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EL DIARIO ILUSTRADO.—DOMINGO
"

DE AGOSTO DE 1910 t

— MOLINO VENDO —

En Remn-agua vendo ua espléndido molino- con magníficos
eíüficio-s v muy buena instalaciún.

Diez cuadras de neo suelo do migajón con derechos de agua*
de dos canales. Vj

Desvio de ferrocarril propio.

PRECIO $ 350,000
Facilidades de pago.

CarlosOssandón B.
1080—Huérfanos—1080
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SOCIEDAD PROTECCIÓN MUTUA,

de Empleados Públicos de Chile ;

Acta de la última sesión del Consejo

Directivo

capital actúa! en 30 de Junio ú'i

;> que sumaba í L.4 1' 3 , J.U6.2 1 .

Se abrió la sesión á las 6V2 P. M .

presidida por don Washington Las'.a-

rria, vicepresidente, v con la asisten

cia de los consejeros señores don Bea-

¡jámín Mardones, don Arturo Besoaiu,

don Osvaldo Marín, don Pedro Palma

Araneda, don Francisco Solís de

Ovando, don Isidoro Vasquez Grille.

abogado de la Sociedad y don Uvansto

■Malina, secretario.

Excusaron su inasistencia los se-

Sores don Máximo Cienfnegos, presi

dente, y los consejeros don Manuel ''.o

Arancibía, don Luis M. Rodríguez y

don Rudeeiudo Gómez, El señor tceoe.

ral don E'lías Yánez, al excusarse, ma

nifestó que por los impostergables

qttóbaceres de su puesto, uo le sería

posible asistir á las sesiones del Con

sejo, hasta después de las fiestas del

Centenario .

ILeída que fué, se aprobó el acta de

la sesión anterior.

En seguida el secretario dio cuenta

del 'balance general de la Sociedad,

correspondiente al primer semestre

del presente año y cuyos resultados

son los siguientes:
'

Las entradas de la Sociedad fueron

por cuotas de los socios, intereses y

descuentos de las deudas personales
& ■hipotecarias, incorporaciones, comi

siones, multas, etc., ascendentes á

$ 152,044.70. Estas entradas se clasi

fican:

a) Las ventas derivadas del pa

trimonio social y de los derechos en

operaciones comerciales que se reali

zan con los socios.

b) Las entradas obligadas de los so

cios, ó sea, las erogaciones mensuales

de ellos.

Las entradas derivadas ascendie
ron á $ 58,397.28, lo que es igual al

3&y%% de la renta anual; y las cuotas

de los socios á $ 93,647.28, que repre

senta el 6V-/2% de las entradas tota

les.

Los gastos ascendieron á $ 47,925.94
formados por devolución de erogacio
nes $ 8,481.20, que equivale al 5.58%
de los gastos totales; beneficencia so

cial $ 16,663.46, que da igual á

10.94%; sueldos $ 14,849.94, 9.|76%,
y gastos generales $ 7,931.54, igual
á.5,22%.
El costo de todos estos servicios

ascendió á 31%% de los $ 152,044.56
cíe entradas, dejando una capitaliza
ción 'de 68%%, equivalente á

$104,118.76.
Esta capitalización ó utilidad se

mestral se ha formado con las eroga
ciones mensuales de $ 93,647.28, que se

capitalizaron integralmente con el sal

do de las entradas derivadas, que as

cendieron á $ 58,397.28. menos el cos

to de los servicios sociales que fué de

$ 47,925.94, que da el saldo de

$ 10,471.34, que también se capita
lizó .

Si á la capitalización líquida del se

mestre, $' 104,118.6-2, se agrega el ca

pital de $ 1.369,077.45 que tenía el l.o

de Enero del presente año, se tiene

mss.

Este capital se demuestra

guie nte balance:

Aa-tivo.—Caja: $ í ó 0 B ó 1 i

$ 34,643.43; letras uip

í 20,00 ti; muebles v útiles. ■?

P estamos personajes, ;

cameritos por cobrar, ;

las por cobrar, $ 1.9

ses y dividendos

* ¡-3,312.68; créditos

■í !..;>29,ij2¿ 16.

Créditos hipotecarios
año con 2U) :-bli¿ae! ;i:e

de Santiago. •/ de., pr

$ 1.226,0 74 45; si? efecti

tamos, $ 2oó,4ó0, -se :

1 X>'.

(janeo,

3 ,58 7 2tJ: euo-

■ 98 s? ; •ntt'íe-

po: reciiiif,

hipotecarios,

,

— rOmpexó e!

:< i.ipoteearias

o yin cías, por

a ton 26 prús-

■..-t'aeeUroa 17

obiieoicionej v se recibieron los uivi-

.iendos ortisinos de iw- créditos-, as

cendentes á $ 102,111)9,2?, i|uedaudo

un saldo actual de 211) obligaciones

por $ 329,U¿o.iy.

