan

del poder echaron mano de los po
derosos y efi-:aoes medios do que dic

¡w>n..m para prepararle a la tacha pre

lidcucial, cou cuyo triunfo contnhi

para perpetuarse eu el mando; ysK
que tenían razón atendido;, los me

dios y elementos quo habüm acutnu

lado. Estos son. como lo sabe todo

id país, los nombramiento*, de Juc

ees Intendentes, floWrn i Joros Mu

nie palidades y AleaHes, Jefes do Es

tacion, empleados do U»s ferro-cairi

les. Tesoreros fiscales, gran pinte de

éstos se lian amado eon el santo y l.i

limosna llcvíi-dnst- los cándale* de '.■

Nación, l.iiiris, en una palabra: sombr
do v ocupado liabijn todos Km ramos

de la administración publica eon 0111

oleados radicales, los qiu* sn habían

..filiado a la agrupación radical n;*.d:i

mas que por la suculencia del desti

no. A este aguerrido ejercito de sol

dados bien rintri .«ir. eon sus empleo-i,
-.i* ag i'«iMn los íe'-c¡ns no menos

bien ad. obrados d.*l Instituto v Uni

i-ersid.id fornn luí por el ilustrado

peie descreído Volícrjano don Dioso

Barros Arana y su jefe de Estado Ma

yor don Valentín l.ítelier, maestro

universal y Pico de la Mirándola ehi

leño, el cual pretende ilustrar, enci

nar y disertar deoinni re sabili, de todo

lo que se puede saber entender n

comprcnder.con incomparable dialéctica
y asombrosa candidez. Este señor ha

enmudecido desde poco antes que vi-'

que la difunta candidatura Reyes fué
coneiderada como aquellos que ^-t> If

nea recta marchan a ta sepultura, ha

ciendo con su prudente y discreto si

lencio un favor inapreciable a Chile

y a toda la humanidad, a la que hs

bía resuelto educar, ilustrar y aualte

cer con sus peregrinas y ra<.io.il. s*. na*

doctrinas, y a la que tenia ensordecí

da con su iraútii e insulsa vocería.

El pueblo chileno, que aún conscr

va su mesuradu carácter v buen sen

tido práctico, derribó e hizo desangre

cer, en Junio, Juli \ Agosto y d\%¿ v

ocho do Sep tiemble, los baluartes ".

castillos fabricados por el radicdísiT-ti

tanto tiempo t.-rciando Ja banda

-.olor, símbolo de preferencia y hn
- r. al egrejio ciudadano don Fe'deri

m '.írraKiirir. en anas manos ouso

l el cetro do autoridad para «(ue la go-
ÍM>nw y cfiauxca u Im vc-muioaos

| de^inos a quo esta llamada.
Kl radicalismo, ante un vetgonzo

sa como inesporada derrota, uo eeja;
«ino antes bien, como el Satán del cié
«n de la Albion i\-coc<-!:tr:iitdn todas

«hs fuerzas malicios.ia dnij*- la pala
hra a sus caídas y desventura jan

huestes, alentándola? a combatir, y
consolándola!, con la pmrm-sa de uíi
próximo triunfo, t-n Miu/.o. que lew
lia de dar dr nuevo la poseei.ni de la

querida y nlái-iJa mnución, la Mon.-

da, de dolido i.vjt niim.ls fuoron arrn

judos igim:ni¡.io-i.n..iiru¡\ Díceles en

sus memir<iy-i» .i|-i.i.!e-.ris quo no sohi
mente recnnquiniíii-A-t aquellos bene

ficio*, r vnlaj-i-t in fiíblcs perdidas.

[Implicada* con los ¡-.testos y omple
os públicos qne se I < prodigara v en

li* que tendían pan,; linsta los sen-.i

Wcn\ jedennes. cerno ¡-m íriáíir-an tente

los üanifib.: nni-s.ni lus-uado autor

.leías snbn^-is y cfe:*;if-ciis «Crónicas

.Sannagiiinn-.»