Después de este estudio, el señor

presidente dio cuenta:

I a) De haber lomado en arriendo
;

para las ot¡*mas de ¡a Sociedad el lo

cal de la calle do la Bandera, N, o

161.

b) De haber firmado ya la escritura

de compra, de la propiedad -de-la calle

Morando, frente al Senado, donde se

construirá el edificio, especial de la

Sociedad.
'

•

.... <•

c) Que el arquitecto-señor Pedro

Palma Araneda -se ocupa' de la- con

fección de los planos definitivos del

edificio mencionado, á fin de hacer lue

go los estudios del caso y los encargos

de fierro _y demás materiales de cons

trucción á Kuropa Dijo que ron este

procedimiento se obtendrían precios
más bajos (pie los de plaza y se podría

conseguir del Supremo Gobierno la li-

beracióu de los derechos de Aduana

para estos materiales, poi ser desti

nados á la construcción de una so

ciedad de beneficencia pública que fa

vorece en diversas formas á ios nume

rosos empleados del país, que son los

asociados.

A. indicación de varios consejeros,
se acordó que el señor. Palma Arane

da confeccionara sus planos para un

edificio de cuatro pisos, á fin de utili

zar bien el terreno y sacar la mayor

renta posible del capital que sa in

vierta en la construcción.

En seguida el secretario dio cuen

ta:

l.o De haber realizado una venta

de bonos hipotecarios por intermedio

de los corredores señores Matte y Ja

ra, conforme al acuerdo, del Consejo
2.o De una solicitud del socio C.

L. A., de San Bernardo, que solicita

permiso para un nuevo gravamen par-

ticular de su propiedad y que, en vista

del informe del abogado y del ge

rente, el ConseJo aceptó.
3.o De siete solicitudes de prés

tamos personales de los socios, por

valor de $ 1,425, que fueron despacha
das favorablemente .

4.0 D.e tres solicitudes de retiro de

erogaciones, por haber dejado de ser

empleados públicos, y que fueron con

cedidas por $ 437.20,

5.o De las siguiente^ solicitudes de

incorporación, que fueron aceptadas:
Francisco L. Méndez, profesor: Da-

no Cacada C., Rector y profesor;
Luis Au'uirre M., contador de los l-'e-

'rrocarriles del Esradu; Rafael Jotré

'¿.. ingenieru; Gregorio González S.,
sub-mspeetor de policía : Ramón Ca

ñas Al., cadete militar; María L. Vi-

iiéías ('., ayudante de escuela: Lu

crecia Tapia F., preceptora; Rosa

Mosir A., ayudante- de ese-tela;

Rojas L,, preceptora; Amelia H. Mu

ñoz de C preceptora; Erna Ramírez,

ayudante de asna -la. Atutía Ramírez,

profesora de uceo; Blan

preceptora; María Soté

María Rosa Gopp de R,

Moisés Torrealba. aviid;

Alberto Sien-alta S., teniente de ejér
cito: Pedro Verga ra ('.., receptor' ma- 1
yor cuantía; Antonia '¿ . v„ de Doflial-

baratz. contadora; Mariano Valdivia

F'., médico de vacuna: Gustavo Con

cha P.
, -notario; 41. Hernández, ayu

dante de escuela; Filemón Betancourt,

empleado de los FF. CC. dui
. Estado;

Florencio Gutiérrez .León, inspector
de nficiuas

■

municipales;- Aniceto. A.
Gallardo, empleado de instrucción. En

!o;los, 30 nuevos socios, que tienen

'ana' rerita anual de $72,289 24.

Se levatiíó la sesión á las 7 P. M.
'"

íívo.— Depósitos: 16,823.49; obli-

ir.e-s, por .pagar. St ..8,41193; abo-

á créditos,_$ 3,136 30 , Total del

■0: $ 28,3(1.72, Capital- actual:

gentina. son numerosísimos los cole

gios que se entregan con gran entu-

suusmo á la práctica de tiro y los polí
gonos se hacen estrechos para conte

ner la inmensa cambiad de jóvenes
que á ellos concurre.

Ei tiro en Francia-.—Aquí creo del 1

:

caso recordar lo que pasó en Francia

Berta j después del desastre de 1870.

Inútiles habían sido todas las cam

pañas lieciías por la prensa para ob

tener la organización de Jos polígonos
1.1 Contreras. "de tiro hasta que, vencido su ejército,
preceptora: el Ministro de Guerra dictó el decretó

, preceptora; del 6 de Julio de 186'-, estableciendo
nts de tren; obligatoria la enseñanza de tiro entre

os .escolares.

Se construyeron los campos de tiro

1

cae;

¡asi

y los stands para las escuelas, se pu
blicó un manual para los iustruato-

i es., etc., .etc.

El tiro escolar' en Italia.— En Italia,
los estudiantes de las escuelas, en su

plicios los 14 años, no pueden ser ins

critos en los respectivos cursos si no

■atestiguan pertenecer á una sociedad

de tiio. Y no pueden ser admitidos á

rendir examen de bachiller los jóvenes.
que no prueben haber practicado los

ejercicios con provecho.
El tiro en Estados Unidos.

Estados Unidos se promulgó, en 1790

una ley, por lo cual después de ¡os 18

años lodas las persona' apta* para el
E4.< 3,11)6 21.

__ __

-

servicio ,
militar debía»

Estos capitales 'oslaban iuvertidos-1 d-as para las armas .y.
n la proporción siguiente: ¡lar si no poseía un Ve
Eu préstamos hipotecarios, 88,50%; i oer hecho los ejercicio

n deudas de los socio,, (¡.42%; eu va

.•res disponible

-kn ios

estar insirai-

tulie podía vo-

tiíieado de ha-

oeip,, 6,42%
caja, banco

y en mobiliario de o ticnos, 4.98%
0 10%.

Comparado el capita1- de 30 di

¡110 último, $ 1.473,196,21 con e

año anterior en la misma fecha,
ascendía á $ 1.210,141.81, resnlt

aumento aoual de $ 263,054,40,
corresponde: al segundo semestre de

1909, $ 158,935.78 y al primer semes-

tre de 1910, $ 104,118 62.

Este aumento equivale á un '22%
anual. Ahora si esta comparación se

hace con el capital que existía en 30
de Junio de 1900, que ascendía á

$ 159,197 64, se tiene que la Sociedad
en el decenio último ha aumentado
su capital en $ 1.313.998,57, es deír,
en 925%, y si el desarrollo y progreso
de la Sociedad sigue en la misma

proporción anterior, en diez años más,
es decir en 1920, el capital será supe
rior á $ 13.667,054.94.
Las entradas brutas do la Sociedad

en el año comprendido entre el 30 de

Junio de 1909 hasta la misma fecha

de 1910, ascendieron á $ 331853 62, de
las cuales se invirtieron $ 90,799.32,
ó sea el 26% en los diversos servicios

y obligaciones de la Sociedad, y el sal
do de, $ 263,054.40, que es 'igual á

74.30%. se capitalizó íntegramente.
Movimiento social.—Los socios, al

empezar el año 1910, eran 3,104; en el

semestre se incorporaron 246; falle
cieron 17; se retiraron 19; quedan-do
una existencia en 30 de Junio último
de 3,314, que corresponde 46% á San

tiago y 54% á provincias.
Socios retirados.—En el semestre se

retiraron conforme al reglamento, por
haber dejado de ser empleados públi
cos y haberlo así solicitado, 19 socios,
con un total de erogaciones de

$ 5,798.86.
Socios fallecidos.—En este período

fallecieron 17 socios, de lo scuales

10 dejaron pensión vitalicia á sus he

rederos por un total anual de $ 1465,
siendo que ellos habían erogado en

Su vida $ 4,700.94. Agregadas estas

á las 102 obligaciones que existían en

l.o de Enero del presente año, por
la suma de $ 20,989.71, da un total, de
112 pensiones vitalicias por un valor

de $^22,454.71 al año.

Créditos personales.—El servieío del'ij
crédito personal tuvo en el semestre-",
el siguiente movimiento: -el monto S
adeudado por los socios en l.o de

Enero de 1910, ascendía á $ 26.505.15;
se prestó en el semestre $ 23,34ís. y s?

reintegra-ron $ 22,230, de modo que

al finalizar ei semestre debían
* ■27.623.15.

El tiro en Suiza.—.

se mantiene también

Suiza.

t ambié

tiro al blanco

con honor en

La pasión por las armas es

una característica de los sui-

ron la Suiza de los ejércitos merce

narios.
■;

El ser su patria menos homogénea,

hace aún hov más fuerte el espíritu
le la defensa y quizás mejor prepara
das á las armas toda la nación. No

se hace allí una liesta sin que todos

acudan de los países vecinos para dis

putar en el tiro al blanco, y llegan con

las armas á la espalda; ios cortejos
llevan las coronas y las banderas y los

vencedores son llevados en triunfo".

El tiro en Chile.—En Chile, debido

á ios ¡Vahajes de la Unión de Profe

sores de Educación Física, se princi

pian ya á formar los clubs de tiro es

colar. Los alumnos del Internado Ba-

i ios Arana, del Instituto Nacional y

del Liceo de Aplicación, frecuentan en

crecido número los polígonos militares.

.1 Liceo de C -ncepción ha fundado

011 COI o de tiretambién

practica con enüis

pn.e lo escasez de instruc

á muchos establecimientos

escolar que

Sensible es

; prive
iler de-

Realización de la- Población
BALMACEPA %o%

SIN UN CENTAVO AL CONTADO, y con .sesenta, ^ensualida-
des de $ 20 ó sea en un plazo de 5 años SIN IíÍTÉIEÉSÉS', se puedo
adquirir nn sitio en la exprezada población, situadaeíi la.ribsi'íNorte
fiel Mapocho, á un paso ESTACIÓN YüNOAY y en prolongación
alie Bulnes. Porvenir brillante y seguro con la canalización idelíMa.»*
Docho que quedará terminada hasta Yungay antes de cinco años.