Pespues de i---to, no hay poique es

tr.iii.ir el eMusiiiuiio v febril :tcti.-i

dad con qiis ha puesto oíanos a la

obra la \\-,\.\ r-idieal-sinifuentista, mo

viéndose en loda* direcciones con la

espera n /.a de vol /er a la mansión que
ridf, v atrapar de nuevo los puestos
pi.nl, ;os.
Sn prensa pone ahora el grito en

fl Cielo, porque e1 Ministerio Zañar

tu coloca en los puestos públjeoí »

los suj.ti^ que Ir merecen .su confian

na y qm* h- han de ayudar en la no

ble t.i¡v¡i de rejenerar al pafs, para
volver a eolnt.- do en su ¡imigu-,
puesto do Inn'.in y probidad adminís

naii -a

1.a grita radical, v la oposición que
hace, ¡il nuevo Gr.h., -ui,., no tiene

Oli-o orijeii ni Ciius.il que habérseles es

capailoel riiij.iro de las manos v no po
derse sentar a la m.'sa del festín ni sa

bore.ii- el «abioso y nutritivo plato
del prosupuosto eon que por tanto

tiemp ■» sj h;il>i,;¡-, .ilini.iitado.

Es.i es to4o.
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LOS AJEfÜfALES hXSKSAXIX»

AL H.niHKK

Dfertmiss drperros: hacer bien su afine

Pwm bt can «eirvm grantU-nirnlc
tnueh*» ilifereocias d« pern»*. qu*

o

Criador par* estj crio, sin ^w
los ea

Zadoretc le «li*;i [M)r eso muchas $■ ri

el». Mas a*i co-no h-i;.' miuh'.s d fe

--notas de cazar, asi las hay también

do peno*. Pirque bav lebreles d

hermosos cuerpos v gener
osus cora

zones, quo acometen á las fiera": luy

"algos, no menos turmoaos yli^ems

i)ue siguen las liebres: hay otro» m.ís

viles que loman conejos, «"y mastines

q»e sirven para la guarda de loa ga

nado*; h-iy sabuesos que con la vive

na de su olor desatore» las fieras, y

laa hallan después de heruUs; bav

perdigueros quo con el misino olor

bailan las perdices de tal manera, que
no les falta más que mostrarlas con

la mano; hay perros de agua que n

dando entran por las lagunas á sacar

el ave que heristeis, y os tra--n a la

mano. Pues todas estas especies de

animales formó el (Viador con estas

habilidades para avuda d*l maeteni*

miento de los hombres, demás de las

aves de rapiña que también le sirven

pura esto. Porque ya que crió la caza

para mantenimiento del hombre, lam

bien habla de proveer de instrumen

los con que !a pudiese ca/,ar.

I os perros: lealtad

Pues como haya formado el Cria

dor los perros para el servicio fami

liar del hombre (que es criatura rucio

nal,) clióle las inclin.tcioncs tan con

formes a ¡a razón, que después del

elefante (que en esta parte a todos

excede) no hai animal qne mas parti

cipe esta habilidad. Escriben Fliano

y Plinio eos»1» notohles de la fe y

a:uistr.d de los perroa, Mas entre o-

iras habilidades suvas esta sola refe

riré que Eliano cuenta. Iba un criado

de un mercadei a negociar en una fe

ria, y apartándole del camino, cayóse
la ma bolsa que llevaba con su dine

ro, stD advenir en eso. Y continúan'

do él su camino, el perro que conti

go llevaba se quedó en guarda de la

botea. Mas llegado a negociar en la

feria, como se hallase sin dinero, vol'

vióse por los miamos pasos que habia

caminado, y hallé el dinero, y el per-
roen guarda de él, tan transido ya
de hambre, que acabido de llagar el

mozo, murió. En lo cual se ve cuan

lirmes y constantes son las inclinacio

nes que el Criad .ir dio - aniínaks

para loe oficios que !<>■ ■< to. Mus

|que vergüenza es ser vcncídoB los

"^i.Vfi:u TírTrsoín .VüM«i.

hofní'D1* cu esta f-e quo los animales

Ruwrdin '¿ma jsoxl siu senorest

mu omwy fas ¡abatí m<ittt0 auxilie.

Para ni iva-nos i ttnir v sowrrar .,

•.ues..,.* prónun* t-n su* necflfiidRdc.
» Xa K-is-b.o ¡:«is«no •< ejemplo dt
los oicv is,- l..s cmles j» « r t pasará na

Jo a zyn grar* rio, se poaon lo Ion tn,

■j«.t .n era, v i:*|j om pin alivio de!

lr.tb.ijii (lea puesti \\ cabeza sobre
!as .mcn% del que va tieíiinto, y así se

ayudan unos á oíros s**d« el que gula
la procesión ¡leva la R.ibiv.a en el aire,
sufriendo este trabajo por alviar el de

u coioji nerfí. Mas des Oes dooans:

lo, de pñiuiíir, se ha«i> postrero, y e

|ii« iba tras e1 sucede <n e! oficio con

a misma caridad. Y si así se ayudo
eu los nroji-iios unos ;, otro, ¿cuan
to mas «io-.cau.ada seria ii.n.stra vida"

Ni au-i á lo-, lobos (<■ ■> > ver anima

les tan infieles) falta otro in instruí se

nejante, poique it t.id .- ptn.vyó Dios.