Se entrega el terreno en 'él acto ^

*er plano y tratar con C. 2.o flRflVENfl, p#N£>E-«
RA 530 cerca Catedral ! 9

■ Mearse al apr:

bueno serie que Ol

;-ra abriera ;;u cor

truir al proíesoad'
ea v i.!eia:-¡o apto

li/.aio del

I Ministei

tiro.

r!e

ai U V

10 ae (iae-

0, ¡.ara ;ns-

; educación tit

ira dar esta en-

rapn

senanza ¡

nos los el

I'Iflee.im

naberuos

de íüstrm

roporconanoo a

■; osla indicación

convencido que

'ores con que en;

POllilO-

,;!¡,-,.- ,-1.,

ue 11 escasez

cuenta. el ejér,

ender olio servicio

Por lo que respecta

sov profesor, !eV-í;i

ahora nos lia sido imposibleconseeou
un oficial instrucior para dirigir esta

enseñanza en forma satisfactoria.

L. Matus

rilo' lio permite ;

que el del cuartel

al c'doüio del coa

^mzmm-dwm&tsvmsz®.

Casa Doggenweüer
166, Arturo Prat 166

,,. ...Esta casa, establecida en su local pro

pio, t un paso de {¿i Alameda, libré freí

gasto de los Subidos arriendos del!

centro, (2?50Q pesos, mensuales), cuenta I
con un gran' surtido de pianos de las mejo
res "'marcas, que ofrece á precios sin- com

petencia posible.
'

■'•

r

Música impresa, r>
■

:;- ;-.tf ,■--',-■ .■-,'
Instrumentos detodas clases.

"

Ct¿.l agente'del ü'ÑICO

Relación de servicios

Certifico: que Casimiro González

Olmedo, ha prestado en el 'cuerpo de

Policía, do esta ciudad, los siguientes

servicios :

Se contrato como soldado de !a i.u

compañía de caballería, ¡¡¡ 13 ds

Ap-osto de tStt-7.

Con afregio fi. '-i ..v.evo Ordenanza

Muntcioal ele H > 24 de Noviembre

áe ts?i .-.iprobac'-por decreto .Snpre-

,!e .rueiiiniDre del mismo

jiciaüo en la 1.a cora-

canal I erta.

ia 6.a de infantería

mo Oe 10

año, que 00 O^

pañ'a dc

■ Pafó :
'Pro

, o donde obtuvo su-

iiVsncí». x,<,r cumplido el l.o de Junio

fíe 1S75.

Se re i n correero no recree;; te oor seií

año? p:i ela la compañía de ealrali---

■-íe. el í.o i¡s 'Julio de 1870 .

T-asó ft -ln -3-a compafila

(cría e) 1." de n'eljrero

niendo l.er prem

19 de Ae

Pasó ül

cana-

de .', Sil, obte-

o de constancia el

de i 8 7 S .

sodado al Batallón Bulnes

e! 10 de Abril de 18 79.

Se renieorporO nuevamen

I ,a eompañía

Septiembre rt

en la

de caballería, ei l.o de

■ 1882. pasando á la 3.a

iJ l.o da Febrero dfe
.le" caballería

1S8S

F-ii* dado de baja por .cumplido ei

l.o de Marzo de 1888, reincorporán

dose nuevamente en la 1.a de. infan

tería el 10 de Abril del mismo año.

Pas<> A la 3.a Comisaría el l.o de

Octubre de 1889, en donde fue li

cenciado por vicioso ei l.o de Marzo

ele 1891.

Se, contrate! nuevamente como

«•uartiian 3. o de la. na Comisaría el

?4 de Septiembre de 1891 y dado de

hala por orden de la Prefectura, el

30 de Octubre del mismo año.

Se reincorporo en la 5.a Comisaria

el 19 de Noviembre de 1891. obte

niendo el proce de 2. o y 3.©r premio

de constancia.

Fué dado de ba.ia por cumplido «i

24 de F.n-ero de 1 895 .

Se contrató como guardián 3. o de

ia 3 a Comisaría el l.o de Marzo de

1895. pasando ft prestar después sus

servicios a la 2.a Comisaria el l.o de

Julio del mismo año.

Dado de ba.ia por vicioso el 8 de

Julio de 1896.

Se contrató nuevamente, en la 5.a"

Comisaría, el 7 de Octubre de 1897

;puoto ahora más,qu-e..r.vncá¿"-el,.cal?a-
-,do debe armo'n,i>arse có'ii-'el; vaeáj,iclo.
Para las personas razonables, ol zapa
to Ricbelieu de, charol negro con hevi-
llas tiene la ventaja de aliarse bien
con ños vestidos- -habillés. El tacón

americano^se acentúa* cada vez más;
c-i Luis XV e-s muy nial visto para la

caile:. se le reserva sólo para la n-c-che
■'ó para calzado de: interior.
i ^Algunas palabras, sobre, ios velos:
.-los- lunares d:e felpilla han desapareci-

-djb-,.-- subsisten ■!osidfc,.,dibo.;J9s .extra va
lía ores que -nos ciiérbu- esté invierno-
tambico. ¡eoeruos el velo do redecillas
muy finas, casi imperceptibles.
Olvidaba ¡iabiaros.de ias ciniuras

con largos lazos terminado con desflo
cados que se anudan con descuido á
luí lado.

Se usa con mucha aceptación la es-

lóia de raso negro, ferrada en igual
tono ó eu color claro. Se cortan, alses-

go, lo que [as hace muy sueUas y r>¡.

vuelven muy bien. No tienen mas de

30 ó 40 centímetros de ancho y iermi-

nan por dos graude.? borlas desfloca
das.

Valentina d'Arblay.

ELOGIO DEL DISTRAÍDO

Siempre que ocurre un sangriento
atropello por automóvil, las gentes se

indignan. Luego, la indignación se pa

sa, y se pronuncia esta frase ritual:

''¡Baii! Los automóviles no matan

más que á los distraídos." Eo verdad,
ningún otro alegato presentan los

culpables ante los tribunales que les

juzgan. La víctima no oyó el
, toque

de alarma; caminaba la infeliz dis

traída ella misma se metió deba

jo de las ruedas. . .¿Qué le vamos á

hacer?

Los distraídos. . .Pero los distraídos

son todos los que sueñan: lo son los

niños, los enfermos, los viejos; lo son

los enamorados, los poetas, y ios in

ventores. Distraerse de la pi osa que

pasando á prestar después sus servi- nos rodea, es elevar y pulir el espí
elos a ia 3.a Comisaría el l.o de Di- ritu. Uo hombre que nunca se distrae,
siembre del mismo año

_

!

abstrae, y olvida la prosa y mez-
Fué dado de baia por fallecimiento .

, ,
.

> *

\ -a

et n de Diciembre de 1899 Tiempo qmndad de las cosas vulgares, jamáí

servido sin tomar en consideración liará labor de provecho.. Distraídos,
los servicios prestados^ en el Batallón chiflados, si queréis, í'.ue-rotí Sócrates

y Virgilio, Jesús y Lutero, Volta y
Bulnes: veinticinco años dieí meses

—Santiago. Agosto 3 de 1910.—Pedro

üraúa. archivero.—V.o B.o Osvaldo

Masiel'
•

CRÓNICA DE LA MODA

Las fiestas de Pentecostés, coi

Papin. Todos los grandes hombres so

ñaron. Chiflados llama todavía la gen

te á los soñadores modernos. Pero es

tos chiflados—escribe ííordau—asal

tarán la fortaleza social.

Menipos llevados á la luna, uecesi-

bello-s días asoleados, han permitido tan mirar desde lo alto los negros
íaeer su aparición á mil novedades, hormigueros sociales. . Erasm'o, que hi

zo el elogio de la locura, dice que viv

Aütopiane Company, de N-éw •■Ycirií.

LA "UNION DE PROFESOPES

DE EDUCACIÓN FÍSICA"

y el tiro escolar

Convencidos los miembros á¿ es! a

sociedad de la necesidad que lu.y en

introducir la eaoeüanza del tiro eo los

colegios de inslruccióu secundaria y

especial, esta institución enviará

LAS CANTINERAS

':
.

EN EL EJÉRCITO

Una obra de caridad

Las heroica;-, mujeres que sirvieron

al Ejcrcilo en la campaña de 18-7D-81

ao lian sido premiadas como debiau

serlo iior el Supremo Gobierno. Por

una a uoma tía explicable, pero' no ,¡us-

titieable, uo üguiarou eu las lirtas

ie soldados; y aunque., algunas .de

ellas vis'.ijron uniforme, luareliaron \

Hasta bi-:-e • '<_■ ■■ la asistencia á lo-

polisón os no ■ra oblisa torio: pero en

el último año la I ':r..-e--:ó:i <J --ueral de

l'iro ,-o:,s--:: > dei (lob:erno la ::r.-

r>'.a:-.iac.:ó:i oe ¡a
' '

Libre. a de Tiro Es-

■olar
"

para t-. do.- aqueles estudia-. res

me desearan lee.-rs-e á ios beiieüe: ;

de 'a ',".,;•)■ x:ir: de las rre? c ua¡ ras

eii-e- -le. s-
■

•■.eo-i mil lar !e:.;,¡- vr. i

"^
: _-s res-, re:; as i • a-- -r :. (--..i? :*:■;.;■; -s

■o b i-.-. .

- ir adore-. Irsiando para

-;-i .-r.a;-. >: - ia oreseiitacói! de s

oblados eu las baló

las, no, fueron lomadas en. cuenta cu

la distribución de premios..' r.„

—Hoy se va á nía u. -yira r una mo-

iesia iuoibii a uii.a de ellas, Juana

López, mae'ria ea 1ÜU1, que hizo la

campaña de! 7!), perdió en ella á su

marido -y- i res hijos y recibió sólo 15

os cursos supe- | p"eS0, afuies.de pensión.

Quer-.-nios hablar de olía que hoy

arra-ira su ancianidad menesterosa.

para que. ya que no la justicia oficial, j <aue

por lo menos la caridad particular

veug-a á endulzar en aluo sus penu

rias. .