Pues ciando ellos pasan algún rio

impetuoso, porque l.i comen e no los

lleve tras sí, á-.cnsj con la boca fuer

teniente ¡i lis co'.is uuos de .uros, y
usí juntas «-i «... cu un escuadren las

fuerzas de todos, insisten i. la norrien

te y p.is.in serums. .¡¡«.te ruismu e^cni
pin de caridad tenemos en otros am

y lamen las ||¡t«r.is 111-,

lineen los bueyes, los porros, los g;

tos, los Icones y los osos.

/'. Granada,

MMÍÍ&

( 'wai-j* t.iml.i«ii, uueptira ol bu.,t.

ítti-o &n un» í-Ámpul.i j-^ittic-n. no es

necesario ;*iinap a. f<* ,-lhi,!i r 1 b

ñora! y ¡«vttirbarl» tranquilidad pú-
tt'ic* pnd». «• cRiidtdatii de íines^.*
-eferentia ha sido <-Mr- su primer pa-
.0. ./(¡orno ::sir (.rva-UNtarAu rtUCStros

L-*ít >;'<s. i osnttoa sin vacilar aiutusta

nii**s;—- í'.s a-i, porque eu el centro d:

la :>obi:it-imi ha esial» c.-.ido un cko

íí-jjc qne virve do guarida quinas a

q«ie c'ase de jome; pero por sus pro-
cedtmieittrü creemos que ha deaer al

mira hordii ti« i«s arrahnlee. i'i esto

nos atrevemos a ih-rtr, es teniendo

en vist.í quo a la j-TUe siquera media

lamente culta, jamos se vó a las 2 o

I da la mañntia vociferando por laa

■alies, poniendo asi en alarma a to

los ios afif vecinos.

¿I qif. hace ln policía al oir esto;

nida, *s-.- acarea uno qttf) otro pico v

I-tero lUmar al 'ir.hia a los caballerilos;

-utonuts se o\e una \"i;is impanosa y

lito es nada tueiios lite la de nn mu

dcitial v que está aspirando u mas

ilta re o tesen tac ion pútilica. «Dejen--
nos tranquilos, Uds suben muí bien

pie liosolrcs cutimos exentos de ser

:onHucidos a ia .-sn-,.- , porque 1.1 po
liefa es nuestra, y si yo queio, agre

da, puedo I ¡i poner del personal. ■

Con c-to leí jiolutH Momios se que'
pi-se regalan t|;in i¡un saioiiVJios y uasia con inte

otros, como! ,i0.

¿En que se fundar m estos señores

para obrar nst? ;Aca8n creeinu quee!
señor Inttii, lento '|u«- cu bivve h_, de

llegar, les hn -le dar todas las garan
lias ,ue el que se vá les daba?

¡Cuidado!. ..No se les vaya a salir

ni tiio por la culata

Agredecerimuos infinito a la ñuto'

ridatt o autoridades encargados de ve

l.n- por el orden público traten de sn

nir, si es posible, m cbnolon de

il uu.nos hacer

pre -senté a los señores choolonerfts

que llagan ln posible por reprimir
cso9 «,us tan rotunos pmpujes

¡I que vt.igO.cnzu que unos cuantos

de estos sean emple.idos póblieosll

Primer Candidat:

Por varios motivos m< pudimos enjp-
nuestro número anterior -nr al iniblí | nuestrn re tari

co una noticia que talvez causar.i a

muchos, contento y jubilo y a la ma

yoría impresión estra»». Esta es .¡ue

el Dr, Moisés Allende va a pioc li

marse candidat., ,i la diputación por

este departamento.
¿Qoe dice la mayoría del pu-blo

temuquense? Poca cosa; nada mai

i;iltií(.