_

j

Una heroína desconocida

-Motee Dobia, casada con el solda

do Casimiro González, fué á la .-Hie

rra por sjuruir á su mando. Se vistió

de soldado y se embarcó en ei "Co-

ehrane": se enroló eu el batallón

movilizado Bulnes y en guisa de hom

bre hizo toda !i campaña del 79 al 82.

Peleó bravamente en Dolores. Pi-

sagaa. Los Anee. es. Tacna. Cborri-

lios. Miradores \ a-alo al Morro de

Arica.

Üesp ;és de 'as batalla-, en ! airar

de desii-sar. bacía el sublime die:o

de hermana de car: iad. recatendo y

curando lo- iir.'io- y uien.iiealo ni

laioibo o-j ios oüciaies

pronto una petición al Honorable Cou-j pelearou como

se.-jo de Instrucción Pública y al Su

premo Gobierno, pidiéndole que en la

¡nueva reforma del plan de estudios,
se destine una tarde de la semana lia

ra dedicarla exclusivamente á los pa

seos, juegos y excursiones de los abani

llos de los cursos inferior .; y para la

e fianza del tiro en

nores de lo.- lie ■ >s .

La práet'c.i del tiro escolar no es

na cosa nueva, pues en la mayor

part.- de los gran -l es países de Kuro

pa. en los Estados Unidos y en la Re

pública Ara-entina se ha introducido

va desde hace alg-unos años.

El tiro escolar en la República Ar

gentina.— ¡in esta última República
se le dedica tina atención preferente .

coléüíes nacionales, escuelas i:or-

cales, comerciales é industriales han

enido en los últimos tiempi-s instruc-

.-;es Je tiro en los poiieoer-s, para

os alumnos de los ciusos superiores.

Ce-rt.ificio que entre los' documentos

acompaña-dos poT doña Mercedes De

bía á la solicitud que- presentó ai H.

Senado' el 13 de Junio de 1 b a S , fig-.i',
ran los siguiente certificados:

"El que suscribe ex-sargento mayox

del Batallón Bulnes certifica: cine,

M-creedes Debía hizo la oámpaíía al

norte el año 7a. hasta, el :íi'4¡, «comí

panada de su marido Casimiro Con-,
zález, que fué soldado dei mismo

cuerpo. Esta sefiora se hizo recomen-

.l.-.Llile por iijs
■

Buenos servicios q.u'ei

[irestó e-q dielio cuerpo.' vistiendo el

-unil'ornie- -iriilliar. A peti-,r ü de la;
oiteresada V paral '.ios liires que >&';

eoaivengan. do,v. ¿i príisente.—^Santiago'»'
Junio :.!-.de IS9S.— liosé -María Lira"-'-

. "El qyí.e: suscribe certifica; que M.ér-'

cgdes- D&bla. mujer del soldado* ;Casi-

:n>(ro González, hizo, la., campaña" /con-'
tra el Perú y .Bolivia ien él-' OatallOrií

¡o.ovilizacío Butiíes íi, que. pertenecí^}
su macis Batía irigc^sr.ar ,al Evsrfit^'
se, fué yeis,ticla--.*j soldado en el(ÍÍlini'C
dado- •-tC.óehrane.'.'. .Kañiiéridósc .e'ücon^
|trá-do eir, jas acciones siguleutesiy.To*
ma de Pisagua, batalla de Dolores?
fttfifei'. de'í LWv".-ín?¿e.Toy. . ijata-iísfs ¿dei
Tacna, Chorrillos y Miradores y asal

to de Arica. .Me consta igualmente
a expresada .Mercedes Debia era

muy apreciada de los jefes del Bata

llón Bulnes por los importante servi

cios que prestaba, ya fuese atendien

do y curando los heridos en el campo

de batalla ó ya en la guarnición, co

rriendo con el rancho de oficiales.

Debo agregar, además, que la citada'
Debia es madre de cuatro hijos que

todavía n-i pueden sustentarse por sí

mismos—Santiago, 3 de Jumo de l>'j;>.

E del Canto".

que una lluvia continua nos había

obligado á ocultar. Todas las elegantes
se mostraron risueñas y flamantes ba

to los alegres rayos del sol -primaveral,
v el Bosque de Bologne se vio invadi

do por numerosa concurrencia.

Nada hay más divertido que las pa

le más quien la esconde que quie\.'
oculta la sabiduría, y cita en su apo

yo el capítulo 44 del Eclesiastés.

Realmente, la cita es inexacta, al me

nos por ío que á la -Vulgala puede
referirse; pero merece ser verdadera.

risienses subiendo las gradas del Pa- Esconder la locura es ingenuidad.

Me consta los hechos qu-1 se refie

ren en el certificado que antecede.—

Fecha
'

ut suora.—F. Eopet-ogui".

V ;erida de si;

leroico

lian d

eies t>or

coa: por! aar.en

l.v boni-.sos

"El que sjsiribe cert-.flea: Que co

nocí durante la campaña al I'-rú i

Merc-.-d^s Debía, ciue acompañaba a

Barall-',:-, "Bulnes y me consta que to

mó parle en la batalla de Tac-ia.