En ¡a noche del miércoles I4 de1

que el pobre Moisesito saldrá con S pte/conm a las dos* de la mafiana, p«
una cola mas larga que lámala famu inetrarnn ires salteadores en casa del

de sus «rrelijionnrios, aunque esto,seFíor Pablo in/un.-'n que está situada

parece imposible, poque desde el ma*ijen ti barrio denominado aCoilaco»

encopetado incluso el C hasta! ,*>itb«dores talvex estos hijos de l.i

el mas ínfimo de los partidarios qucBm.1ld.1d, que la sonora se encontraba

este señor tiene ..ctualmente aqui en

Temuco, ostentan por divisa el des-

prestijio y la deshonra, con algunas
osopctoties sí; pero escasas.

¿Permitirán los hombres honrados

■ier arrase.:.* por semejante corrí tn

.e? Pare..- - n« né.

sola, no tuvieron recelo algún
escaiar la casa; pero pueden agrade
c.-.t a su maldi.'.i suerte qi^e el rav,',

-.er que la señora habia tomido pdi'i
defenderse no pudo hacerse divi

rar.

El botín de que pudieron disponer^



-nía do tros pares d* tapate -,

i«i paré* lapatines, algunas pesas

ile ropa y comií «ch» o diez gallinas,

Inútil Ataron
■ luJ*» ios «síuere >s

qaa ««pobre Señora ht«> por biufei

quB los Tecínos acudieran eu su def n

ea, ni tampoco la policía, pues, esta

uo trabemos en que estaba, taire/., ei

soldado qiia ahí le correspondía de

erríotü «rstan- dormido; y, oo-u

también la casa asaltada es de ua ¡os-

futo

Pílseo dt- Im niñits M catecisran

parroquial
En la semana ppd.t el señor Cura

párroco dio un esplendido pasco alos

niñas del Catecismo parroquial. L<

número de estos no bajaría de cuatro

:ientos.

Estí demás describir al gran entu

siasmo que reinaba en los pequeiioé

paseante*, pen»
sin que por esto se

deje .nour en ellos aiguua iuJiscipíi-
iia.

Co «'i ni eomplusencta felicitamos

desde c-uas coluVna is a nueetm dig
no -Párr.íci, Sr. Vi vaneo, por el mar

-wdo interés que demuestra por
inoul

car en el corazón do cada uno de er

tos niños los sanos principios de una

buena educación, no dudamos que

mas tarde esto hade ser un inaprecia
ble bien para los padres de familias,

y para la patria en jeneral.

Para una Mampara
Ninguna de las personas que tie

nen :1a santa costumbre de frecuentar

ia Iglesia parroquial, habrá dejado de

notar- cuanto se deja sentir la falta de

Una mampara; porque la que actual

mente hai, r.o merece este nombre

por ser nada.mas que unas tiras de

tiapos viejos.-
■Seria muí acertado que todos los

fíeles cont.ibuyeramas con alpina
sosa para la construucion de ¡a referi.

tía mampara ,
librándonos así, de te

ner que soportal- Us fuertes ráfagas
Je viento que hoi sin oposición pene
'r.i.'i al seno del templo.

Ivisos Suevos

AVISO

Pongo conocimiento del público que
desdé el.22 de Junio último, debe
rón entenderse con el que suscribe
sodas las, personas que tengan aui
»»les a talaje .eu el fundo Atonte
Verde.

L Elíseo Gormaz

ÜOSUUli'L.lUaV Mi COftRESPOK

DEXCJA

rcrmin.tülo el 31 de, Dícicmbr;

próximo el non trato para el trasporte
le 'a correspondencia entre esta ciu

dad y Nueva Imperial, se piden pin

nuesias cerradas par» la ejucusion de

Ücho servicio.

Los proponemos deberán espresar
;a forma en que liaran el acarreo, el

precio "anual o mensual que se exijn
v término de au duraciou, u! cu.il nc

podrá esTÜer de dos aftos.

Las propuestas serán abiertas ante

■-! señor Intendenic, en ia suln do. su

'lespaoho, ea p e-v.njia de los intere

sados que coacu;
*■

,¡i, el lunes 26 del

mes en curso.

Toda propue*;
fiada de un Gt

un alguna de
de esta ciudad

üb valor igual
anual que so

AVISO
Veod» u«a parada Hicdras francesas

y varios Hrtítulos do molino, Par
tratar en esta coa Feo. Sao aia-titi A

por un mes.

Xomuflo, Octubre 3 de 1896.

iebe venir acompa
'■■ :ado do depósito
i'esorerias Fiscalea

■ ueva Imperial, por
I 5 */• del precio

. por el servicio, a

U orden del señor Director Jial. de

Correos, cuyo depósito quedará, a be

neficio Fisc-il si aceptada una propue::
tael prop-'fK-i'ie iv. firiimiv la escritu

ra de Contrato respectivo m ti tértni

no que so le Sv-íiala para el i>b|<_to.
Por otros cntei.edeni'*. pti.-d-.-n ocu

rrir los ininvsüiios al que s-iscr.W.