Doy el pr-sente par-, los fines que

eonveos--?, á la iiueresada. —Sau'iae)

Junio l dc ÍV'S — ilabriei Alamos".

"El que suscribe certifica: que.

Mercedes Deb:a. uiu.íí-,- del soldado
s-.is Ser- | Casimir- González, h;z- ¡a ampaña

I P--rá y Bolivia en el Bata-

bellón Chino; imposible hacerlo sin

pensarlo bien; es preciso levantarse la

falda de los dos lados para dar movi

miento á la-s piernas; es casi cómico,

y mientras tanto, se nos llama las

maneadas. Ciertamente, no hay califi

cativo más adecuado.

Esto durará como un corto capri
cho, porque para la generalidad pier
de toda gracia y ia majestad pura añ

ilar convirtiéndola eu algo cómico.

Las chaquetas cortas llevan encajes

blancos ó crudos y ''ir/las coletas de

linón de ias blusas fatorecea á todas

las fisonomías.

Tambiéü está muy en boga el traje
tailleuc de seda, que es más habillé y

más lujoso (¡ue el de paño, más correó
lo y fácil de Ucear que el traje de

costurera y se adapta mejor para las

visitas y paseos. Nada es más chic pa
ra completarlo que un ruello de encaje
verdadero; todas tenéis encajes et¡

vuestros cajones, renaidLos y haced

esos detalles deliciosos que dan ¡jljse-
llo ele distinción personal. Si fio tenéis

encajes, bacedlo de bordado Riehaiieu

l-'ara los días más ardientes se nos

preparan vestidos de íou'ard de luna

res y lambiéu cretonas eou grandes
guirnaldas parecidas á las de muebles.

¿Queréis que os dé un consejo. Cortad
rue-tras faldas de un ruedo razonable,
y si deseáis la línea ú la moda estre

chadla can unas cuantas hileras de

recogidos, y -cuando se acabe la moda

desharéis los recogidos y tendréis

otro traje. Más fácil es quitar que po
ner algo nuevo.

Tenemos también para traje de eti

queta, algo muy nuevo ó ideal, aunque
basraate atrevido, y no lo cito sino

en mi deber de cronista para que se

páis lodo lo que se hace: son vestidos

de tul de seda adornados con bandas

de pieles: el conjunto e.- feliz y la piel
se armoniza divinamente con el vapo
r-so del iu!. Eu estilo más seneiüo se

porque nadie se figura estar loco, y

aún es bueno estarlo durante algunas
horas del día—loco inofensivo, se en

tiende (lo que el vulgo llama chifla

do).—'Esconder la sabiduría es astu

cia, y no pocas vec-es malevolencia.

Los malvados no se distraen. Ego-

';tas y calculadores, son incapaces

de abstracciones y ensueños. No es

fácil que se dejen atrepellar por los

automóviles. Es su instinto perspi

caz, la observación constante de cuan

to les rodea, la medida exacta de la

distancia y del peligro, lo que lleva

aparejando su triunfo. 'No fueron chi

flados Calígula, ni Felipe de Austria.

ni Torquemada, ni Calomarde. Pero

tampoco fueron poetas. Si f'atullc

Mendes hubiera sido de la molerá de

algunos políticos que yo me sé. _e.a
la

gar de estrellarse, contra las tétricas

paredes del túnel del Metropolitano,
hubiera ido á caer en el Consejo de un

Banco de crédito, ó, por lo menos, cu

alguna S u bsecret a rin.

La dislración, la chifladura, se lla

ma niñez, ancianidad, amor, poesía.

ciencia, sublimidad. Y eso es lo que

pintan los automóviles. "¿Malaste a

un distraído'.''.'— debiera decir á los

culpables los jueces.—
"
'Peor que peot

Habéis matado á un ser que no hu

biera hecho daño á sus semejantes, i>

que les hubiera procurado esn. ■; amias.

recuerdos, bellezas, adelantos, can

elas, v exrelsitudes. Id mis despacio

en lo 'sucesivo, y sabed que e! camino

pertenece ú los distraídos, pue.-ío que,

en fin de cuentas, son has únicos que

saben reconerio con gracia y termi

narlo rallardía.