Temuco, Octubre 10 «e 1896£**1

Carlos G. Merino

AVISO

En «na solicitud de! Banco Ch.
fíaraniiisador de V. de! Sur, pidfetdo
el nombramiento de depositario de

Dn. José Minia Bocas pata trabar-

fiarle el predio hipotecado, se ha i.o-

tilioado 'a providencia del Sr. Juca
Lctaado de Gouoepciótt lecha 27 de

Agosto do 1896 y el cúmplose del de
esta ciudud fecha 1 o de Setiembre
del misino ailo a los habitantes: ¿n.
Nemecio Jíocaz y Dn. Fuñían Bocaz

para los efeictos <ie lo estipulado en

el Art. 13 de la escritura de tnútu-*

respectivo.
Se di este aviso para los efeotoa

Je dicho artículo.

Temuco, Setiembre 2 1896

SUPLIC \ I.\ÍP_M11TaNT

Pr «aplica á los suscr-ttore de «la Cruz do.
Suri si- ftirvnn iiiig.-ir pus rann-ir.- o iea.

A nai'stiiiSidjoiiaitiis rlvi íuura do lema
co le rogamos nos mandan su valor por jiro
postíl.

E/ Editor

TERESA
BuLNES

Con esta fecha he dejado establecida en esta ciudad una bodega para el

;spendio de mis vinos de Santa Tereza. El sumo cuidado que se tiene para

la cosecha de estos vinos, los hacen de superior calidad, buen arciwa y es

cjuisito gusto. En mi bodega encontraran los aficionados al buen vino, ka

siguientes clases: Burdeos deí país y blanco, como igualmente agitardien
tes con y sin ani:

Sírvanse pasar a comprar a mi bodega los vinos que ofresoo y tengo la

seguridad que me seguirán favoreciendo consumiendo sólo de mis vinos,

Mi bodega ¡a dejo^establecida en csíj ciudad, Calle JI, Lagos K.° 19

-piene por señal.
•

DOS BANDETÍaS LACRES

Las personas qne espendan vinos al pormenor "pueden dirijir sus pedidos
directamente a Búlnes, al infrascrito, si viesen convenirles más.

Miguel Valdés

Se recomienda a la» rom-n^ »-—,.- n-nbar a sn«i lavanderas el jabón q*s,_>

■u ""nende en m¡ bode?-. .,' ..,,„ na fí-ne ri"*aT de Talca al mf.
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~ C\"7* íiü ; Vñ, sim™ T^ron

LOS MIDIALKS hXSKSASOO hombres vn ot*. IV qUO los animales

AL HOMBRE tguard^n £»r.t oua siu señores!

Ihfetmam d* perro?, hacer bim su cfiae

PanU«.ar> «úrven RramUm ote

muoSaa diferencias d« jw-rro*. qu*
«.*■

Uñaáot para «ssU er¡«">, sin >¡«e los
e-.i

zadores le dea por eso muchas gn.

cii». Mas asi co-no h-ty iiiuchv d fs.-

-motas de c«*r, asi las hay tun'uen

de perross Pirque hav lebreles d,

hermosos cuerpo-; v ijener i«ii< c«*-ra-

«m«, quo acometen á las fieras; h'.y

"algos, no menos rt.-rm«>sos y ligeros.

que s-iiíucn bis liebres: hay otros mas

viles que toman conejos, h y matine*

qae sirven para la guarda de los sa

nado*; hay sabuesos quo con la vive-

m de su olor descubren '.as fieras, y

ha hallan después de herid.*, hay

perdigueros que con el misi.io olor

hallan las perdices de tal manera, que
110 les falta mía que mostrarlas con

ia mano; hay perros de acuquen'

dando entran ¡v.r I as lagunas- á sacar

el ave que heristeis, y os tr.u-n a la

mano. Pues todas estas especies de

animales formó el (.Viador con estas

habilidades para avuda
d-d maeteni*

miento de los nombres, demás de las

aves de rapiña que también
le sirven

pura esto. Porque ya que crió la caza

para mantenimiento del hombre, um

bien había de proveer de
insimúlen

los con que la pudiese cazar.

1 os perros: lealtad

Pues como haya formado el Cria

dor los perros para el servicio fami

liar del hombre (que es criatura raeio

nal,) diole tos inclinaciones tan con

formes a la razón, que después del

elefante (que en esta parte a todos

excede) no bai animal que mas parti

cipe esta habilidad. Escriben F liana

y Plinio cospb notobles de la te y

anisír-d de los perro.», Mas entre 0-

tras habilidades suyas esta sola refe

riré que fcliano cuenta. Iba un criado

de nn mercadei a negociar en una fe

ria, y apartápdo.,e del camino, cayóse
le ma bolsa que llevaba con su dine

ro, sin advertir en eeo. Y continuan

do él su camino, el perro que conti'

go llevaba «e quedó en guarda de la

bolsa. Mas llegado a negociar en la

feria, como se hallase sin dinero, vol'

vióse por loa mismas pasos que
habia

caminado, y halló el dinero, y el per

ro en guarda de él, tan transido ya

de hambre, que acabido de llagar el

aiozo, murió. En lo cual se ve cuan

ürmes y constantes son las inelinacio

nes que el Cruut.iT dio
■

- .mímales

para Ion oficios que lo- 'to. Mus

|que vergüenza és ser vn.diis Ioh

,"-'> íUtVai _»■/.-.< lahot. in-Au» auxilie.

Para m ivernos i twjr v sooorrar ¡i

:uestr«i* proi-iuo* en su* nrcesidude:

1 ga Buscóte ii-aiiH-mo el ejemplo de

los .-iie v ■*=.' l-s eu des pin pasar A ns

do a ¿un grao río, se ponen indos en

!n ora, v cali u-m- |vn*ali*?to del

trabajo tle->a puost-t I» cabeza sobr-*

las .nicas del que va delante, y así se

ayudan u*ms á otro*; sólo el que gula
la procesión lleva la ciboíii en el air«,
sufriendo este trabajo por atriar el de

u couip íi-jrf*. Mas des Ciesdoomis:

do, de primoio so luce pobrero, y c

|iiw iba tras é1 sucedí, en e! oficio con

a misma calillad. Y si ti-^í s¿ ayudí
eu loa nróji-ims unos ■> otro, ¿cuan
to mas iio-.eaii.,ida sai., -..u-itra vida

Ni ¡ui'i á Un lobos (eo
* *-er anima

les tau infieles) falta otru industria se

nojante, poique a tod 1 pto.-^yú Dios

Pues cnando ellos pasan algún rio

mpetaoso, porque la corrien e no los

lleve tras sí, ásense con la boca fuer

[emente i. f is odas unos de otros, y
ust juntas •■-» «*" en un escuadrón la

fuerzas de lodos, tristón íl la oorrie

te y pisan seguros, lisie mismo e^en

[dn de caridad tenemos en otros ar

m des, a'i-upii- fiero», qu- se regalan

y lamen las llagas unos :: otros, como

hacen los bueyes, los perros, los ya

tos, los leones y los osos.

P. Granada,

&4ÍW

Primer Caiiuidat:,

Por varios motivos no pudimos en

nuestro número anterior ..ai' ni núbli

co una noticia que lalvez catisar.1 a

nuchos. contento y jubilo y a la ma

yoría impresión estrafti. Esta es que

el Dr, Moisés Allende va a
_

procla

marse candidato a la diputación por

este departamento.
¿Que dice la mayoría dei pin 1*1

temuquense? Poca cosa; nada ma

que el pobre Moísesito saldrá con

una cola mas larga que la mala famu

de sus carre liponanos, aunque esto

parece imposible, poque desde el mas

encopetado incluso el C hasta

el mas ínfimo de los partidarios que

este señor tiene actualmente aqui en

Temuco, ostentan por divisa el des

prestijio y la deshonra, con algunas

¿sopetones sí; pero encasas.

¿Permitirán los hombres hourados

-¡er arras, .do por semejante cor run

:e? Pare. ,ie né.

('rtiattai^nbicnv que )Wa el Buen .

5ii:o i*t un» í-wiiipirt.t i^iitiea, 110 íí

iitv . i.sarw ¡-un.-ip.af ja-» ofenderá la

norai y ji«ruirbarJa ii*an<nu_iu,ia¿ pú-
i> ¡C4 pnes, «i ca.nd.áato de nnestr-*'

eferviiwa ha oído Míe su primer pa
to, -.(.oma --.si? (ire^irntarAii nuestros

L"*.t nes, 1 ovdios sin v.irnlar contesta

ii.ns:
— i>a,i, porque en el oentru d:

la .vibucion haestabciido un cho

d.»i que sin\* do guarida quitas 3

q«ie chise de jente; -petti por sus pro-
cedimiemes creemos que ha de ser al

aura horda d« los itrr-ihnles. Ai osro

nos .itrcvemos a «heir, es teniendo

en visu qu« a la j-nte siquera media

mmenic culta, jamas ae vé a las 3 o

l d». la ntartiina vociferando por laa

-alies, por-iendo asi en alarma a to

los loo ant vecinos.