Antonio Zozaya.

i emplea el tu! de sel
1

. t -sil-Ios -a- foulard,
minada por una b.m

enteramente el cor;

a para cubrir los

forma túnica fer

ia de raso, cubre

nio hasta el ca-
'

¡aspa rente ia par-

á ana aluna de 30

.•rüa-

liro i

: ñ a n i .i

c-a-

prineip:

baje

s en ei tiro

lendo u; para es' o del

c .¡¿ !-. s elemén:--s -me

i ia Dirección General

ni r.a la la ; :.s: rié-ción

irme- .
i- a-ielaiTa i- -

frecuentar los poligo-
i ;:bre d; la semana «yie

cor ese objeto, v a.li

lo el o-, :.-,ii.i que les

?mo. bajo la dirección

tote? =s'j?c-ii!ís. avuda-

íesor.

institutos de enseñanza

e practican el tiro, reci-

(ino año. su instrucción

t ra-

si o-

Per-i el G-ibierii ;, uo le concedió

pensión alguna
¿a maii-.ij iaé «oblad i eo el Ejér

cito desde lsbl"; hiz-.' tolas las cam

piñas; y vuel'o á la patria, fué sol

dado le policía hasta lst.i'j. cu que

murió

• 'orno soldado, fue afieíonaa- al

go. lo q:

ses: (>-;•

lueso admitido al cuerpo, -donde pr:

taba ú'iles servicios.

Pues bien, una solicitud de la can

tinera Debia a! Congreso no fué oída

Mientras ha podido sustentarse con

su' trabajo, ¡a Debia no ha recurrido

á la justicia fiscal; pero hoy. vieja y

achacosa, levanta un grito de do'or.

Ya que no el Gobierno, la sociedad

á-.cuva defensa

Itón

tliér

ol e

t ne :

moe

su

i.eoio Be

mariolo.

se fué v -. si

la-i o
'

C--" h

ido en las

na d- P¡s-r_

ona de Los

Para

accio^

que perte-

:n¡rr«Hr al

soldado -a

habiéndose

te qi

da-..o. toe a ríe ion a

le valió algunas s isp

el valiente veieran

tido al cuerpo, donde

tan:

[-lé.iaH-'

se at-in-ili ■:■■

;-ri e1 --aro

c-iarnieíop,

de oícia!?:

q u ? la c i
•

. a
•

tro lii.ios.

sosten; irse

Junio 3 de

-■atál'a !-.- Do-,
;-.•:-?. i-ataiias

'

, .

Choi-rO'---; y Mi-utlor-s y ,-3

ü- Arica M -

cor.sia :gaal-i''
■a --s¡i::i; la M--:e.i,s De- 1 cc

-¡ preciada tí-? los jetes el

U-ilne-s por los im.p.ir-
's qu-- p^^staba. \a fue-

'

,

-i:

:..-•;! y deja ver s

i e b. .i i de la fal.'

á 411 centíir.e-ros. Esta moda es bastan

te abordable para las pers
-

ims econó

micas, porque el tul de seda es de bai

lante darai ion .

Lo- s'-.u.brci"s son siempre muv va-

t ni s. glandes ó pequeños. Ut mole- 1

lo nuevo v uricies-i es ei toquet que i

rer-'.ier.m'la girra blanca, sé a-ior'oa aif
ledldor con ;;•:. vuelecito d

d-sia.isi •=■ ore l-.-s Cabe

1 u .i c so a rape- la Ile I ene

lié da o.

: iií piias -s a ri recia mu

■

e a ..ajes

a-i

•s n-ridos

rancho

■lemas,

i;- cua-

'•alumnos que demostra- i púede^ ayudarla.
paozado conocimientos 7 á ella reen

jetones. - - ---'

\ ea el Pera.—«n á

Véaos como en la Ar-

consagro su vida,

recorre.

• Darnos eos

que.: .
cuenten sosf

marido

tíos certificados

y los de su

;o v curan -jo

,,- ,v bi:a"a

eorrien-1'i con

Debo Azvezi:

i Debía es ma

i¡ae todavía -o
p

por sí mismo? —San

1S0? — Jos-:- ü. Laz-n .

"No? consta lo aseverado en el cer

tificado anterior.—A. Hol'.ev.—M Bul

nes". —Samia-o. 11 de Mayo d- 1 '.> 0 5 .

—Fernand ■ Devie Yunp. pro-s?:r?-

tario.

V.o B.o para los efectos de .cer

presentada á al Comisión de Recom

pensas.—Santiago, 22 de a&Iyo 190G

Pedro N. Cruz.

Santiago. 9 de Junio de 1906.—No

3369. Pase & ía^Cómisión d£ Recom

por el

■V-

i_

•m

Hile asa to-.¡,

eofelan ..-or

il'y. Volvere.

le. lencerfa, v1

mnselica plüt

;ó:i íf<

i:': i hj> ijas
I '■■!'■ topo ; más \

do", es el azul r.

;1 mua.bá--. 'las

u.l ó 'erieaje .

mes á ver li C'biil

el sombrero forra -.k

matis borlada
,A t

.

fci' f¡uÍ!;fsol ha hec-b-.» sararí
más ''.-.j- s • aire nunca Se'dii nbando-

mido ei japonés v tenemos •"nu.i raar-

iriesita" que nos recisrd.i el s.crlo de

las empolvadas. Mucims flecos, otras

en fondo marfil cubiertas de Char.íillv

negro, de encajes blancos sobre fondo

pompadour.
Todas sabemos la importancia del

.calzado en el presupuesto de nuestra

toilette. La moda nos tiraniza eu este

>-J^-A i, M. A ék <fc A ^ ■

GRAN NOT
-SE REGALAN -

— POR—
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