;,1 qup hace ln policía al oir esto.1

nidn. *se aepiTi uno qus otro pico v

^l'iero lUmsr al •ir.leualoa caballeritov,

.-iilonets se ove una veis impunosa y

inri es nada menos j;iic la de un mu

'i.inal v qtte está aspirando 11 mas

iha reiut-seutaoiim |)t*.blt(ja. «Dejen--
nos tranquilos, Uds suben muí biea

.]iit? nosolvo* cutimos esculos
de ser

conducidos .1 i.i eu'.-- , porque la po

licía es nuestra, y si yo queio, agre

'•a, piieJo -lisponer dei personal. «

1'on iMn Ion pobro-( toquilos se que
dan mili sau-deJir-s y iin.stu con mic

do.

¿En que se fumlann estos señores

¡■mra obrar asi? ¡Acaso oreeian que el

-jeñor lnteii,k-nto qiu- etl breve ha de

llegar, le.-< hn He dar todas las gara n

lias ,ue el qtle se va le* dab.ií

|Cuidadol,,.No so les vaya a salii

el tito por la culata

Afrredeceriaiuos infinito a la auto

rulad o autoridades encardados de va

lar por el orden público traten de so

priiiiir, si es posible, ni clumlon de

ti uc-ui-n referencia o :*l mimos hacer

presenten los seíioios cbooloner^.

i|ue li:ij»an lo posibln por reprimir
esos mis tan rotunos empujes

[I que vetgtteuüta que unos cuantos

de estos sean empleados públicos!!

S¡ilt.m

1 En ía noche del miércoles I4 de'

pte/conio a las dos. de la ninfiana, pi

etraron tres salteadores en casa del

seííor Pablo IrnTutisn que está si tus dn

en el barrio denominado «Coilaco*

.Sabedores lalvex estos hijos de li

maldad, que la sonora se encontraba

sola, no tuvieron recelo alguno na

escniar la casa; pero pueden agrade
oer -1 su maldua suerte que el rnv't

ver que la señora
habia tonudo p<m

defanderse no pudo hacerse disp

rar-

El botín de que pudieron disponer.
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iiadotr»p««<l««*|uws1(XUÍDI7t;i:iOX t»K COKRKSPO^

iHiparieiap-it-Miev, algunas p'e«s

to ropa y como ocho o diez, gallinas.
Inútil Ataron •. todos los e-íl'uerz ir

qua 'a pobr -.- Seííora hizo por hace

quo lew vecinos acudieran en su dof n

ja, ni tampoco ía policía, pues, ésta

uo aobemos en que estaba, tal .*«/, e:

soldado »iub ahí le correspondía de

■ er vicio csi-m* dormido^ Y, coi»

también la casa asaltada aé de ua /t/.f-

/Vno-.

Pfcseo di» los niñns »I«l catecismo

jnicniquiaii
En la semana ppd.i el seílor Cura

¡$írroco dio un esplendido paseo alos

niñes del Catecismo paricquíal. E'

numero de estos no bajaría de cuatro

lientos.

Esfc* demás descñhir al gran entu

siasmo que reinaba en los pequeños

paseante t, pero sin que ¡sor esto se

deje notar cu ellos alguna indiscipíi

DEXCJA

rornnnsndo el 31 de Dicicmb!*:

mrorinio .el fioi.ti*ato para el trasporte
le 'a correspondencia entre esta ciu

dad y Nueva liujM.-ii.il, se piden ¡>m-
oues'.as cerradas para ía ejeousion de

iicho servicio.

Los pn>ponent-;s deberiin Csprosar «

!a forma en que liaran el acarreo, el

precio anual o mensual que se cxijn
v término de mu duración, o! cu,il no

podrá exfder de dos artos.

AVISO
Vendo u*.a pirada piedras francesas

y varios artículos do uiolino. lai-
irarai en esta con Feo. e¡au Auitit. A

por un mea.

Tomuao, Octubre 3 de 1896.

AVISO

En una solicitud de! Banco Ch.
rjaramiandor de V. del Sur, pidíecdn
A nombramienio de depositario de

losé Maria Bocaz para trabar-
tio hipotecado, se ba i,o-

Un.

-as propuestas serán abierta!, ante tiücado <a providencia del Sr Juez
i*! señor Iiiíendeiue, en ia sala de su Letaado do Concepción techa 27 de
'-spaoho, e,i p t-s-sinia de los intere- ¡ ¡Vgosto de 1896 y el cúmplose del de

que conoun- .-i, allanes 26 del esla ciudiíd lucha lo de Se
aados

axes en curso,

Todapropue:
iíadi de un Ci

m alguna de

de esta ciudad

Jebe venir acompa
'■■ ;ado do depósito
Tesorerías Fiscales

'-Ueva Imperial, por

Iutt
valor igual .¡.I 5 "/. del precio

anual que so exija por el servicio, a
U orden de! señor Director Jral.

no Pare ic \ Sr. Vi-Mneo, por el mar

lado interés que demuestra por iueul

car en el cora/.on de cada uno de es

tos niñus los sanos principios de una

baena educación, no dudamos que

mas tRrde esto hade sor un inaprecia
ble bien para tos padres de familias, i

y para la patria en jeneral.

Para una Mampara
Ninguna de las personas que tic

rienda santa costumbre de frecuentar

ta Iglesiu. parroquial, habrá dejado de

notar cuanto se deja sentir la falta de

Una mampara; porque la que actual

mente hai, r.o merece este nombre

por ser nada.mas que unas tiras de

ttapos viejos.'
Seria mui acertado que todos los

fíeles cont.ibuyerainus con alguna
sosa para la construucion de la referi

da mampara ,
librándonos así, de te

aer que soportar laj fuertes ráfagas
de viento que hoi sin oposición peni
tran al seno del templo.

Correos, cuyo dopósito qued.irá a be

neficio Fisc-ii si aceptada-una propue.:
tael prop,>iK..u- no firmar.- |,. .wiritu
nt de Contrito respectivo m ti íérnii

no que so le evítala para 1 1 i>b|-_to.
Por otros cmeiedent'. pu.-den ocu

rrir los inleri-saiins al .¡ue ¡---iscr.W-

Xemuco, Octubre 10 tts 189S£";^

Carioso. Merina

. . Setiembre
del mismo año a los habitantes: Dn.
Nemecío lioc.iz y Dn. Froilim Bocaz

para los efesetos <ie ln estipulado en

el Art. 13 de la escritura de ..mutuo

respectivo.
Se dá este aviso para los efectos

de dicho artículo.

Temuco, Setiembre 2 1896

SUPLIC \ Iafi.VJli.TANT

p «uipliea n los suscritore de tía Criu de,
Sun

A. iiLiusti'os -ibo._ai.liis «lo fuera de Tsmu
co le logamos uoa manden mi valor por jiro
postal.

Kl Editor

TERESA
BuLNES

fiv
efviSOS gUEVOS

AVISO

Pongo conocimiento del público que
desdé el. 22 de junio ultimo, debe
Kin entenderse con el que suscribe
todas las. personas que tengan aui
moles a talaje .eu el fundo Monte
Verde.

I. Elista Gormaz

Con esta fecha he dejado establecida en esta dudad una bodega para el

:spendio de mis vinos de Santa Tereza. El sumo cuidado que se tierra pava
la cosecha de estos vinos, los hactn de superior calidad, buen aroma y es

quisito gusto. En mi bodega encontrarán los aficionados ai bueu vino, la.

siguientes clases Burdeos del pais y blanco, como igualmente agUardien
tes con y sin anii

Sírvanse pasar a comprar a mi bodega los vinos que ofresco y tengo la

seguridad que me seguirán favoreciendo consumiendo sólo de mis vinos.

Mi bodega ia dejo.establecida en esta ciudad, Calle JI. Lagos N.° 19

frene por seflal;
•

DOS BANDHHaS LACEES

Las personas que espendan .-ínos al pormenor"pueden dirljir sus pedidos
directamente a Bruñes, al ijifrasei-itn, sí viesen convenirles mas.

Uiginl Caldi.

Se recomienda a 1», o.,. ;>,-,, ,.„,.,- -,.„.,„. „ sn, |aT,„deras el jnbon qso

•s "nende en mi bode». ,- „„, „,. ,;.„> rival de Talca ¡ti sur.
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